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RESUMEN 

El presente proyecto de grado, ha sido elaborado para explicar una de las 

inquietudes más importantes dentro de la planificación municipal en Bolivia, sobre 
todo específicamente la implementación de las políticas municipales en Chua-

cocani, observar su diseño participativo y por ende valorar la conexión que existe 
entre la ciudadanía y el gobierno municipal. 

Esta investigación está orientada al análisis del balance de las principales 

políticas públicas que se ejecutaron en la gestión municipal 2015-2020, a partir de 

la utilización de técnicas cualitativas que generan percepciones de contraste 
valorativo cada una de estas valoraciones formaran la evaluación de impacto y 

evaluación de balance para determinar el balance valorativo de las políticas 
públicas significativas y por ende el balance de la gestión municipal. Analizar el 

balance para conocer el real impacto significativo de las políticas en respecto de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el municipio. 

El municipio de Chua-cocani es un municipio joven, fue fundado en 2010, y 
hasta hoy se alternaron solo dos gestiones municipales, los resultados de esta 

investigación será de servicio para el gobierno municipal como institución, ya que 
le permitirán conocer el impacto que ha generado en la ciudadanía las políticas 

anteriores implementadas y de cierta forma poder corregir el rumbo de las 
gestiones municipales posteriores, connotando también a la participación activa de 

la ciudadanía fundamental para el ciclo de vida de las políticas. Por otra lado, 

también se genera a partir de la suma de indicadores del balance final la suma de 
eficiencia/ineficiencia coherencia/incoherencia de las políticas signif icativas y por 

supuesto la coordinación y planificación conjunta entre el gobierno municipal y 
principalmente la ciudadanía. 

En suma, el rasgo fundamental de la investigación en esencia, es contribuir al 

estudio de la evaluación de las políticas públicas municipales, que permita a otras 

investigaciones sobre políticas municipales de Chua-cocani, darle una base de 
inicio, un cimiento para conocer la efectividad de gestión municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las inquietudes que se hace significativo estudiar es la importancia de 

la evaluación de políticas dentro del ciclo de las políticas, siendo un punto de 
entendimiento la relación entre el decisor/hacedor de las políticas y los resultados 

de las mismas, y como punto neurálgico encontrar una valoración y/o estimación 
de los resultados (positivos o negativos) que ha generado una implementación 
de políticas públicas. 

Con este estudio nace una investigación novedosa que contiene su esencia 

en el análisis del balance de las políticas públicas significativas del municipio de 
Chua-cocani, del planteamiento de este tema nace de una perspectiva de dar 

respuestas sobre una problemática recóndita dentro de las proyecciones 

municipales de las políticas públicas en Bolivia, claro que en especificidad 
tomaremos como base de estudio las proyecciones de planificación municipal 
(las políticas públicas significativas) en el municipio de Chua-cocani. 

El tema a desarrollar, cobra importancia, por la urgencia de develar el estado 

de situación de las políticas públicas significativas de Chua-cocani, para divisar 
un balance de gestión municipal especialmente de la gestión (2015-2020), 

centralmente de lo que representa el comportamiento del gobierno municipal en 
su intervención con políticas municipales. 

Debido a que es un tema nuevo y poco escudriñado debe considerárselo como 
una investigación inicialmente exploratoria, en cuanto a la prerrogativa 

fundamental: ¿cuál es balance de las políticas públicas significativas ejecutadas 

por el gobierno autónomo municipal de Chua-cocani durante la gestión municipal 
2015-2020? El balance de las políticas públicas significativas constituye un 

estudio analítico que tiene por esencia un contraste de valoraciones para 
encontrar el balance de las políticas en Chua-cocani. Es también consecuencia 

de las inquietudes que se generan del ciclo de las políticas municipales, pero en 

particular lo que interesa es la evaluación y el análisis de las políticas públicas 
significativas. 
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Puesto que cada política pública tiene sus propias características socio-
político-económicas y un diseño distinto en cuanto a forma y fondo —forma si 

tuvo participación activa de la ciudadanía y fondo si su carácter técnico operatorio 
es coherente a las problemáticas y/o necesidades más urgentes del municipio—

, en esta oportunidad puesto que la investigación es inicialmente exploratoria 

para después adecuarse a un estudio analítico no se puede lanzar una hipótesis, 
sobre todo cuando hay un desconocimiento inicial total sobre el estado de 

situación de las políticas municipales del municipio de Chua-cocani, por tanto la 
dependencia del viraje de la investigación dependerá del planteamiento de 
objetivos y el tipo de investigación. 

Por otro lado, estudiar las políticas públicas significativas de Chua-cocani no 

representa solamente recoger información, más bien encarna una serie de 
respuestas valorativas en cuanto al enfoque de la evaluación de políticas: 

1. Llegar a determinar la percepción social del municipio a partir de una 
percepción ciudadana es la prioridad valorativa para conocer la valoración 

de los ciudadanos respecto de sus autoridades  en el marco de la gestión 
municipal, interpretar esas percepciones es necesario para responder la 

problemática. 

2. Los ciudadanos de Chua-cocani tiene que conocer la realidad evaluatoria 
que ha dejado la gestión municipal en el municipio, para que se involucre 

o participe directamente en la planificación municipal; y así brinde a sus 
autoridades más información veraz y sincera de los problemas más 

prioritarios a solucionar o las necesidades más urgentes a satisfacer. 

3. Que los resultados de la investigación sirvan para mejorar la conexión 
entre los ciudadanos y sus autoridades y a partir de ello optimizar la 

calidad de la planificación municipal (PEI, PTDI Y POA municipales), y que 
no quede como un archivo de biblioteca. 

Dentro del ciclo de la políticas públicas se consideran una serie de pasos o 
procesos que eventualmente según los distintos prospectos teóricos tienen uno 

que otro planteamiento en respecto; Parsons por ejemplo considera que el ciclo 
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de las políticas se desarrolla de la siguiente manera: análisis de la definición del 
problema, el establecimiento de la agenda y la formulación de las políticas, en lo 

que denomina Meso-análisis; luego está el análisis del proceso de toma de 
decisiones y análisis de las políticas públicas para la toma de decisiones, en lo 

que denomina análisis de decisiones; y por ultimo está el análisis de la 

implementación, la evaluación, el cambio y el impacto en lo que denomina el 
análisis de la implementación y los resultados (Parsons, 2007). Por supuesto 

que el presente estudio delimita los contenidos a investigarse y no será interés 
de esta investigación escudriñar el ciclo de políticas públicas de Chua-cocani, 

sino que sobre la base de una selección de políticas públicas significativas ya 

ejecutadas por el gobierno municipal, interpretaremos el balance de las mismas 
en función a las técnicas de investigación planteados para responder la 
cuestionante principal de este estudio. 

En el aspecto metodológico, para alcanzar el objetivo se tiene provisto dos 

modelos evaluatorios, una evaluación de impacto y una evaluación de balance; 
la evaluación de balance se genera a partir de la anterior, la evaluación de 

impacto está diseñada a partir del modelo de Ortegón Quiñonez1 que consta de 
seis pasos secuenciales divididos en dos escenarios que responden a las 
prerrogativas: ¿Qué se está evaluando? Y ¿Cómo se está evaluando? 

También se tiene el uso de una herramienta de medición: una escala tipo likert 

para sustentar el diseño de selección para la muestra por cuotas2 (una de las 
técnicas de este estudio). En esta escala se tiene un rango de respuestas 

numéricas cerradas y definidas, los valores numéricos son: 1 = Pésima; 2 = Mala; 

3 = Regular; 4 = Buena; 5 = Excelente. Esta escala de rangos nos permitirá 
evaluar las reacciones del publico encuestado que son una selección de la 

ciudadanía de Chua-cocani y funcionarios públicos del gobierno municipal. Para 
este diseño se emplean cuatro criterios de estructura los cuales son: C1. Diseño 

 
1 El modelo esta desarrollado ampliamente en el segundo capítulo, en el acápite evaluación de impacto. 
Véase la pagina 43 en adelante. 
2 La selección de muestra por cuotas, sus criterios y la escala tipo Likert, está desarrollado ampliamente 
en el tercer capítulo. Véase la pagina 51 en adelante. 
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e impacto, C2. Caracterizaciones, C3. Funcionalidad y, C4. Gestión municipal. 
Así mismo dentro del diseño de preguntas se anexan 4 preguntas especiales de 

distinto rango establecido, para generar valoraciones, que a la postre nos 
generen contrastes en la evaluación de impacto y la evaluación de balance. 

La propuesta del tema está basada en los resultados de la investigación y la 
búsqueda de información para conocer las necesidades más urgentes y/o 

problemas que tiene que ser priorizados en el municipio, con esta base la 
propuesta estará desarrollado en el final de la investigación construyéndose 

además una contribución inédita para el campo de la evaluación expost de las 

políticas públicas; que con tanta necesidad es requerida para ampliar la visión 
del desarrollo municipal de Chua-cocani. 

La estructura del desarrollo de la investigación, está organizado en cinco 

capítulos, además de los anexos subsecuentes: en el primer capítulo, se 

desarrolla el diseño metodológico que contiene los procedimientos 
metodológicos, la base teórica, el estado del arte de la investigación, en este 

capítulo se delimita la investigación en términos metodológicos y teóricos, 
construyéndose un norte en cuanto a los objetivos planteados. 

En el segundo capítulo se desarrolla el diseño de la evaluación, que es el 
núcleo o más bien el armazón que nos permitirá alcanzar los objetivos 

planteados, pues se describen las políticas públicas significativas que van a 
seleccionarse para este estudio y consecuentemente serán base del análisis de 

balance; también se describe una serie de pasos para responder la problemática 

proponiendo evaluaciones para analizar el balance, el diseño de la evaluación de 
impacto y la evaluación de balance. 

El tercer capítulo desarrolla el impacto social de las políticas públicas 
ejecutadas describiéndose los datos generados de la evaluación externa e 

interna, sus percepciones y valoraciones, datos que generarán resultados 
iniciales sin interpretaciones; dentro del mismo capítulo se desarrolla la 

evaluación de impacto que contrasta la información obtenida de las técnicas de 
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investigación para la selección de indicadores que nos permitirán construir la 
evaluación de balance. 

El cuarto capítulo desarrolla la respuesta a la problemática desenrollándose la 

evaluación de balance o conclusiva de las políticas públicas significativas para 

determinar el balance de la gestión municipal. Y, por último, en el quinto capítulo 
se da a conocer las conclusiones de la investigación en respecto de su 

planteamiento. Seguidamente se presenta las recomendaciones en base a los 
resultados de investigación y la propuesta del investigador.  
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CAPÍTULO 1 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
1. CONTEXTO 

El municipio de Chua-cocani se encuentra situada en el Departamento de La 
Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, en la región del altiplano norte, en la 

provincia Omasuyos. Fue creada el 8 de agosto del 20103 con una población de 
5003 habitantes, según datos del INE censo del 2012; se encuentra a 84 km de 

la ciudad de La Paz. En su ubicación geográfica, sus límites territoriales son: al 

norte con Achacachi, al sur con el Lago Titicaca, al este con Huarina y Huatajata 
y al oeste con Achacachi. Anteriormente antes de su creación, era perteneciente 

al municipio de Achacachi, en el municipio se encuentran 22 comunidades y 
cuatro cantones: Compi Tauca, Chua Visalaya, Chua Cocani y Soncachi. 

El municipio cuenta con 9 establecimientos de educación escolar, un 
establecimiento de salud; un rango de pobreza del 66,1 % la productividad se 

asienta en dos puntos clave: a) producción agrícola, b) sector pecuario y avícola. 
El municipio cuenta con un presupuesto de 12.977.984 Bs.4 

Como el municipio es “joven”, apenas 10 años desde su creación la matriz 
productiva municipal es aún primaria, por lo tanto, las políticas públicas 

proyectadas, no deberían ser de un alto alcance productivo, más que para la 
propia subsistencia, siendo que las peculiaridades municipales a nivel de 

políticas públicas significativas son contadas, en productividad municipal. Se 

asume que las políticas públicas por el presupuesto destinado, no deberían ser 
de gran envergadura, sobre todo si no se elaboraron planes de contingencia en 
apoyo externo, con instituciones no estatales. 

 
3 Creado mediante la Ley N° 034, en el gobierno del presidente Evo Morales Ayma. 
4 Datos obtenidos en: http://autonomias.gobernacionlapaz.com/ 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Después de la creación del municipio de Chua-cocani en el año 2010, ya se 

ejercieron labores municipales en dos gestiones de gobierno municipal, por tanto, 

es imprescindible realizar un balance de gestión, que también estará delimitado 
propiamente al segundo gobierno municipal después de su creación, de la 

gestión 2015-2020, misma que está gobernada por el alcalde Juan Rodríguez y 
de la cual se analizará el balance. 

Para el balance de la gestión municipal, se tiene estas líneas de investigación: 
a) será analizada la conexitud de las políticas públicas significativas5 ejecutadas 

y las propuestas realizadas antes de ocupar el cargo, para conocer el grado de 

cumplimiento de las mismas; b) las políticas públicas significativas ejecutadas 
serán analizadas en parámetros de eficacia y eficiencia y, c) la percepción de las 

políticas públicas ejecutadas serán medidas en niveles de satisfacción e 
insatisfacción. 

La coherencia en la ejecución de políticas públicas, medidas en función a 
necesidades racionales satisfechas o la aplicación innecesaria de políticas 

públicas, será un aditamento necesario para desglosar el balance de la gestión 
municipal. Sin embargo, la proyección en la gestión municipal de las autoridades 

y la percepción de la ciudadanía, se enfrentarán en un choque dicotómico para 

contener la siguiente problemática: ¿Cuál es balance de las políticas públicas 
significativas ejecutadas por el gobierno autónomo municipal de Chua-cocani 
durante la gestión municipal 2015-2020? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el balance de las políticas públicas significativas ejecutadas por el 

gobierno autónomo municipal de Chua-cocani durante la gestión municipal 2015-
2020. 

 
5 Entendiéndose la proposición: “significativas”, como las políticas públicas más importantes que hayan 
sido ejecutadas, y a su vez hayan sido trascendentales para la ciudadanía de Chua-cocani. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Describir el impacto de las políticas públicas significativas ejecutadas por 

el gobierno autónomo municipal de Chua-cocani durante la gestión 
municipal 2015-2020. 

- Caracterizar los puntos fuertes y débiles en función de eficacia y eficiencia 

las políticas públicas significativas ejecutadas por el gobierno autónomo 
municipal de Chua-cocani durante la gestión municipal 2015-2020. 

- Interpretar los resultados del balance de la gestión municipal en valores 

de coherencia y conexitud en función a la percepción de la ciudadanía de 

Chua-cocani a las necesidades satisfechas por las políticas públicas 
significativas ejecutadas por el gobierno autónomo municipal de Chua-

cocani durante la gestión municipal 2015-2020. 
 

4. JUSTIFICACION, PERTINENCIA Y RESULTADOS 

      La presente investigación es muy importante porque profundizara en su 
estudio un análisis de las políticas públicas ejecutadas en la gestión municipal 

del gobierno autónomo municipal de Chua-cocani, utilizando herramientas de 

investigación para el análisis de políticas públicas a un nivel interno municipal. 
Medir la coherencia existente entre los proyectos prometidos y las políticas 

públicas significativas ejecutadas, demostrara un determinado grado de 
cumplimiento; no obstante, las variaciones que hayan podido sucederse en plena 

gestión municipal en materia de políticas públicas a ejecutar, pueden conminar 

un direccionamiento de lo que las autoridades buscan y lo que la ciudadanía del 
municipio quiere. 

     El aporte de la presente investigación para la ciencia política en Bolivia es 
contribuir al análisis de la gestión municipal, porque se considera que es un 

campo de estudio muy favorable para la investigación politológica. Debido a que 
cada campo estudiado provee insumos de nuevas proyecciones de investigación 

para explorar con más profundidad. Este estudio en el fondo tiene la 

particularidad de explorar la conexión entre poder político y la proyección del 
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poder: políticas públicas. Por lo tanto, la satisfacción de la ciudadanía y la 
intervención del gobierno municipal de Chua-cocani, es pues, trascendental para 
comprender la aceptación de la ciudadanía para con sus autoridades. 

     En cuestión a los resultados de la investigación, estas buscan promover el 

análisis de la gestión municipal en otros gobiernos municipales de nuestro país, 
para generar un contexto de interpretación de la realidad municipal en cuestión 

de políticas públicas significativas ejecutadas, su dimensión se suscribe como 
aporte a la gestión pública. 

5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará en la investigación el enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, 
preponderantemente cualitativo, en el fructífero que: …la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista "fresco, natural y holístico" de los fenómenos, 

así como flexibilidad. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006). Comprendido el enfoque cualitativo se tiene más claro las líneas de la 

presente investigación y que por lo tanto, “el enfoque mixto de la investigación, 

que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). Entonces se tiene claro la 
proyección del tipo de investigación. 

5.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará el método de estudio de caso porque es un caso específico: las 
políticas públicas ejecutadas por el gobierno municipal de Chua-cocani en la 
gestión 2015-2020, por ende: 
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Los estudios de caso… Poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. 
Los podríamos definir como "estudios que al utilizar los procesos de investigación 
cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para 
responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna 

teoría". Esta definición los sitúa más allá de un tipo de diseño o muestra, pero 
ciertamente es la más cercana a la evolución. que han tenido los estudios de 
caso en los últimos años. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2006) 

5.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará la entrevista, el grupo focal y la muestra por cuotas como las 

técnicas de investigación preferentes en la presente investigación, siendo que: 
“…la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta se define como 

una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).” (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2006). Por lo tanto: “…la entrevista, es una técnica 

para obtener datos por medio de un dialogo sobre el tema y el problema de 

investigación” (Criales Ticona & Torrico Canaviri, 2014); el grupo focal “es una 

reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para 

discutir, elaborar y abordar, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de investigación” (Criales Ticona & Torrico Canaviri, 2014). 
La entrevista y el grupo focal se plantea: 

1. Entrevistas a funcionarios del gobierno municipal de Chua-cocani. (Alcalde 

y dos concejales) 3 entrevistas. 
2. Un grupo focal de los representantes de la ciudadanía de Chua-cocani. 

(Junta de vecinos-Directiva del cantón Tauca, el presidente y dos 
dirigentes). 

Paralelamente también se utilizará una técnica de investigación basado en la 
muestra por cuotas, que servirá de cimiento para la investigación: 

Este tipo de muestra se utiliza mucho en estudios de opinión y de marketing. Por 

ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios a 
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individuos en un lugar público (un centro comercial, una plaza o una colonia), al 

hacerlo van conformando o llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas 

variables demográficas en la población… Estas muestras suelen ser comunes en 

encuestas (surveys) e indagaciones cualitativas. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

Por lo tanto, se tiene una muestra no probabilística, su recopilación nos será 

necesario para construir la evaluación de impacto y la evaluación de balance o 
conclusiva; para ello nos plantearemos una muestra dividida en dos grupos: 

• Evaluación interna, entrevistar con un diseño concreto6 a 20 funcionarios 

públicos de distintos niveles que nos generaran una percepción interna. 

• Evaluación externa, entrevistar con un diseño concreto a 150 ciudadanos 
divididos en 3 cantones y en proporción media de hombres y mujeres para 

mayor certeza de la percepción ciudadana. 

 
6. ESTADO DEL ARTE 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO- La política de las políticas 
públicas. Progreso económico y social en América Latina INFORME 2006 

En el informe se desarrolla todo un compendio de conceptos y correlaciones 

entre los mismos a partir de un estudio genérico de las políticas públicas en 

América Latina. Por lo tanto, se necesita del apoyo teórico referencial en función 
a nuestro objeto de estudio que es un estudio de caso en el municipio de Chua-

cocani. El texto aporta una proyección al enfoque metodológico de las políticas 
públicas en América Latina, desde los actores en el proceso de formulación, 

hasta la misma formulación de políticas sus resultados y su consiguiente 
ejecución. Sera un aporte referencial. 

Edgar Ortegón Quiñones - Guía sobre diseño y gestión de la política pública 

El texto profundiza las características de la política pública, la agenda política 

y el ciclo de las políticas públicas, las funciones y niveles de planificación de las 

 
6 El diseño de la evaluación interna y externa se encuentra en anexos para mayor referencia. 
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políticas públicas, las fallas en la gestión de las políticas de intervención, de 
mercado y de coordinación, la descentralización y coordinación de las políticas 

públicas, los actores en las políticas públicas, el rol de los incentivos en el diseño 
y ejecución de las políticas públicas, la red de políticas públicas: una herramienta 

analítica para la gestión, la gobernanza, gobernabilidad y cohesión social, el 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, el aporte fundamental es la 
base conceptual-teórica a la razón de fundamentar la presente investigación. 

El modelo de Ortegón para la evaluación de impacto nos permitirá diseñar los 

modelos de evaluación para generar los indicadores que a su vez nos generaran 
valoraciones para responder el objeto de la investigación; es el aporte primario. 

Carlos Salazar Vargas - POLÍTICAS PÚBLICAS & THINK TANKS 

El texto se enfoca en su primera parte de abordar la estructuración el diseño y 

el análisis de las políticas públicas, y en su segunda parte aborda los Think Tanks 
en sus nociones y características, la utilidad para la presente investigación se 
encuentra en su primera parte como aporte referencial. 

Joan Subirats y otros - Análisis y gestión de políticas públicas 

Una vez realizadas las tareas metodológicas para realizar el balance, el texto 

será utilizado para contrastar el planteamiento teórico, y los resultados obtenidos 
de la presente investigación como aporte referencial. 

Joan Subirats - Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración 

El aporte de este texto que aborda la importancia, la definición, el diseño, la 

evaluación y el análisis de las políticas públicas, con una diversidad de conceptos 
y categoría, nos será de aporte referencial en la evaluación de balance.. 

Charles E. Lindblüm - El proceso de elaboración de políticas públicas 

El texto aborda, la información y el análisis en la elaboración de políticas 
públicas, el juego del poder y el ciudadano en el juego del poder. Su utilidad para 

la presente investigación es la perspectiva en la percepción de la ciudadanía y 

los que ejercen el poder público, el contraste teórico es trascendental, en tanto 
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que la percepción de la ciudadanía y las políticas públicas significativas ejecutas 
es el destino explicativo-analítico de la presente investigación. 

Arnoletto Eduardo Jorge - Técnicas Politológicas Para La Gestión De 
Proyectos Sociales 

El texto contiene un amplio contenido de técnicas politológicas, en el espacio 

de la gestión pública, su aporte a la investigación a realizar es fundamental. En 
cuanto que la investigación aduce al balance de proyectos de gestión municipal, 

las técnicas politológicas serán de gran utilidad, para la culminación de la 

investigación. Se dice que la Política tiene dos fases: agonal (la lucha por el 
poder) y arquitectónica (lo que se hace por la sociedad desde el poder). En 

general, las carreras de nuestros dirigentes públicos y privados se basan más en 
su destreza “agonal” que, en su idoneidad para la gestión, y muchas veces llegan 

a cargos importantes sin la debida formación técnica. El texto trata de elaborar 

una síntesis ordenada y puesta al día de las técnicas y métodos derivados de la 
Ciencia Política y otras ciencias sociales, que posibilitan un desempeño individual 

y grupal más lúcido y eficiente en el desarrollo de proyectos sociales, públicos o 
privados. Como aporte referencial. 

Merino Mauricio - Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del 
Estado en la solución de problemas públicos.  

En este libro Mauricio Merino trabaja enfoques de análisis y reflexión sobre la 
construcción de la disciplina de la política pública partiendo desde sus orígenes 

para explicar las características peculiares de esta “disciplina”, la funcionalidad 
de los recursos humanos responsables de la implementación y practica real de 

la política pública se torna al análisis como la necesidad de entender las limitantes 

y retos de los órganos burocráticos que atienden los problemas sociales, tiende 
al final expuesto en texto, a explicar la necesidad de comprender las 

problemáticas d la implementación, de los factores de riesgo de la política pública, 
sobre los valores y su relación con los estudios éticos más allá de lo bueno y lo 
malo. Como aporte referencial. 
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Aguilar Villanueva Luis F - El Estudio De Las Políticas Públicas 

“El campo de las llamadas “políticas públicas” ha venido adquiriendo una 
creciente importancia dentro de las ciencias sociales contemporáneas. Dicho 

campo estudia los diversos aspectos relacionados con estas políticas como: a) 

los procesos de definición de los objetivos públicos del Estado, b) el desarrollo 
de organizaciones y programas dirigidos a alcanzar dichos objetivos y c) el 
impacto de estos programas”.  

El tema acerca de las políticas públicas es ambiguo y extenso, ya que son 

muchos autores los que estudian este tema, y cada uno da distintos aportes para 
que podamos comprender y aprender el tema de las políticas públicas, los 

podríamos clasificar entre autores clásicos y contemporáneos, ya que cada uno 
de estos autores brinda su aportación al tema dependiendo de su contexto.  

El estudio y el análisis de las políticas públicas continuamente se están 
transformando y adecuando dependiendo el contexto en el cual se vive en los 

países, el estudio y la investigación al tema va cambiando con respecto a 
procesos políticos, económicos y culturales dependiendo la época en la cual se 

desarrollen estas. Del mismo modo los autores tanto los clásicos como los 
contemporáneos de este tema, manejan distintas perspectivas para éstas. 

Ruiz Del Ferrier Cristina - Control De Políticas Públicas. La cuestión de la 
transparencia y la transparencia de la cuestión. 

Con motivo de la celebración de los 60 años del sistema FLACSO y de los 30 
años del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina que dirige el Dr. 

Daniel García Delgado, este libro inaugura una nueva colección del Programa 

Gestión del Conocimiento, programa desde el cual, se edita la Revista Estado y 
Políticas Públicas, Documentos de Trabajo, Jornadas, Conferencias magistrales, 

el Congreso Estado y Políticas Públicas de cada año, entre otras iniciativas 
académicas. La nueva colección de libros tiene como objetivo principal ofrecer 

insumos, indicadores y herramientas que mejoren las Políticas Públicas y las 

capacidades estatales en sus distintos niveles de gobierno. En ese sentido, este 
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libro en particular, presenta un tema central por su relevancia y actualidad: El 
control de Políticas Públicas. El contraste de este documento con la investigación 
a realizar será de gran ayuda y reveladora. 

Parsons Wayne - Políticas Públicas 

El libro de Wayne Parsons ofrece uno de los más actualizados panoramas de 

los principales temas, cuestiones, corrientes, debates y marcos analíticos de la 
disciplina de Política Pública. Representa una contribución relevante a la 

evolución académica y profesional del análisis y diseño de políticas en nuestros 
países y será la base teórica para nuestro estudio. 

Pineda Pablos Nicolás - Modelos Para El Análisis De Políticas Públicas 

El enfoque de políticas públicas se está abriendo paso y está adquiriendo cada 

vez más carta de naturalización en países de habla española. El término resulta 
cada día más familiar, aunque no está claro si es bien comprendido. A estas 

alturas, cabe preguntarse: ¿cómo se entiende el significado que tiene el concepto 

de política pública para los países de habla española? ¿Qué limitaciones tiene el 
concepto de política pública, acuñado en Estados Unidos, en un contexto 

lingüístico y con una cultura política diferente? ¿Qué aportes y alcances tiene 
esta forma de análisis para los países de lengua española? Los marcos, teorías 

y modelos del proceso de políticas públicas tratan de captar con pocos trazos y 

elementos una realidad que, en los hechos, es mucho más compleja y 
desordenada. La cuestión es: ¿qué elementos son claves en el diseño y 

mejoramiento de las políticas públicas? Los modelos aquí presentados proponen 
distintos aspectos y componentes como claves para esta tarea. 

Bardach Eugene - Los Ocho Pasos Para El Análisis De Políticas Públicas 

El autor ofrece un procedimiento sencillo para investigar y analizar problemas 
públicos, con objeto de conformar alternativas viables, justas y eficientes. Esta 

obra reúne experiencia, ingenio, creatividad y rigor académico con buenas dosis 

de humor y pragmatismo. En la primera parte del libro se desarrollan las ocho 
etapas que el profesor Bardach considera fundamentales: Definición del 
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problema público, Obtención de información, Construcción de alternativas, 
Selección de criterios, Proyección de resultados, Confrontación de costos, 

¡Decida!, Cuente su historia. Se muestran ejemplos tanto de problemas teóricos 
y técnicos, como de dilemas éticos, además se brinda una serie de guías y 

oportunidades para salvar obstáculos que regularmente enfrentan los 

profesionales de esta disciplina. La segunda parte ofrece consejos para la 
obtención de datos a través de entrevistas, consulta de fuentes de información y 
contacto con especialistas y actores relevantes. 

Meny Yves - Las Políticas Públicas (Parte 1 Y 2) 

En el texto, los autores principalmente pretenden, definir el enfoque en 

términos de políticas públicas como un campo y como un método, así como 
querer que la obra sea la introducción al análisis de la acción de las autoridades 

públicas y ofrecer al lector algo general y simple sobre el Estado que todo 
ciudadano moderno debe saber.  

En esta primera parte del libro, denominada -La Teoría-, se plantean una serie 
de conceptos, comparaciones e indicadores para exponer desde la realidad los 

campos para el análisis de las políticas públicas y de la misma manera definirlas 

con y desde la teoría de Estado, es así como en la lectura se plantea la siguiente 
hipótesis:  

El desarrollo del análisis de las políticas públicas se encuentra en esta encrucijada: 
ni los partidos, ni las elecciones, ni el juego parlamentario son capaces de explicar la 
prodigiosa explosión de las políticas públicas del Welfare State, pero las políticas 
públicas no se producen en el vacío, no sólo nos informan del ambiente 

socioeconómico, sino también del Estado?. (Meny & Thoenig, 1992, pág. 17) 

Meny y Thoenig se dedican a desarrollar esa hipótesis citando a varios autores 
para conceptualizar sus ideas y ejemplificar casos concretos, desde este punto 

se representa el Welfare State como un campo de análisis el cual es tratado por 

los autores a través de su definición, desarrollo, evolución y desaparición desde 
diferentes dimensiones, no solo a nivel de la política, sino desde la economía, 
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estadística y ciencias sociales en general y manteniendo desde ese orden una 
relación constante con las políticas públicas.  

Por otra parte se define la política pública como -el programa de acción de una 

autoridad pública- y de la misma manera su estudio desde la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad, desde esta perspectiva se hace 
necesario el análisis del pluralismo y la racionalidad, El Public Choice desde la 

acción y el comportamiento y el paso por la racionalidad absoluta y limitada, así 
como también el análisis del Estado, su autonomía relativa y las corrientes que 

se derivan de su definición siempre en relación con las políticas públicas y por 

último un análisis desde los actores y el sistema, desde el neocorporativismo 
hasta el neoinstitucionalismo y el papel de las políticas en la revelación del 

Estado. En conclusión, el texto es una aproximación a la definición del campo de 
las políticas públicas desde la teoría del Estado, el cual los contextualiza y define 

desde lugares y tiempos para así consolidar un tipo de análisis teórico desde la 
sociedad y su relación con el Estado. 

7. MARCO TEÓRICO 
7.1. MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

El municipio de Chua-cocani, desde su creación (2010), cuenta con dos 

gestiones de gobiernos municipales la primera 2010-2015 y, la más próxima y en 
la que se centra el presente estudio de 2015-2020. Tiene una extensión de 76,87 
km2. Su topografía se encuentra en montaña Alta y Montaña Baja. 

Las políticas públicas proyectadas y ejecutadas en el municipio, responden a 

la productividad del sector primario (pesca, agricultura, ganadería, etc.). Los 
atractivos más relevantes se encuentran en: El festival de Compi-Tauca,  la 

Laguna Totorani,  el mirador  natural del cerro Jiphi y otros. Entre las actividades 
turísticas que se realizan son: el turismo cultural en especial en  el Festival 
Cultural en Música y Danza Autóctona Originaria de Compi-Tauca, entre otras. 

El gobierno municipal está compuesto por cinco concejales, un alcalde y un 

subgobernador/a provincial. La sociedad de Chua-cocani está compuesta por 
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comunidades campesinas, comunidades originarias y seis juntas vecinales, 
concebidas como organizaciones territoriales de base. La distribución de 
cantones y comunidades es de la siguiente semana: 

Cuadro 1 

CANTON COMUNIDADES 

CHUA COCANI 

Chua Cocani 

Cocani 

Chua Quelani 

Jichapata 

Jankp Cala 

Chua Caluyo 

Marca Chua 

CHUA VISALAYA 

Chua Cayacoto 

Chua Visalaya Centro 

Chua Carapata 

Chua Visalaya Alta 

Chua Visalaya Baja 

COMPI TAUCA 

Compi 

Capilaya 

Tauca 

Cahuaya 

Calamaya 

Llamacahi 

Amasi 

SONCACHI 

Lacachi 

Soncachi grande 

Corpa Chilaya 

Fuente y elaboración a partir de un documento municipal7 

 
7  El enlace vincula al PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL de CHUA COCANI (2016 – 2020) del 
cual se extrajo el cuadro: http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipioptdi.php?mn=21 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipioptdi.php?mn=21
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Como se puede observar en el anterior cuadro, el municipio está distribuida en 
cuatro cantones municipales y 22 comunidades. Considerando que los cantones 

Chua Cocani y Compi-Tauca son los cantones con mayor cantidad de 
comunidades y el cantón de Soncachi solo tiene tres comunidades. 

El territorio del municipio se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica del 
altiplano, en el área circunlacustre de lago Titicaca, ubicado en dos grandes 

unidades de paisajes como ser de montaña y serranías. Su territorio tiene una 
altura que va de los 3.832 m.s.n.m. y 4.513 m.s.n.m, con una precipitación pluvial 

media anual de 622.2 mm y un clima seco y semiárido, con una temperatura 

promedio de 14°C. Se encuentra situado a 58 km de la ciudad de El Alto, 
Cruzando por medio del municipio la carretera asfaltada La Paz-Copacabana. La 

principal vía de comunicación es la carretera panamericana. Mediante Ley Nº 
0348 de 8 de agosto de 2010 de conformidad con lo establecido por el Artículo 

158, parágrafo I, numeral 6, de la Constitución Política del Estado, se crea el 

Municipio de Chua Cocani en la Provincia Omasuyos del Departamento de La 
Paz. Su territorio tienen la cualidad de urbano-rural. 

Se desconoce si las políticas públicas proyectadas, en el periodo de gobierno 

a estudiar (2015-2020) estaban direccionadas a la lucha contra la pobreza, 

teniendo en cuenta su alto índice, para un municipio con una baja población9. 
Según el PTDI10 de Chua Cocani (2016-2020) el 62 % de la población asiste a la 

iglesia católica, el 33 % de la población es evangélica, el 7% señala que es 
adventista. También se menciona que el 89,5 % de la población del municipio se 

considera de origen aymara, el 15.65% no especifica qué origen tiene y el 3.48% 
no se identifica con ningún origen étnico, en algunas comunidades del Municipio, 
la predominancia étnica es la mestiza. 

 
8 Enlace al documento: https://www.bivica.org/file/view/id/2560 
9 Los datos generales, tanto su desarrollo humano y social -referidos exclusivamente a la población, la 
educación, la salud, la pobreza entre otros- como también la economía y el presupuesto municipal, para 
una descripción más profunda están descritos en el siguiente enlace: 
http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/fichamunicipal.php?mn=21 
10 El vínculo del documento: http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipioptdi.php?mn=21 
 

https://www.bivica.org/file/view/id/2560
http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/fichamunicipal.php?mn=21
http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipioptdi.php?mn=21


 29 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 
7.2.1. Lo público 

El escenario donde las políticas públicas se desarrollan se desenvuelve en el 

escenario de lo público, por lo tanto: “Lo público comprende aquella dimensión 

de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención 

gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes.” 

(Parsons, 2007). Con la consideración conceptual, entendemos que el escenario 
donde se proyecta la realización de políticas públicas es el ámbito donde la 
actividad humana es regida contralada por el poder público. 

7.2.2. Las políticas 

Para iniciar una aclaración conceptual, primeramente, de lo público, seguido 
por la secuencia ¿Qué son las políticas? Se puede decir que las “políticas” se 

ocupan de aquellas esferas consideradas como “públicas”, a diferencia de una 

lista parecida que se podría elaborar con expresiones que implican la idea de “lo 

privado” (Parsons, 2007).Y precisamente nuestra investigación se encuentra 
inmerso en la proyección del poder en el escenario público a partir de las políticas 
públicas. 

7.2.3. Política pública 

El concepto fue acuñado desde distintas perspectivas, también proyectada y 
entendida de diferentes formas, partimos con esta aproximación: 

“…las políticas públicas son una selección y una definición de problemas. Consisten 

en la utilización de los medios que tiene a su alcance el Estado para decidir en qué 
asuntos intervendrá y hasta qué punto y con qué medios lo hará. Son decisiones del 
Estado que se originan en un proceso político previo mediante el cual se seleccionan 

y se definen problemas públicos” (Merino, 2013) 

Nos encontramos con un alcance decisional por su parte en otra concepción 
abarca: 

Su orientación hacia objetivos de interés o beneficio público y su idoneidad para 
realizarlos; la participación ciudadana con el gobierno en la definición de los objetivos, 
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instrumentos y acciones de la política; la decisión de la política por el gobierno legítimo 
y con respeto a la legalidad; la implementación y evaluación de la política. Pero lo 
distintivo de la política pública es el hecho de integrar un conjunto de acciones 
estructuradas, estables, sistemáticas. (Aguilar Villanueva, 1992) 

Una definición más completa que fija la proyección de las políticas públicas en 

el beneficio público como forma proyectiva de la sociedad civil y la sociedad 

política, sin embargo, el concepto con el que entenderemos la dimensión 
conceptual para ser usada como baluarte conceptual en la presente investigación 
es la siguiente: 

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que 
surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 
participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. (Franco Corzo, 
2013) 

Por lo tanto, consideramos que las políticas son acciones que determinan un 
beneficio público para la ciudadanía, sea o no con un interés político. 

7.2.4. Análisis de políticas 

Y por supuesto que la posición donde se desenvuelven las políticas necesita 

un balance en función a los resultados obtenidos para ello se utiliza ampliamente 

el análisis de políticas públicas: “El análisis de políticas es más un arte que una 

ciencia. Se basa en la intuición tanto como en el método. Sin embargo, si se tiene 

que escoger entre un análisis muy estructurado o uno poco estructurado en 

relación con el proceso de resolución de problemas.” (Bardach, 1998). El análisis 

nos permitirá obtener una valoración de balance o conclusiva, y será a partir de 
la efectos de las políticas públicas significativas ejecutivas. 

Cuando se analiza una política pública —además de tener en cuenta los distintos 
momentos que saca a flote la evaluación— es necesario, también, observar cuáles 
son los principales y más destacados principios rectores, aquellos factores directivos 

y los elementos regentes más importantes que inciden permanentemente sobre ella 
[…] Ensaya en orden a clarificar las consecuencias de una o varias opciones —y 
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observar ex ante o ex post— para predecir o describir la cadena de efectos 
producidos. (Salazar Vargas, 2009) 

Ya tenemos una noción básica, analizar las políticas públicas, es analizar los 
resultados proyectados para reducir o erradicar el problema, que es punto 

fundamental donde se desenvuelven las políticas públicas y para este estudio 
analizaremos el balance de las políticas públicas significativas. 

7.3.  ENFOQUE TEÓRICO 
7.3.1. El ciclo de las políticas públicas 

Las políticas públicas tiene un ciclo de vida, en el cual se desarrollan una serie 
de procedimientos, etapas o procesos según sean consideradas por los 

diferentes autores, sin embargo para Parsons «la toma racional de decisiones, el 

ciclo de las políticas públicas o enfoque “por etapas” sigue siendo la base tanto 

del análisis del proceso de las políticas públicas como del análisis en y para el 

proceso de las mismas.» (Parsons, 2007) Y en cuanto a la referencia teórica en 
el ciclo de vida de políticas públicas las etapas se forman así: 

Gráfico 1 

 

Fuente: el diagrama de Parsons11 

 
11 (Parsons, 2007, pág. 111) 
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En la etapa del Meso-análisis: el análisis de la definición del problema 
considera un examen detallado de la problemática y conocer las características 

y cualidades del problema seleccionado; el establecimiento de la agenda genera 
un cronograma de actividades en el desarrollo de las políticas para el problema 

seleccionado; y la formulación de las políticas se refiere a la identificación de 
respuestas y/o selección de soluciones alternativas. 

En la etapa del análisis de decisiones: para el análisis del proceso de toma de 
decisiones se consideran los caminos más viables para intervenir la problemática 

seleccionada; y el análisis de las políticas públicas para la toma de decisiones se 

refiere a la evaluación exante de las políticas públicas que se vayan a 
implementar. 

Por último, en la etapa del análisis de la implementación y los resultados: para 

el análisis de la implementación, se determina la estimación esperada de la 

política por parte de los interventores; la evaluación examina las percepciones de 
los actores involucrados en el ciclo de las políticas para generarle valoraciones 

de impacto y balance; el cambio manifiesta que si las valoraciones de impacto y 
balance son negativas o se alejan demasiado de la estimación esperada se 

deben considerar cambios en el rumbo de acción; y el impacto en lo que 

denomina la evaluación expost que determinara los resultados de las políticas 
públicas que se implementaron. 

7.3.2. La etapa del análisis de políticas públicas 

Esta fase de la metodología tiene como principal objetivo familiarizar a quienes 
lleven a cabo el análisis de la política respectiva, en torno al uso de un lenguaje 

común que permita reconstruir el marco ético-político que la sustenta, en cuanto 

a la formulación y el análisis del diagnóstico relativo a la situación del grupo o 
problema al cual va dirigida la política y, sobre todo, caracterizar la oferta y 

demanda pública que expresa operacionalmente las principales orientaciones 
constitutivas de las políticas públicas. Por lo tanto, se trata de recopilar y 

sistematizar los insumos base para el análisis que se realizará en las fases 
metodológicas posteriores. 
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Una vez compilado las políticas públicas que deban ser analizadas, se debe 
dar paso a la recopilación de todos los antecedentes que servirán para hacer la 

caracterización inicial sobre la cual se realizará posteriormente el análisis. Esta 
recopilación según Subirats (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varonne, 2008) 
consiste en lo siguiente: 

 Reconstitución del marco proyectivo político que orienta la política en el 

ámbito público. 
 Elaboración del diagnóstico que caracteriza el problema que es objeto de la 

política, y que se proyectó para resolverlo. 
 La clasificación de la percepción pública en función a la política pública. 

Las Principales categorías involucradas en esta etapa: 

 Definición de Política Social y la proyección del poder público 

Para efectos de este estudio, se entenderá por Política Social el conjunto de 

acciones e intervenciones que se impulsan desde el poder público, que tienen 

como fin “mejorar” la calidad de vida de la ciudadanía y lograr crecientes objetivos 
dependientes a los intereses tanto del poder público como de los diferentes 

sectores de la población. La Política pública encuentra su expresión clara en 
programas y éstos, a su vez, en proyectos. 

Por marco ético-político de una política social, se entenderá al cumulo de 
compromisos que el poder público asumió y que debe orientar el diagnostico, 

diseño, la implementación y la evaluación de los servicios, beneficios y 
programas sociales, en función a la necesidad de los diferentes sectores de la 

población. Sin embargo, es pertinente mencionar que esta es una proyección no 
realista en una mayoría de casos. 

Entonces el marco ético-político se trata de aquellos valores o definiciones 
éticas que orientan (a veces de manera obligatoria) al poder público, a las 

autoridades, a las instituciones, a los ciudadanos y, en definitiva, a la sociedad 

en su conjunto, a actuar de determinada forma para atender a un grupo o un 
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ámbito en función de necesidades que deben ser satisfechas o problemas que 
deben ser solucionadas a través de la política social. 

 Los instrumentos de planificación 

Los instrumentos de planificación son todas aquellas herramientas que sirven 
de base al diseño, implementación, monitoreo, control y evaluación de las 

intervenciones sociales en forma de políticas públicas, en los distintos ámbitos y 
niveles en los que éstas tienen lugar. De esta forma, se sostiene aquí que una 

determinada política social (explícita o implícita) desarrolla instrumentos que 

permitan llevarla a cabo, desde el propio diagnóstico, pasando por su diseño 
hasta su evaluación. 

En algunos casos, existen políticas públicas explícitas, diseñadas como tales 
y consolidadas en un documento oficial que la expresa. En otros, existen políticas 

públicas implícitas que se han formulado a partir de la creación de una 
determinada institucionalidad. Revisar las leyes que dan origen a estas 

instituciones permite darse cuenta de los elementos de política social que se 
tuvieron en cuenta para su creación y funcionamiento. 

 El diagnóstico 

Se entenderá por diagnóstico al cumulo de antecedentes referidos a las 

características singulares del grupo objetivo de la política pública y que permite 
identificar y mensurar la magnitud del o los problemas particulares que éste 
enfrenta solucionar. 

La relevancia que comporta la recopilación y actualización de esta información, 

es que permite respaldar los argumentos ético-políticos que le atribuyen prioridad 
a un grupo determinado de la población y que justifican una atención particular 

de parte del poder público hacia él. Junto con esto, es posible identificar 
subgrupos al interior de grupos objetivos de la política pública proyectada, ya sea 

para establecer áreas prioritarias de intervención, o bien para establecer la 

necesidad de contar con una oferta pública segmentada (sean intereses 
contrapuestos o complementarios) que atienda de manera particular las 
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necesidades y requerimientos específicos de estos subgrupos, bajo una 
proyección posible dentro de la sociedad. 

La consolidación de este diagnóstico resulta fundamental en la etapa de 

caracterización del grupo objetivo, como de la oferta y demanda pública existente 

para él, en la medida que establece el punto de comparación o parámetro de 
base a partir del cual efectuar numerosas comparaciones que, en la etapa de 

análisis, permitirán cualificar la política desde el punto de vista de la mayor o 
menor correspondencia (del poder publica al grupo objetivo) que exista entre el 
diagnóstico y el contenido específico de la oferta. 

En relación a las fuentes de información que pueden aportar información 

relevante para la formulación de un diagnóstico, cabe señalar que, aunque este 
análisis se basa fundamentalmente en la formulación de juicios que hacen los 

propios operadores de política respecto a ella (los “hacedores” de política), no 

cabe desestimar la incorporación de la participación de los propios beneficiarios 
en la generación de esta información. 

Unido a la asimilación consiguiente se pretende generar una expectación en 
torno al problema a intervenir y los resultados a obtener: 

 Expectativas en torno al cambio que se desea generar 

Este componente del modelo tiene que ver con los objetivos que orientan la 
intervención. Precisamente todos los elementos de un programa contenidos en 

su diseño (formulación de objetivos generales, específicos, definición de 
productos, especificación de indicadores y metas), dan cuenta de ese cambio, y 

ellos expresan, además, el límite de la intervención y los dominios que le son 
propios en el contexto mayor del problema que se enfrenta. 

Por lo tanto, el análisis de estos componentes, cualquiera sea la naturaleza de 
un programa, debiera considerar esta expectativa de cambio (identificación de la 

situación a la que se espera llegar como resultado de la intervención), como un 

marco de referencia para determinar la pertinencia y correspondencia que 
determinen una acción o intervención del poder público, orientado a un grupo o 
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grupos objetivos. Claro que esto no conlleva a un parámetro obligado para una 
posible intervención. 

 La población objetivo: el sujeto de la intervención. 

La caracterización de la población objetivo debe expresar aquellos aspectos que 
denotan la magnitud y características del problema abordado o de la necesidad 

insatisfecha. Se trata, en otras palabras, de poner de manifiesto los atributos que 
definen la vulnerabilidad del sujeto hacia el cual se dirigen las acciones 
programáticas del poder público. 

Si se caracteriza el grupo objetivo al que va dirigida una oferta programática 

específica, debieran señalarse, al menos, aquellos aspectos que delimitan este 

universo social, de manera que los criterios de focalización sean consistentes con 
esta definición. Aquí lo que importa es destacar la relación que existe entre el 
problema planteado y el sujeto abordado en la intervención.  

Además, se debe distinguir la población objetivo -en tanto segmento de la 

población que tiene determinado atributo o que se ve afectada por el problema 
sobre el cual pretende intervenir la estrategia propuesta por el programa-, y la 
población que efectivamente será beneficiada con tal estrategia. 

A esto hay que agregar, además, la forma en que el o los programas en análisis, 

consideran a las personas que son tributarias de sus acciones, en el sentido de 
poner el énfasis en los recursos y potencialidades o bien en las carencias y déficit 
de la población objetivo. 

 Ámbito de la intervención. 

Uno de los elementos operacionales más significativos de la estrategia de 

intervención es el ámbito en que ella se inserta, esto es, el espacio en el cual la 

intervención tiene lugar. Dependiendo de la naturaleza del problema y de las 
causas asociadas a la prevalencia de la situación que se desea modificar, la 
estrategia radicará en un espacio social determinado. 
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El ámbito de la intervención se diferencia de la focalización (o gestión territorial), 
en tanto da cuenta del nivel en que los beneficiarios son posicionados. Así, el 

ámbito de la intervención podrá ser individual, familiar, escolar, barrial, 
comunitario, institucional o de otro tipo, señalando con ello no el territorio físico 

en que la intervención se localiza –si bien ambos pueden ser coincidentes–, sino 

la dimensión social en que se radica la estrategia. En suma, el ámbito de 
intervención es el de los beneficiarios (la ciudadanía objetivo). 

7.3.3. Los resultados y las recomendaciones en el balance de las políticas 
públicas 

Una vez que se haya realizado y formulado todo el edificio analítico de las 

políticas públicas seleccionadas para el balance de percepción en niveles de 
eficacia y eficiencia y la expectación de la ciudadanía, el balance, surtirá el 
razonamiento coherente de las políticas públicas proyectadas. 

Y siendo ello el análisis racional el balance determina las recomendaciones 
apuntados a las políticas públicas en función al siguiente razonamiento: 

 Recomendaciones de corto plazo. Son aquellas que pueden ser 

implementadas en un horizonte temporal breve pues no requieren de 
operaciones complejas para su materialización. Por lo general están 

referidas a aquellas decisiones en las que los actores de la 

institucionalidad que da soporte a la política son autónomos y no 
dependen de instancias superiores para la aprobación de esos cursos de 

acción. 
 Recomendaciones de mediano plazo. Se trata de aquellas que no 

consisten exclusivamente en la toma de decisiones de ejecución 

inmediata, sino que la implementación del contenido específico de lo que 
se recomienda, depende de una serie de operaciones de resolución más 

prolongada en el tiempo. 
 Recomendaciones de largo plazo. El producto que se espera obtener a 

partir de la implementación de las decisiones que emanan de este tipo de 

recomendación, está mediatizado por una serie de procesos que se van 
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verificando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, apuntan a operaciones más 
complejas y concatenadas y, en consecuencia, de más lenta resolución. 

Para estimar las implicancias asociadas a las recomendaciones que se formulen 

en esta etapa, es necesario determinar qué falencias o necesidades resuelve 

cada una, quienes son los responsables directos de su implementación, en qué 
plazos debiera concretarse cada una y qué requerimientos existen para que ellas 
sean viables. 

De esta forma los decisores de políticas podrán asumir, postergar o desestimar 

estas recomendaciones, atendiendo simultáneamente al contenido específicos 
puesto de relieve en cada observación y las implicancias políticas, técnicas y 
presupuestarias asociadas a cada sugerencia. 

En este determinado raciocinio puramente objetivo, se pretende no, delegar 

responsabilidades políticas por un eventual fracaso de las políticas públicas, sino 
que estas mismas sean consideradas como una forma de mejorar la proyección 

de las políticas públicas en la ciudadanía; no en el ideal de darle a la ciudadanía 
lo que quiere, sino lo que realmente necesita, es por eso que la fortificación de 

hacia dónde van las políticas públicas significativas ejecutadas en un ámbito 

público, que es el municipio de Chua-cocani, tendrá una mayor profundidad a la 
hora de construir imperativos de planificación racional. 
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CAPÍTULO 2 

EL DISEÑO DE EVALUACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
1. SELECCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

Siendo que las políticas públicas significativas (las políticas más importantes), 

son el nervio de este estudio, es conveniente clarificar la selección de estas 

políticas públicas proyectadas por el gobierno municipal de Chua-cocani entre los 
años 2015-2020. Habiendo realizado una consulta extensiva en la municipalidad 

de Chua-cocani, se realizó la selección de 5 políticas públicas, las cuales son a 

efectos de este estudio las políticas públicas municipales más significativas. Las 
políticas públicas se proyectan en un proceso que se inicia cuando un gobierno 

nacional, regional o local (local en este estudio) descubre la existencia de un 
problema que, por su “importancia”, logra su atención y finaliza con la evaluación 

de los resultados que han tenido las acciones emprendidas (políticas públicas) 
para eliminar, atenuar o aminorar ese problema. 

Debido a que el objeto de este estudio es realizar un balance de políticas 

públicas ya ejecutadas las políticas públicas seleccionadas serán analizadas y 
evaluadas para un posterior balance cualitativo. Si estuviésemos en un mundo 

de certidumbre y perfecto funcionamiento de las políticas públicas proyectadas 

por los gobiernos, y que estos tuvieren pleno discernimiento de causas y efectos, 
no habría necesidad de efectuar evaluaciones, habiendo seleccionado una 

problemática del bien común, proyectado y ejecutado una política, y puesto en 
marcha la mejor alternativa posible para solucionarlo, se sabrían los resultados 

con precisión milimétrica, pero infortunadamente ese mundo de certidumbre no 

es en el que operan las políticas públicas municipales. Por lo cual la selección de 
estas políticas públicas derivara en el análisis de sus resultados frente a la 
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percepción de la ciudadanía, análisis que nos conduce a una revisión del estado 
del problema que puede dar lugar nuevas  políticas de satisfacción frente a la 
percepción ciudadana. 

Cuadro 2 

POLÍTICA PÚBLICA PRESUPUESTO 

PROYECTO AGUA POTABLE 

CAYACOTO 

Bs. 1.048.270,86 

PROYECTO AGUA POTABLE 

LLAMACACHI 

Bs. 1.163.822,89 

PROYECTO AGUA POTABLE 

QUELANI 

Bs. 843.531,30 

PROYECTO AGUA POTABLE 

CAPILAYA 

Bs. 1.193.513,09 

PROYECTO SISTEMA DE RIEGO 

JICHUPATA 

Bs. 1.562.560,00 

Fuente y elaboración a partir de un documento municipal12 

El gobierno municipal de Chua-cocani utilizo estas políticas púbicas para 

intervenir en la sociedad en vista de variar los procederes de los actores sociales 
(las juntas de vecinos que encarnan a la ciudadanía de Chua-cocani) —que 

además es razón y objetivo fundamental de las políticas públicas, la satisfacción 
de las necesidades o solución de los problemas más inmediatos de la ciudadanía 

de Chua-cocani—, el gobierno municipal de Chua-cocani tiene a su disposición 

un inventario de instrumentos de intervención muy variado. Entre ellas el diseño 
de una política pública, el gobierno municipal debe decidir sobre el uso de uno u 

otro, o hacer uso de otros instrumentos para su implementación. Las políticas 
públicas seleccionadas son las que el gobierno municipal formulo, diseño e 

 
12 El documento municipal se encuentra en anexos para mayor referencia. 



 41 

implemento en función a una problemática priorizada. El punto de seleccionar 
estas políticas públicas es para realizar un balance de gestión municipal. 

Las cualidades respectivas y la eficiencia de las políticas públicas ejecutadas 

seleccionadas, nos permitirá analizar acerca de los efectos de las acciones 

públicas del gobierno municipal puesto que el análisis de las políticas públicas 

"se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información sobre la ejecución y 

eficacia de las políticas y programas públicos" (Majone, 1997), su importancia es 
aún mayor cuando el gobierno municipal de Chua-cocani tiende a fundamentar 

su legitimidad no sólo en la legalidad de sus decisiones (políticas públicas), sino 

en lo que hacen, en resultados (los efectos de las políticas en la ciudadanía). Es 
entonces significativo que el gobierno municipal y los ciudadanos sepan lo que 

se ha alcanzado por medio de las acciones emprendidas. La experiencia de la 
evaluación de las políticas es un aporte en el proceso de decisión y no como un 
contrapoder que busca entorpecer las acciones del gobierno municipal. 

2. PLANTEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
MÁS SIGNIFICATIVAS 

Con carácter consecuente, la evaluación de las políticas públicas más 

significativas pretende valorar la utilidad y la bondad de la intervención pública 
por parte del gobierno municipal de Chua-cocani. 

En esa línea, su proceso está originado por la firme inquietud por establecer 

cuál debe ser el papel eficiente del gobierno municipal a la hora de intervenir con 

políticas públicas en la sociedad; porque, no se puede dejar de lado que quienes 
toman las decisiones no siempre buscan la coherencia técnico-eficiencia, sino 

procedimientos socialmente pasables o políticamente útiles a los problemas y 

necesidades del municipio, lo que conlleva un tanteo sobre cuál es el núcleo de 
atención de la evaluación y, con él, dar prioridad a aspectos tales como el impacto 

de las políticas públicas ejecutadas, su implantación eficiente y eficaz en el 
municipio, la propagación de una cultura de responsabilidad de los interventores, 

la consideración del ciudadano de Chua-cocani usuario de la política y su 
valoración al conocer el impacto de la política. 
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La evaluación no tiene como objetivo resolver aquellos conflictos que 
componen el foco ético-político de la vida municipal; su prioridad es valorar el 

grado de utilidad de las políticas públicas ejecutadas para satisfacer las 
necesidades que suministra un explícito nivel de bienestar como resultado de la 

aplicación de las políticas públicas. Sin embargo se debe tener en cuenta que 

existen ciertos obstáculos en el seguimiento y evaluación de políticas públicas ya 
ejecutadas, como bien se menciona: 

El seguimiento y la evaluación de las políticas públicas no es una práctica frecuente 

en los países de América Latina. Quizás esta sea una de las razones por las cuales 
es usual registrar políticas que no cumplen con los plazos, cobertura, calidad y costos 
estipulados; políticas que alcanzan objetivos diferentes a los propuestos; políticas que 

repiten los mismos problemas o que una vez alcanzados los objetivos no persisten y, 
por lo tanto, los impactos esperados no se mantiene por falta de sostenibilidad. 
(Ortegón Quiñones, 2008) 

Con la evaluación, se pondrá de manifiesto los alcances y los efectos de la 

intervención pública en el municipio; entendiendo que la evaluación es, “un 

procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, 

sobre acciones que han ocurrido en el pasado o que van a suceder en el futuro” 

(Ortegón Quiñones, 2008), su importancia es mayor cuando los gobiernos locales 
tienden a cimentar su legitimidad no sólo en sus decisiones, sino en sus acciones, 

y por ende en resultados. Entonces es imperante que los ciudadanos sepan lo 
que se ha logrado por medio de las acciones emprendidas. La evaluación debería 

ser una contribución en el proceso de decisión y no un contrapoder que busca 

obstaculizar su acción. Pero puesto que “la observación de la realidad 

sociopolítica y económica, evidencia que estamos ante “escenarios” en conflicto: 

eficacia y eficiencia no se acompañan siempre de simultaneidad; la equidad no 

siempre es compatible con la eficiencia” (Ruiz del Ferrier, 2017), es necesario 
utilizar 2 tipos de evaluación: 

1. Evaluación de impacto 
2. Evaluación de balance o conclusiva 
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2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Gráfico 2  

 

Fuente y elaboración propias 

Este tipo de evaluación se la realiza en el intermedio o final del ciclo de la 

política pública, para efectos de este estudio se la realiza al final puesto que las 
políticas públicas seleccionadas ya han atravesado todo el ciclo del proceso de 
las políticas públicas entonces: 

En el ciclo del programa o de la política la evaluación de impacto ex post se ubica en 

el intermedio o al final de la operación y tiene por finalidad conocer si hubo o no 
cambios en el bienestar de la población objetivo, debido a la intervención. Sobre este 
aspecto se considera que los efectos del programa o política pueden clasificarse 
como buscados y no buscados. Los buscados son los que inicialmente se pensaron 

alcanzar con el programa y generalmente son positivos. Los no buscados pueden ser 
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positivos y negativos y pudieron haber sido previstos o no en la etapa de formulación 
de la política. (Cohen & Franco, 1993) 

En cuanto al impacto de las políticas públicas municipales significativas 
ejecutadas y seleccionadas para este estudio, la estimación de su impacto 

requiere comparar el contexto actual de los beneficiarios (ciudadanía de Chua-

cocani) con la que hubieran experimentado en caso de no haber sido los 
beneficiados, para este caso el escenario simulado responderá los beneficios que 

recibieron los beneficiarios de las políticas públicas significativas sin que este 
grupo haya sido beneficiado con las mismas —un escenario hipotético donde las 

políticas públicas seleccionadas no hubieran sido ejecutadas—. Puesto que no 

es posible que los ciudadanos hayan experimentado estos dos escenarios en el 
mismo lapso de tiempo, necesariamente se debe plantear utilizar un diseño de 

evaluación cuasi-experimental para montar un escenario simulado que incorpore 
ambos escenarios de situación de la ciudadanía de Chua-cocani para generar el 
análisis de balance. 

Por lo tanto, para el escenario hipotético donde las políticas públicas 

seleccionadas no hubieran sido ejecutadas, para su puesta en suceso se incluye, 
primero un grupo masivo de beneficiarios (ciudadanía de Chua-cocani), y 

segundo un grupo de control del escenario simulado, un grupo especial13 que 

representen a los beneficiarios (juntas de vecinos de la población de Chua-
cocani); donde este grupo responda a la consulta: ¿qué habría pasado si el grupo 

de beneficiarios no hubiera sido afectado por las políticas públicas 

seleccionadas? En consecuencia, se realizará una comparación de supuestos y 
datos obtenidos para el resultado de la evaluación de impacto. 

Los datos se generan partir de la obtención de información con las técnicas de 

investigación, los supuestos son escenarios probables positivos que se hubieran 
manifestado si las políticas alcanzan la estimación esperada. 

 
13 En el capítulo 3 se analizan las respuestas  de este grupo especial que incluye dirigentes de la 
población de Chua-cocani (juntas de vecinos) para la evaluación de impacto.    
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Gráfico 3 

¿Qué se está evaluando? OBJETO 

                                   

 

Fuente y elaboración a partir del gráfico de Ortegón Quiñonez14 

 
14 (Ortegón Quiñones, 2008, pág. 260) 

Paso 1
• Análisis de los objetivos
• Objetivos de las políticas públicas seleccionadas

Paso 2
• Características y efectos de las políticas públicas 

seleccionadas
• Efectos que se generan en los beneficiarios

Paso 3
• Consultas de la evaluación
• ¿Cuáles efectos?
• ¿Qué se quiere conocer de los efectos (eficacia y eficiencia)?

Paso 4
• Selección de los indicadores
• Impacto, efectos y resultados
• Coherencia y conexitud

Paso 5
• Estimación del impacto
• Permite analizar los efectos esperados de la intervención
• Permite analizar los efectos no esperados de la intervención

Paso 6
• Análisis de eficacia y eficiencia
• Comparación de los parametros establecidos por el gobierno 

municipal y la percepción ciudadana.

TEÓRICA (POLÍTICAS PÚBLICAS) 
EMPÍRICA (MUNICIPIO CHUA COCANI) 

 

¿Cómo se está evaluando? METODOLOGÍA 

MODELO DE ORTEGÓN 
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Se debe tomar en cuenta que la evaluación de impacto, se la realiza después 
(ex post) de la ejecución de las políticas. Realizar la evaluación ex post nos 

permite valorar la efectividad de las políticas públicas proyectadas por parte el 
gobierno municipal para el balance final. Para ese propósito nos guiaremos por 

una serie de pasos que evalúen el impacto ex post. Una guía en el cual los tres 

primeros pasos respondan la consulta ¿qué se está evaluando? y los restantes 
tres la consulta ¿cómo se está evaluando? Cada uno de estos pasos permite 
apreciar la magnitud de los efectos para la ciudadanía. 

De esta forma con las ventajas de la evaluación de impacto se puede utilizar  

independientemente de la evaluación métodos cualitativos y cuantitativos para 
valorar los resultados. Ya que este tipo de evaluación nos proporcionara 

información valiosa sobre las percepciones de los beneficiarios (ciudadanía de 
Chua-cocani), el valor de las políticas públicas seleccionadas para los 

beneficiarios, los resultados y la interpretación más profunda que los observados 
en la descripción de datos. 

2.2. EVALUACIÓN DE BALANCE O CONCLUSIVA 

Este tipo de evaluación en cambio nos permite: 

“…recoger información sobre los resultados finales del programa y facilitar así un 

juicio de valor global sobre el mismo, la evaluación ha de proporcionar una base de 
comparación que permita objetivizar en la medida de lo posible ese juicio de valor, 
sea a través de la comparación con los resultados de un programa alternativo con 

objetivos similares, sea mediante la comparación con sectores o zonas no incluidos 
en el proceso de aplicación del mismo. lógicamente también deberá tomarse como 
baremo el contraste entre los resultados obtenidos y los objetivos de partida del 
mismo.” (Subirats, Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, 1989) 

En este estudio la comparación será realizada en a partir de una evaluación 

interna y otra evaluación externa, utilizando además el escenario simulado de la 

evaluación de impacto, con estos métodos participatorios los efectos se miden 
mediante entrevistas a personas clave o grupos especiales y encuestas 

especiales. Pero lo más importante es realizar una conveniente integración entre 
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métodos cuantitativos y cualitativos. El propósito de la evaluación de balance no 
está en determinar un juicio de valor absoluto, sino en elevar el horizonte de la 

discusión en el planteamiento de las políticas públicas municipales entre 
intereses contrapuestos, con el propósito de que, se permita elegir entre varias 

alternativas de acción priorizando las de suma urgencia. Por lo tanto conjugar el 

rigor analítico a partir de las evaluaciones y la acción interventora del gobierno 
municipal lleva a esclarecer a profundidad la realidad social del municipio. Es 

solamente con una evaluación de balance la que identificara la claridad de los 
objetivos de las políticas públicas municipales contrastables con el adecuado 
ciclo de las políticas públicas. 

Es evidente que el proceso de evaluación de  balance o conclusiva, está 

ampliamente enmarcado en valorar la gestión municipal; esto señal 
inmediatamente a si la planificación fue adecuada o no para el desarrollo social; 

pero esta valoración no debe desorientar la valoración los otros procesos de 

desarrollo que se hayan generado en la gestión municipal. Por ello se debe 
plantear adecuadamente el proceso de evaluación conclusiva de las políticas 

públicas seleccionadas, que debieran incidir directamente en las lo que hubieren 
sido las mejores alternativas. 

Debido a que la evaluación de balance o conclusiva de las políticas públicas 
seleccionadas no solo es susceptible de generar reacciones de distinta índole en 

la acción política municipal, sino además puede ser erróneamente utilizada para 
señalar: 

Más complicado resulta plantearse las posibles reacciones de ,los grupos o sectores 
afectados o beneficiados por el programa a pesar de que en muchos casos podría 
parecer que son precisamente esos sectores los que más deberían preocuparse por 

el proceso evaluador, ya que son de echo quienes constatan efectivamente  las 
«utilidades» o «desutilidades» del mismo, acostumbran a tener dificultades para dejar 
oír su opinión. (Subirats, Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, 
1989) 
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Por lo tanto la proyección de un diálogo de políticas públicas seleccionadas le 
estampa, un dinamismo a los procesos de intercambio de juicios de valor y 

práctica sobre el quehacer respecto a las políticas públicas seleccionadas en 
escenarios de su contexto actual y un escenario simulado, por lo que, preservar 

el vínculo entre el proceso de toma de decisiones e intervenciones del gobierno 

municipal y la evaluación de esas decisiones y acciones; no podría ello ser 
posible sin que intervenga un  énfasis y una valoración de rigor especial en el 

proceso de futuros planteamientos de políticas públicas que intervengan para la 
solución de los problemas municipales. 

Gráfico 4 

 

 

 

 
Fuente y elaboración propias 

1. Resultados de la evaluación general de 
percepción 
• Evaluación interna
• Evaluación externa

2. Resultados de la evaluación de impacto
• Eficacia y eficiencia
• Efectos esperados y no esperados

3. Resultados de la percepción interna y externa
• Grupo de control  de escenario simulado (junta 

de vecinos)
• Grupo especial de control (Alcalde y consejales)

4. Balance de efectividad de la gestión 
municipal (coherencia y conexitud)

P
A
S
O 

 
1 

PASO 2 

COMPARATIVA DE RESULTADOS Y BALANCE 
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La evaluación de balance o conclusiva de las políticas públicas seleccionadas, 
en su estricto sentido, es un proceso enteramente valorativo. Por lo que la 

utilización de una serie de pasos que por un lado, comparen el conflicto de 
visiones y valores de la ciudadanía y el gobierno municipal; y por otro lado se 

espera que este carácter de confrontación y de discusión se sustente en buena 
medida en datos, evidencias y argumentos explícitos. 

3. FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS 

El análisis de las políticas públicas en cambio se sitúa integralmente en la 

política pública como una metodología que formula problemas para formar 

alternativas de solución, cuenta con una serie de procedimientos, Dunn, W.15 
menciona los siguientes procedimientos: 

1. estructuración de problemas, 

2. pronóstico, 

3. recomendación, 
4. monitoreo y 
5. evaluación. 

Entonces partimos con la premisa que en el ciclo de las políticas públicas 

“…la evaluación forma parte integral del proceso de análisis de políticas públicas. De 

ahí que se considere el análisis de políticas públicas como un proceso cíclico que 
comprende la definición del problema, la elección de políticas, el monitoreo o 
evaluación de los resultados de esas políticas y la redefinición del problema.” (Salazar 
Vargas, 2009) 

Entonces se tiene en cuenta que en la elaboración de una política pública es 

el análisis de las políticas públicas una parte fundamental del proceso de 

formulación e implantación. Sin embargo en este estudio no se pretende el 
análisis integral de cada una de las políticas públicas seleccionadas, ya que ese 

no es nuestro objetivo, sino el balance de una gestión municipal a partir de una 

 
15 Citado en: (Salazar Vargas, 2009, pág. 129) 



 50 

selección de políticas públicas seleccionadas y significativas para el municipio. 
Por lo tanto el tipo de análisis debe ser acorde al propósito del estudio, pero antes 

de la definición del tipo de análisis, es necesario aclarar la diferencia entre la 
evaluación y el análisis: 

“…la evaluación es más descriptiva que el análisis, ya que al mostrar qué fue lo que 
sucedió, incluye necesariamente una visión retrospectiva. El análisis, en cambio, va 
más allá y a partir de la evaluación intenta explicar por qué se dieron los hechos en 
tal o cual sentido. En términos generales, es posible aseverar que se evalúa 

fundamentalmente para proceder al análisis.” (Salazar Vargas, 2009) 

Una vez aclarado, ahora si se procede a plantear el tipo de análisis para este 
estudio que será: “en función del propósito: análisis formativo, análisis 

recapitulativo, conclusivo o de resultados” (Salazar Vargas, 2009); Tendremos 
entonces un análisis conclusivo  o de resultados en función a las evaluaciones.  
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CAPÍTULO 3 

EL IMPACTO SOCIAL DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EJECUTADAS POR EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

CHUA-COCANI 2015-2020 

1. PERCEPCION DE LA CIUDADANIA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL A 
PARTIR DE LA MUESTRA NO PROBABILISTICA 

Habiéndose planteado usar una muestra no probabilística, específicamente 

una muestra por cuotas en el que se definió entrevistar una cierta cantidad de 
ciudadanos y funcionarios públicos, la proyección de estos datos se organiza en 

precepción interna y percepción externa, organizados en criterios de valoración, 
tal como se explica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3 

MUESTRA POR CUOTAS 

Nº de entrevistas percepción interna Nº de entrevistas percepción externa 

150 ciudadanos del municipio de 

Chua-cocani 

20 funcionarios públicos del gobierno 

municipal 

- Mayores de 18 años 

- 50% hombres (75) 

- 50% mujeres (75) 

- Distribuidos en 3 cantones (50 

por cantón): Compi Tauca, Chua 

Visalaya y Chua Cocani. 

- 5 de un nivel superior (alcalde, 

concejales, directores) 

- 10 de un nivel medio (secretarias y 

unidades administrativas) 

- 5 de nivel bajo (Técnicos y 

operadores) 

Fuente y elaboración propias 



 52 

Las valoración se distinguen en nivel de escala, creado específicamente para 
responder una valoración medible de la percepción de los funcionarios públicos 

y los ciudadanos encuestados. Una valoración que además responda  los 
lineamientos de la evaluación de impacto y de balance, en el siguiente cuadro se 
explica las preguntas de cuestionario y la valoración planteada en el cuestionario: 

Cuadro 4 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS16 

EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN EXTERNA 

Criterio 1: 10 preguntas 

Criterio 2: 10 preguntas 

Criterio 3: 5 preguntas 

Criterio 4: 5 preguntas 

Criterio 1: 10 preguntas 

Criterio 2: 10 preguntas 

Criterio 3: 5 preguntas 

Criterio 4: 5 preguntas 

3 valoraciones (preguntas cerradas)17 4 valoraciones (preguntas cerradas)18 

Nivel de escala: 
Respuestas de cada pregunta 
1 = Pésima; 2 = Mala; 3 = Regular; 4 = Buena; 5 = Excelente 

Basado en el escalamiento tipo Likert19 

Fuente y elaboración propias 
 

Criterios basados en Ortegón Quiñonez (2010): 

 Diseño e impacto 
 Caracterizaciones 
 Funcionalidad 
 Gestión municipal 

 
16 El diseño del cuestionario, las preguntas y valoración, se encuentran en los anexos para mayor detalle. 
17 El resultado de estas valoraciones (preguntas cerradas), no forma parte del resultado de la percepción 
en el nivel de escala, sino son valoraciones aparte, para mayor detalle véase en anexos en el diseño de 
preguntas de la percepción interna, las preguntas 24, 26 y 29. 
18 El resultado de estas valoraciones (preguntas cerradas), no forma parte del resultado de la percepción 
en el nivel de escala, sino son valoraciones aparte, para mayor detalle véase en anexos en el diseño de 
preguntas de la percepción externa, las preguntas 3, 24, 26 y 29. 
19 Es un instrumento de Rensis Likert desarrollado por él en 1932: “Consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es 
decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 
puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico.” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 245) 
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Las valoraciones (preguntas cerradas) serán descritas a mayor detalle más 
adelante; mientras que la evaluación externa e interna, como se ve en el anterior 

cuadro cada criterio se corresponde a las particularidades subyacentes a las 
políticas públicas seleccionadas; de las cuales el primer criterio se corresponde 

al diseño e impacto que generaron en el municipio las políticas públicas más 

importantes de las gestión municipal; el segundo criterio a sus caracterizaciones 
(coherencia a las necesidades de la ciudadanía); el tercero a las funcionalidad 

de las políticas (mejoras y beneficios para la ciudadanía); y el cuarto criterio se 
corresponde a la percepción interna (de los funcionarios públicos) y la percepción 
externa (de la ciudadanía) sobre la gestión municipal. 

Encuesta de CAP (conocimiento, actitud y práctica)20: 

 Cuánto y qué conoce de la gestión municipal; 

 Cuál es su actitud frente a la gestión municipal; 
 Práctica: participación, cómo, en qué actividades se involucra en la 

gestión. 

1.1. PERCEPCIÓN INTERNA 

De la encuesta a los 20 funcionarios públicos del gobierno municipal de los 
cuales están distribuidos en funcionarios públicos de nivel alto, nivel medio y nivel 

bajo en la evaluación interna, se desprende una percepción interna a partir de los 
criterios planteados. 

La percepción interna, de los funcionarios públicos sobre la gestión municipal 
2015-2020, describe que valoran la gestión municipal en el nivel de escala, de 

regular a buena en cada uno de los criterios (teniendo en cuenta que 3 en la 

valoración numérica es regular y 4 es buena), con ligeras variaciones que no 
afectan en demasía a la media total de la evaluación interna. 

Se obtiene los respectivos datos organizados en los respectivos criterios: 

 
20 El diseño de la encuesta, las preguntas y valoración, se encuentran en anexos para mayor referencia. 



 54 

Gráfico 5 

 

Fuente y elaboración propias 

1.2. PERCEPCIÓN EXTERNA 

Gráfico 6 

 

Fuente y elaboración propias 
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Se obtiene de los respectivos criterios el siguiente dato: de la entrevista a los 
150 ciudadanos de Chua-cocani seleccionados aleatoriamente, de los cuales 75 

son hombres y 75 son mujeres, además seleccionados aleatoriamente a 50 (25 
hombre/25 mujeres) por cantón 21, todos mayores de 18 años, personas que 
ejercen la ciudadanía. 

La percepción externa, que es de la ciudadanía sobre la gestión municipal 

2015-2020, describe que valoran la gestión municipal en el nivel de escala de 

mala a regular, hay un ligero contraste con la percepción interna, aunque la 
escala regular se mantiene en ambos, a pesar que la percepción interna sea una 
calificación comedida. 

1.3. CONTRASTE DE DATOS (percepción interna y externa) 

De la evaluación interna y externa se obtiene respectivamente la percepción 

interna (del gobierno municipal) y externa (de la ciudadanía), por lo cual es 
necesario observar la diferencia de ambas percepciones: 

Cuadro 5 

MEDIA TOTAL EXTERNA MEDIA TOTAL INTERNA 

2,519 3,615 

MEDIA TOTAL FINAL 

3,067 

Fuente y elaboración propias 

La diferencia entre la media total externa (de mala a regular) y la media total 

interna (de regular a buena) es de un valor conectándose entre sí, en el valor 
numérico 3, regular. Entre los criterios planteados hay una similitud bastante 
cercana en la evaluación externa. 

 
21 Chua-cocani tiene 4 cantones, sin embargo las políticas públicas más importantes que han sido 
seleccionadas, solo están distribuidas en 3 cantones, para la valoración del cantón que no fue tomado en 
cuenta (cantón Soncachi) se tiene un grupo focal de la junta vecinos que será desarrolla más adelante. 
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Gráfico 7 

 

Fuente y elaboración propias 

Se observa en el gráfico, que, mientras en la percepción externa la línea de 

tendencia en el nivel de escala es más homogénea (el resultado de los criterios 

es más cercano), mientras que en la percepción interna es más dispersa para 
calificar la gestión municipal. 

2. PERCEPCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA Y EL 
GOBIERNO MUNICIPAL A PARTIR DE LA ESCALA DE VALORACIÓN 

Dentro de la evaluación interna y externa se consultaron valoraciones de 

diferentes niveles en preguntas cerradas. Siendo 3 valoraciones en la evaluación 
interna y 4 valoraciones en la evaluación externa. 

2.1. VALORACIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA 

Cada valoración viene precedida por una pregunta que nos permitirá conocer 

un promedio de indicadores necesarios para desarrollar la evaluación de impacto. 
Las preguntas de las valoraciones y sus respectivos niveles de escala en la 
evaluación interna son: 
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Cuadro 6 

VALORACIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA  
1ª V: ¿La ciudadanía participa en la planificación de las políticas públicas? 

Participación constante 14 
Participación mínima (pocas veces) 6 
Participación inexistente 0 
2ª V: ¿El gobierno municipal cuenta con indicadores que midan la satisfacción ciudadana? 

Si cuenta 8 
No cuenta 12 
3ª V: ¿En qué nivel beneficio a la ciudadanía las políticas públicas ejecutadas? 

Sobresaliente  7 
Regular 13 
Deficiente 0 

Fuente y Elaboración propias 

1) Para la primera valoración: ¿la ciudadanía participa en la planificación de 
las políticas públicas? 

• Participación constante, un involucramiento en la planificación 

municipal de los ciudadanos bastante activa. 

• Participación mínima (pocas veces), un involucramiento  en la 

planificación municipal de los ciudadanos bastante escasa. 

• Participación inexistente, no hay involucramiento de los ciudadanos 
en la planificación municipal. 

2) Para la segunda valoración: ¿el municipio cuenta con indicadores que 
midan la satisfacción ciudadana? 

• Si cuenta. 

• No cuenta. 
3) Para la tercera valoración: ¿en qué nivel beneficio a la ciudadanía las 

políticas públicas ejecutadas? 

• Sobresaliente, cuando las expectativas del gobierno municipal son 
optimistas sobre su gestión municipal. 

• Regular, cuando las expectativas del gobierno municipal son 
comedidas sobre su gestión municipal. 
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• Deficiente, cuando las expectativas del gobierno municipal son 
pesimistas sobre su gestión municipal. 

Cada una de las preguntas encierra una valoración cerrada para determinar la 

tendencia de la evaluación interna, esto quiere decir que el gobierno municipal 

califica su gestión municipal en base a una serie de criterios que permiten la 
autovaloración de la gestión. 

Gráfico 8 

 

Fuente y elaboración propias 

Para la primera valoración el 70% de entrevistados afirma que la ciudadanía 
de Chua-cocani participa constantemente en la planificación de las políticas 

públicas del municipio; el 30% de los entrevistados afirma que hay una 
participación mínima de la ciudadanía y ninguno nos dice que hubo participación 
inexistente. 

Para la segunda valoración el 60% de los entrevistados afirma que el gobierno 

municipal de Chua-cocani cuenta con indicadores que miden la satisfacción 
ciudadana; por el contrario el 40% de los entrevistados afirma que el gobierno 
municipal no cuenta con esos indicadores. 

1ª Valoración interna
¿La ciudadanía participa en la planificación de 

las políticas públicas?

Participación constante Participación mínima Participación inexistente
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Gráfico 9 

 

Fuente y elaboración propias 

Gráfico 10 

 

Fuente y elaboración propias 

2ª Valoración interna
¿El gobierno municipal cuenta con indicadores 

que midan la satisfacción ciudadana?

SI cuenta NO cuenta

3ª Valoración interna
¿En qué nivel beneficio a la ciudadanía las 

políticas públicas ejecutadas?

Sobresaliente Regular Deficiente
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Para la tercera valoración el 65% de los entrevistados afirma que las políticas 
públicas ejecutadas en el municipio de Chua-cocani beneficio a la ciudadanía en 

un nivel regular; mientras que el 35% de los entrevistados afirmo que el beneficio 
para la ciudadanía fue en un nivel sobresaliente y ninguno hizo una valoración 
en un nivel deficiente. 

2.2. VALORACIONES DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

En esta evaluación cada valoración viene precedida por una pregunta que nos 

permitirá conocer un criterio en un nivel de escala, indicadores necesarios para 
desarrollar la evaluación de impacto: 

1) Para la primera valoración: ¿la ciudadanía se involucra en la planificación 

municipal (PEI, PTDI, POA)? 

• Si, este involucramiento significa que la ciudadanía de Chua-cocani, 

está al pendiente, conoce y se informa de la planificación municipal. 

• No, la ciudadanía no se involucró en la planificación municipal, la 

obvia o tiene desinterés en respecto. 

2) Para la segunda valoración: ¿la ciudadanía participa en la planificación 
de las principales políticas públicas? 

• Participación constante, la ciudadanía colaboro y estuvo inmerso 

en la planificación de las principales políticas públicas. 

• Participación mínima (pocas veces), la ciudadanía tuvo poco interés 

sobre la planificación de las principales políticas públicas. 

• Participación inexistente, no hubo participación ciudadana. 

3) Para la tercera valoración: ¿cuál es el nivel de satisfacción ciudadanía 

respecto a la gestión municipal? 

• Satisfacción alta, las necesidades de los ciudadanos han sido 

satisfechas, los problemas más alarmantes del municipio fueron 

solucionados en la gestión municipal. 

• Satisfacción media, las necesidades de los ciudadanos no han sido 

satisfechas del todo, falto solucionar los problemas más lacerantes 
del municipio en la gestión municipal. 
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• Satisfacción baja, las necesidades de los ciudadanos no fueron 
satisfechas y los problemas más inquietantes del municipio no 

fueron solucionados en la gestión municipal. 
4) Para la cuarta valoración: ¿En qué nivel beneficio a la ciudadanía las 

políticas públicas ejecutadas? 

• Sobresaliente, la gestión municipal cumplió más allá de las 
expectativas del ciudadano, las metas y directrices enmarcadas en 

el inicio de gestión se cumplieron. 

• Regular, la gestión municipal cumplió parte de las expectativas del 

ciudadano, las metas y directrices enmarcadas en el inicio de 

gestión se cumplieron en parte. 

• Deficiente, la gestión municipal no cumplió las expectativas del 

ciudadano ni las metas previstas en el inicio de gestión municipal. 

Entonces los resultados obtenidos son los siguientes: 

Cuadro 7 

VALORACIONES DE LA ENCUESTA  
1ª V: ¿La ciudadanía se involucra en la planificación municipal (PEI, PTDI, POA)? 
SI 143 
NO 7 
2ª V: ¿La ciudadanía participa en la planificación de las principales políticas públicas? 

Participación constante 11 
Participación promedio (pocas veces) 71 
Participación inexistente 68 
3ª V: ¿Cuál es el nivel de satisfacción ciudadanía respecto a la gestión municipal? 

S. Alta 7 
S. Media 59 
S. Baja 84 
4ª V: ¿En qué nivel beneficio a la ciudadanía las políticas públicas ejecutadas? 
Sobresaliente 8 
Regular 106 
Deficiente 36 

Elaboración propia 



 62 

Las valoraciones son perspectivas de la ciudadanía a partir de preguntas 

elaboradas con especial énfasis en obtener respuestas contundentes de 

percepciones cerradas que no corresponden a la secuencia de las preguntas de 
la encuesta CAP,  sino que configuran un criterio propio con una escala de 
valores tipo Likert correspondidos a una sola valoración. 

Gráfico 11 

 

Fuente y elaboración propias 

Para la primera valoración, el 95% de los entrevistados afirma que se involucra 

en la planificación municipal (PEI, PTDI, POA)22, mientras que tan solo el 5% 
afirma que no se involucra en la planificación municipal. 

Para la segunda valoración, el 7% de los entrevistados afirman que la ciudanía 

colaboro y estuvo inmerso en la planificación de las principales políticas públicas; 

el 48% de los entrevistados afirman que la ciudadanía tuvo poco interés en la 

planificación de las principales políticas públicas; y el 45% afirmo que no hubo 
participación ciudadana en la planificación de las principales políticas públicas. 

 
22 (PEI) Plan Estratégico institucional (PTDI), Plan Territorial de Desarrollo Integral, (POA) Plan Operativo 
anual; todos en el nivel municipal. 

1ª Valoración externa
¿La ciudadanía se involucra en la planificación 

municipal (PEI, PTDI, POA)?

SI NO
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Gráfico 12 

 

Fuente y elaboración propias 

Gráfico 13 

 

Fuente y elaboración propias 

2ª Valoración externa
¿La ciudadanía participa en la planificación de 

las principales políticas públicas?

Participación constante Participación mínima Participación inexistente

3ª Valoración externa
¿Cuál es el nivel de satisfacción ciudadana 

respecto a la gestión municipal?

Satisfacción Alta Satisfacción Media Satisfacción Baja
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Para la tercera valoración, el 5% afirma que las necesidades de los ciudadanos 

han sido satisfechas, los problemas más alarmantes del municipio fueron 

solucionados en la gestión municipal; el 39% de los entrevistados afirma que las 
necesidades de los ciudadanos no han sido satisfechas del todo y falto solucionar 

los problemas más lacerantes del municipio; y el 56% afirma que las necesidades 

de los ciudadanos no fueron satisfechas y los problemas más inquietantes del 
municipio no fueron solucionados en la gestión municipal. 

Gráfico 14 

 

Fuente y elaboración propias 

Para la cuarta valoración, el 5% de los entrevistados afirma que la gestión 

municipal cumplió más allá de las expectativas del ciudadano, las metas y 

directrices enmarcadas en el inicio de gestión se cumplieron en su totalidad; el 

71% de los entrevistados afirma que la gestión municipal cumplió parte de las 
expectativas del ciudadano y, las metas y directrices enmarcadas en el inicio de 

gestión se cumplieron en parte; el 24% de los entrevistados afirma que la gestión 
municipal no cumplió las expectativas del ciudadano ni las metas previstas en el 
inicio de gestión municipal. 

4ª Valoración externa
¿En qué nivel beneficio a la ciudadanía las 

políticas públicas ejecutadas?

Sobresaliente Regular Deficiente
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Con ello terminamos la descripción de los datos de la muestra de cuotas, 

generándose resultados importantes que serán interpretadas en la evaluación de 
impacto conjuntamente con los criterios anteriormente planteados. 

3. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Antes de entrar de lleno a la evaluación de impacto con los pasos 

subsecuentes se debe considerar las posturas del grupo de control de escenario 
simulado (GCES) y el grupo especial de control (GEC); para ello se utilizó otras 

dos técnicas de investigación la entrevista y el grupo focal, sin embargo sus 
percepciones se utilizaran directamente en los pasos de la evaluación de 

impacto. En el GCES se encuentra la junta de vecinos del cantón Chua Cocan y 

el cantón Tauca, en este último no se ejecutaron ninguna de las políticas públicas 
significativas seleccionadas para este estudio y no se obtuvo percepciones de 

valoración como en los otros cantones23, sin embargo, para este grupo se generó 
percepciones a partir del grupo focal de representantes del cantón Tauca, las 
valoraciones de los mismos se interpretan en la evaluación de impacto. 

Cuadro 8 

Grupo especial de control Grupo de control de escenario simulado 

Alcalde Juan Rodríguez Coarite 

Concejal Raul Vicente Quispe 

Concejal Rodolfo Rodríguez 

Junta vecinos del cantón Soncachi24 

- Sr. Eloy Coarite 
- Sr. Sixto Paucara 
- Sr. Alfredo Mamani 

Fuente y elaboración propias 

 
23 En la muestra de cuotas se utilizaron las percepciones de 150 entrevistados pertenecientes a los 
cantones de Chua Cocan (50 hombres y 50 mujeres), Chua Visalaya (50 hombres y 50 mujeres) y Compi 
Tauca (50 hombres y 50 mujeres); debido a que las cinco políticas públicas significativas ejecutadas por el 
gobierno municipal y seleccionadas para este estudio se ejecutaron en los anteriores 3 cantones, para el 
cantón Soncachi se decidió conocer las respectivas percepciones a través de un grupo focal, mismas que 
serán utilizadas para contrastar la percepción del grupo especial de control en la evaluación de impacto. 
24 Estos son los representantes del cantón en el que no se ejecutaron ninguna de las políticas públicas 
significativas seleccionadas para este estudio. 

Grupo de control de 
escenario simulado 

Grupo especial de 
control 
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3.1. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 

Los resultados se interpretan de la siguiente manera: si los objetivos se 
cumplieron satisfactoriamente en totalidad se tiene una gestión municipal eficaz, 

si los objetivos se cumplen en parte se tiene una gestión municipal ineficaz, si los 
objetivos no se cumplieron se tiene una gestión municipal deficiente. 

Cuadro 9 

GEC GCES 

Se cumplió en parte o en 

totalidad 

No se cumplió el objetivo Objetivo 1. Solucionar los 

problemas más apremiantes 

anteriores a la gestión municipal. 

Se cumplió en totalidad Se cumplió en parte Objetivo 2. Beneficiar a la 

población de Chua-cocani a 

mediano plazo. 

Se cumplió en gran parte Se cumplió en ínfima parte Objetivo 3. Cumplir lo 

prometido en el inicio de gestión 

municipal. 

Se cumplió en parte o en 

totalidad 

No se cumplió el objetivo Objetivo 4. Satisfacer las 

necesidades de la población de 

Chua-cocani. 

Las percepciones nos 

indican que los objetivos de 

las políticas públicas más 

significativas se cumplieron 

en parte o en totalidad como 

se había planificado dando 

por sentado una gestión 

municipal ineficaz. 

Las percepciones nos 

indican que los objetivos de 

las políticas públicas más 

significativas no se 

cumplieron conforme a la 

planificación inicial, dando 

por resultado una gestión 

municipal de deficiente. 

RESULTADOS 

Fuente y elaboración propias 

Los objetivos de las políticas públicas significativas responden a los objetivos 
formales de la implementación de las políticas. 
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Cuadro 10 

Objetivos de las políticas públicas significativas seleccionadas 

Grupo especial de control (GEC) Grupo de control de escenario simulado 

(GCES) 

O1. Solucionar los problemas más apremiantes anteriores a la gestión municipal. 

1. Alcalde: no se dio solución a los problemas 

anteriores. 

2. 1er Concejal: si, hay más posibilidades. 

3. 2do Concejal: se solucionó en parte. 

No hay solución para los problemas más 

apremiantes anteriores a la gestión 

municipal 

O2. Beneficiar a la población de Chua-cocani a mediano plazo. 

1. Alcalde: se benefició toda la población de 

Chua-cocani. 

2. 1er Concejal: no estamos seguros de que 

benefició a la población. 

3. 2do Concejal: se benefició toda la población 

de Chua-cocani. 

Se beneficiaron los cantones25 donde se 

proyectó la pileta nueva que colocaron, 

conexión de piletas de redes de extensión 

de red de agua potable. 

O3. Cumplir lo prometido en el inicio de gestión municipal. 

1. Alcalde: de las expectativas iniciales no se ha 

cumplido ni siquiera al 80 %. 

2. 1er Concejal: se cumplió en un 75%. 

3. 2do Concejal: no se cumplieron las 

expectativas iniciales. 

Se cumplió un 40%, los concejales dicen 

que no hay presupuesto y se acusan entre 

ellos. 

O4. Satisfacer las necesidades de la población de Chua-cocani. 

1. Alcalde: un 70% de la población está 

satisfecho y un 30% no. 

2. 1er Concejal: los 4 cantones están satisfechos. 

3. 2do Concejal: una parte nos valora pero la 

mayoría ignora nuestro esfuerzo. 

El pueblo no está satisfecho, siempre se 

está pidiendo auditoria pero no se 

realizaron a pesar de 5 a 6 intentos. 

Fuente y elaboración propias 

 
25 Los cantones de Chua Cocani, Chua visalaya y Compi Tauca. 
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Para el primer objetivo, en el GEC hay una percepción mayor (dos concejales), 
que se cumplió en parte o en totalidad el objetivo; mientras que el GCES tienen 

la percepción de que no cumplió el objetivo. Para el segundo objetivo, en el GEC 
hay una percepción mayor (alcalde y un concejal), de que se cumplió 

satisfactoriamente el objetivo; mientras que el GCES hay una percepción de que 

el objetivo se cumplió en parte. Para el tercer objetivo, en el GEC hay una 
percepción mayor (Alcalde y un concejal), que se cumplió el objetivo en gran 

parte; mientras que el GCES tiene la percepción que el objetivo se cumplió en 
una ínfima parte. Y para el cuarto objetivo, en el GEC hay una percepción 

unánime que el objetivo se cumplió en parte o en totalidad; mientras que para el 
GCES no se cumplió el objetivo. 

3.2. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
SIGNIFICATIVAS 

Al ser las políticas públicas intervenciones del gobierno municipal que afectan 
directa o indirectamente a la población del municipio, se generan ciertas 

caracterizaciones de las políticas, siendo una de ellas la participación del 
ciudadano, por lo tanto las políticas públicas significativas son políticas 
desarrolladas con participación ciudadana o sin participación ciudadana. 

Gráfico 15 

Fuente y elaboración propias 

2ª valoración externa

El 48% afirma que la 
participación es minima 
y el 45% afirma que la 
participación es 
inexistente. En tanto que 
un selecto grupo de 7% 
afirma que la 
participación fue 
constante.

2º criterio de la evaluación externa

Las caracterizaciónes, es 
decir el ¿como se 
desarrolla la 
planificación municipal y 
las principales politicas? 
Da como resultado 2,54
una calificacion de mala 
a regular.

Resultado

De tal forma se llega a la 
conclusión que no hubo 
participación ciudadana 
en el diseño y desarrollo 
de las principales 
politicas publicas.
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Con la intervención del gobierno municipal al implementar las políticas públicas 
significativas que forma parte de la gestión municipal, se generan efectos en la 

ciudadanía, uno de los principales efectos es la valoración que tiene la ciudadanía 
en respecto de las principales políticas públicas que se ejecutaron. 

Gráfico 16 

Fuente y elaboración propias 

3.3. CONSULTAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Las consultas específicas para la evaluación de impacto se encuentran en dos 

criterios de la evaluación externa (criterio 1: diseño e impacto y criterio 4: gestión 
municipal) y valoración (3ª valoración externa) que nos permite conocer el 

alcance de los efectos de las principales políticas públicas y consecuentemente 
el balance de la gestión municipal. 

Si consideramos que las políticas públicas significativas ejecutadas por el 
gobierno municipal tienen como meta el bienestar de la población satisfacción 

sus necesidades y solucionando problemas, la respuesta es bastante escasa 
para valorar satisfactoriamente las principales políticas públicas por parte de la 

ciudadanía. Pero además el grupo especial de control reconoce que se cumplió 

una parte lo que se había previsto en inicios de gestión (no se alcanzó la meta 
establecida); asimismo mencionan que falto presupuesto y financiamiento para 

alcanzar la mayor parte de las metas establecidas. Se genera entonces que la 

4ª valoración externa

El 71% afirma que el 
beneficio de las 
principales politicas 
publicas fue regular, el 
24% afirma que fue 
deficiente y un selecto 
grupo de 5% afirma que 
fue sobresaliente.

3º criterio de la evaluación externa

La funcionalidad, es 
decir la utilidad, las 
bondades de las 
principales politicasy sus 
ventajas para la 
ciudadania. Da como 
resultado 2,49 una 
calificacion de mala a 
regular.

Efectos

Entonces las politicas 
publicas significativas 
generaron descontento en 
una parte de la 
ciudadania y en una gran 
parte simple infiferencia, 
ni deleite ni desagrado.
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primera consecuencia es la ineficacia del gobierno municipal para alcanzar las 
metas establecidas a inicios de gestión, y la segunda consecuencia la ineficiencia 

ya que el gobierno municipal no pudo alcanzar sus metas establecidas en inicios 
de gestión con las menor cantidad posible de recursos. Por lo tanto los resultados 
de la consulta de evaluación nos generan dos indicadores para el siguiente paso. 

Gráfico 17 

 

Fuente y elaboración propias 

  

Criterio 1: 
diseño e impacto

del diseño, la 
implementacion, 
el desarrolo y el 
impacto de las 

politicas publicas 
significativas

Da como 
resultado 2,51 una 

calificación de 
mala a regular

Criterio 4: 
Gestión 

municipal

la ciudadania 
califica la gestión 

municipal

Da como 
resultado 2,51 una 

calificación de 
mala a regular

3ª valoración 
externa

el 56% afirma 
que el nivel de 

satisfaccion de la 
ciudadania es 
baja, el 39% 
afirma que es 

media

Se concluye 
entonces que la 

consulta de 
evaluacion es 
adversa para el 

gobierno 
municipal
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3.4. SELECCIÓN DE INDICADORES 

Se seleccionan el impacto previsto por el gobierno municipal de las políticas 
que se ejecutaron, los efectos esperados de esas políticas, el contraste de la 

percepción interna (gobierno municipal) y externa (ciudadanía del municipio), y 
los resultados de la consulta para la evaluación de impacto. 

 

Gráfico 18 

 

Fuente y elaboración propias 

Coherencia. En este punto este indicador conlleva mucho más que la relación 
lógica entre dos cosas, puesto que las políticas públicas significativas ejecutadas 

por el gobierno municipal de Chua-cocani forman parte de las intervenciones para 
alcanzar las metas previstas en el inicio de la gestión municipal, se debe 

considerar que la meta de estas políticas públicas es el bienestar de la ciudadanía 

afectada, pero el 56% considera que su satisfacción es baja. Hay un importante 
rechazo de más de la mitad de los ciudadanos de la evaluación externa, más la 

percepción negativa del grupo de control de escenario simulado; se define 

Impacto previsto

• Lo que el gobierno 
municipal en su 
percepción interna 
prevee

• El resultado del 
criterio 1 de la 
evaluación interna 
es 3,68 una 
calificación de 
regular a buena.

Efectos esperados

• El efecto que el 
gobierno 
municipal espera 
en la 3ª valoración 
interna

• El 65% afirma 
que el beneficio de 
las principales 
politicas publicas 
es regular y el 
35% afirma que es 
sobresaliente.

Resultados

• El resultado de la 
consulta 
evaluación es 
contraria 

• Se generan dos 
indicadores 
negativos 
ineficacia e 
ineficiencia.
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entonces que hay una contradicción de esencia entre el planteamiento de las 
políticas públicas significativas y la valoración satisfactoria baja de una gran de 
la ciudadanía en respecto de las mismas, por lo tanto, no hay coherencia. 

Conexitud.26 Las conexiones acumuladas entre la percepción interna del 
gobierno municipal y la percepción externa de la ciudadanía: 

Cuadro 11 

Valoraciones interna y externas 

Gobierno municipal Ciudadanía 

3ª Valoración interna 4ª Valoración externa 

El 65% de los entrevistados afirmo que el 

beneficio para la ciudadanía de las políticas 

públicas significativas ejecutadas es regular 

El 71% de los entrevistados afirmo que el 

beneficio para la ciudadanía de las políticas 

públicas significativas ejecutadas es regular 

Análisis de objetivos 

GEC GCES 

Objetivo 3. Cumplir lo prometido en el inicio de gestión municipal. 

Se cumplió en gran parte Se cumplió en ínfima parte 

Fuente y elaboración propias 

De todos los criterios, valoraciones y análisis de objetivos se tiene apenas dos 
conexiones acumuladas. Por lo tanto la conexitud es negativa; esto nos indica 

que la conexión entre el gobierno municipal y la ciudadanía es muy débil —puesto 

que a mayor número de conexiones la conexitud es positiva y por lo tanto la 
conexión es fuerte y muy fuerte mientras más conexiones haya— considerando 

las conexiones. Entonces hay serios fallos de coherencia en el planteamiento de 
las principales políticas públicas y la conexitud es negativa. 

 
26 A falta de otro termino mejor para este estudio conexitud significa mayor número de conexiones 
acumuladas entre partes (cuando una cosa y otra tienen doble conexión, triple conexión, cuádruple 
conexión, y así sucesivamente). Para más referencia véase el acápite 1 del capítulo 4, pág. 75. 
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3.5. ESTIMACIÓN DE IMPACTO 

La estimación de impacto del gobierno municipal del efecto esperado de las 
políticas públicas significativas ejecutadas se plantea se desde la selección de 

indicadores (paso 4), de los efectos de las políticas públicas significativas (paso 
3) esto da lugar a: 

Gráfico 19 

 

Fuente y elaboración propias 

El gobierno municipal esperaba que el beneficio para la ciudadanía de las 
políticas públicas significativas ejecutadas fuera regular lo que se concretó; 

mientras que el efecto no esperado para la investigación fue que en la primera 
valoración el 95% de los ciudadanos entrevistados afirmo que estaba al 

pendiente de la planificación municipal, informándose e inmiscuyéndose en su 

desarrollo, por lo tanto el efecto esperado era que hubiera una participación 
constante de la ciudadanía en la planificación de las principales políticas públicas, 

sin embargo en la 2ª valoración se pone de manifiesto que un 45% de la 

En la 3ª valoración interna 
el gobierno municipal 
espera que el beneficio de 
las principales politicas 
publicas  sea regular.
En la 4ª valoración externa 
la mayor parte de la 
ciudadania afirma que el 
beneficio fue regular.

En la 1ª valoración externa 
el 95% afirma que se 
involucro en la 
planificación municipal.
En la 2ª valoración externa 
el 45% afirma que no hubo 
participación en la 
planificación de las 
principales politicas 
publicas y el 48% dice que 
fue minima.
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ciudadanía afirmo que no participo en la planificación de las principales políticas 
públicas y el 48% afirmo que la participación fue mínima. Los efectos esperados 
y los efectos no esperados no se corresponden entre sí. 

3.6. ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

La estimación de la eficacia y la eficiencia en la consulta de evaluación genero 
indicadores negativos de ineficacia e ineficiencia de la gestión municipal en 

cuando a metas no alcanzadas como habían sido previstas a inicios de la gestión 
municipal, sin embargo la eficacia y eficiencia de las políticas públicas 
significativas seleccionadas para este estudio se lo analizara comedidamente. 

Cuadro 12 

Políticas públicas significativas de la gestión municipal27 

Eficacia Eficiencia 

Se concreto, puesto que las políticas 

públicas significativas fueron ejecutadas, 

por lo tanto la meta prevista se alcanzó. 

El grupo especial de control menciona que 

falto presupuesto para cumplir el 

programa entero del que forman parte las 

políticas. 

Las políticas públicas significativas 

beneficiaron a 3 de los 4 cantones. 

El grupo de control de escenario simulado 

afirma que apenas se logró su 

cumplimiento. 

La implementación de estas políticas 

públicas genero indiferencia en gran parte 

de la población y descontento en un sector. 

Su implementación no genero una 

satisfacción alta en la mayor parte de la 

ciudadanía. 

Políticas eficaces Políticas ineficientes 

Fuente y elaboración propias 

Con este análisis termina la evaluación de impacto los indicadores y resultados 
que se generaron son necesarios para construir la evaluación de balance.  

 
27 Véase el acápite 1 del capítulo 2, pág. 39. 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DE BALANCE DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL EN VALORES DE 

COHERENCIA Y CONEXITUD 

1. CONEXITUD 
Al utilizar este término que no está considerado comúnmente en los 

diccionarios habituales de lengua castellana, es necesario definir el termino 

conexitud en base a los términos referenciales a esta. En principio la matriz del 
término es conexión que provienen del lat. Connexio, y en concordancia se 

desagregan diversos términos vinculados con diversos significados. 
 

Cuadro 13 
Términos vinculados 

conexidad. (De conexo). f. conexión. 

conexión. (Del lat. connexio, -ōnis). f. 1. Enlace, atadura, trabazón, concatenación de 

una cosa con otra. ll 2. Acción y efecto de conectar. ll 3. Punto donde se realiza el enlace 

entre aparatos o sistemas. o pl. 4. Amistades, mancomunidad de ideas o de intereses. 

conexionarse. prnl. Contraer conexiones. 

conexivo, va. (Del lat. connexivus). adj. Que puede unir o juntar una cosa con otra. 

conexo, xa. (Del lat. connexus, part. pas. de connectêre 'unir'). adj. 1. Dicho de una 

cosa: Que está enlazada o relacionada con otra. ll 2. Der. Dicho de varios delitos: Que 

por su relación deben ser objeto de un mismo proceso. 

Fuente y elaboración a partir del Diccionario de la Lengua Española28 

 
28 El diccionario se encuentra disponible, tanto para su consulta digital como ejemplares físicos del mismo. 
El vinculo que direcciona a la consulta virtual de las palabras es el siguiente: https://dle.rae.es/ También 
la referencia textual se encuentra en su ejemplar físico. (Real Academia Española, 2014) 

https://dle.rae.es/
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Sin embargo los anteriores términos en el anterior cuadro no llegan a 
relacionarse directamente con la significancia que se le atribuye en esta 

investigación a conexitud. También se debe clarificar la diferencia con el 
significado atribuido a conexidad, que tiene un amplio uso en el ámbito jurídico y 

que la misma no tiene mayor relación con la presente investigación en cuanto a 
su significante jurídico. 

Cuadro 14 

conexidad 

1. Pen. Supuesto en el que puede apreciarse la relación entre diversas infracciones 
penales atendiendo a la condición personal del autor o autores, o a la vinculación 
existente entre las acciones ilícitas. La regla de la conexidad se utiliza para determinar 
qué jueces o tribunales son competentes para conocer las causas. 
LECrim, art. 17.  
 

2. Pen. Refundición de penas que se hayan impuesto en distintos procesos si los 
hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. No son 
acumulables a condenas anteriores las impuestas por hechos cometidos con 
posterioridad a la última sentencia que determina la acumulación. 
CP, art. 76.2.  
 

3. Int. priv. Acumulación de dos demandas que, si bien no guardan una identidad 
completa de partes, objeto y causa, se hallan vinculadas entre sí por una relación tan 
estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar 
resoluciones que podrían ser contradictorias si los asuntos fueran juzgados 
separadamente. 
Reglamento Bruselas I bis, art. 33. 
 

4. V. contratos conexos 

Fuente y elaboración a partir del Diccionario panhispánico del español jurídico29 

En consecuencia el significante de conexidad no nos vincula a la esencia 
significante usada para conexitud. Para evitar confusiones en cuanto al uso y el 

significado atribuido a conexitud, debemos darle un marco propio, que si bien 

 
29 El diccionario se encuentra disponible online para su consulta digital. El vínculo que direcciona a la 
consulta virtual de conexidad y de donde se elaboró el cuadro 14 es: https://dpej.rae.es/lema/conexidad 

https://dpej.rae.es/lema/contratos-conexos
https://dpej.rae.es/lema/contratos-conexos
https://dpej.rae.es/lema/conexidad
https://dpej.rae.es/lema/conexidad
https://dpej.rae.es/lema/conexidad
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esta conectado indirectamente a los anteriores términos, en última instancia 
clarifica un significado distinto. 

Entonces para el uso de este estudio –a inexactitud de otros términos 

relacionados descritos anteriormente– entendemos por conexitud la acumulación 

de conexiones entre partes relacionadas a un identificador común y a medida que 
la cantidad de conexiones sea mayor la unión se torna más fuerte y exacta, es 

decir depende estrictamente de la cantidad de conexiones acumuladas entre el 
sujeto a y el sujeto b. Lo más importante de la conexitud se desencadena, cuando 

una parte y otra tienen doble conexión, triple conexión, cuádruple conexión, y así 

sucesivamente en cuanto a un identificador común (percepciones, actitudes, 
posiciones). En suma, conexitud fuerte haría referencia al mayor número de 

conexiones acumuladas entre partes y conexitud débil al menor número de 
conexiones acumuladas, dependiendo siempre de la cantidad.. 

De modo que, los sujetos (las partes) para esta investigación son el Gobierno 
Municipal de Chua Cocani y la ciudadanía del municipio. Para connotar y 

clasificar las conexiones acumuladas entre la percepción interna del gobierno 
municipal y la percepción externa de la ciudadanía. La valoración de la conexitud 

derivaría a las conexiones entre las necesidades y problemas de la ciudadanía y 
la respuesta del gobierno municipal con satisfactores y soluciones. 

 
2. COMPARATIVA DE RESULTADOS 

En función a los criterios descritos en el anterior capitulo, y en particular a la 

escala de valoración tipo Likert e índices, en el contraste de las percepciones se 
obtuvo el índice total: 

3,067 (ÍNDICE) 

En esta comparativa de resultados el primer resultado para evaluar son las 

percepciones de la evaluación externa e interna. Teniendo en cuenta que en la 

escala de valoración tipo Likert usadas se identifican: 1 = Pésima; 2 = Mala; 3 = 

Regular; 4 = Buena; 5 = Excelente. El índice que se refleja en la escala y es 
resultado la valoración regular. 
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Gráfico 20 

 

Fuente y elaboración propias 

Para el criterio 1 de la percepción externa la calificación es de mala a regular 

y la percepción interna es de regular a buena; para el criterio 2 de la percepción 
externa la calificación es de mala a regular y la percepción interna es  de regular 

a buena; para el criterio 3 de la percepción externa la calificación es de mala a 

regular y la percepción interna es de regular a buena; para el criterio 4 de la 
percepción externa es de mala a regular y la percepción interna es de regular a 

buena; y la media total interna y externa tiene una calificación parecida no tan 
dispersa. 

No hay coherencia directa entre ninguno de los criterios puesto que las 
calificación son distintas, pero hay coherencia indirecta puesto que el enlace de 

cada una de las calificaciones se encuentra en las puntuación regular, por lo tanto 

hay coherencia indirecta en los cuatro criterios. No hay conexitud en la evaluación 
externa e interna, puesto que ninguno de los criterios hay conexiones 
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acumuladas. Por lo tanto un primer resultado nos da coherencia indirecta en la 
calificación regular entre la evaluación externa e interna y conexitud debil. 

Gráfico 21 

 

Fuente y elaboración propias 

El segundo resultado es que las políticas públicas significativas ejecutadas por 
el gobierno municipal son políticas eficaces e ineficientes, puesto que se alcanzó 

la meta prevista de las políticas al ser ejecutadas, aunque se generó 

insatisfacción en la ciudadanía porque las expectativas iniciales no se cumplieron 
y los recursos dispuestos para estas políticas fueron más de los previstos 

inicialmente. Lógicamente al ser políticas eficaces pero ineficientes y con una 
mínima o inexistente participación ciudadana en su planificación la ciudadanía 

valora las mismas con una calificación regular. Entonces hay coherencia directa 
y conexitud débil en una conexión acumulada. 

Para el tercer resultado se utilizan las respuestas del grupo especial de control 
(GEC) y del grupo de control de escenario simulado (GCES).30 

 
30 Están desarrolladas en el anterior capitulo, identificadas de las entrevistas en los anexos. 

Las políticas públicas 
significativas de la gestión 
municipal (2015-2020) son 
políticas eficaces.
El gobierno municipal espero 
que los efectos de la 
intervencion con las principales 
politicas públicas tuviera una 
valoracion regular por parte de 
la ciudadanía.

Las politicas públicas 
significativas de la gestion 
municipal son politicas 
ineficientes.
El efecto no esperado fue que 
una gran mayoria afirma que la 
participación en la planificación 
de las políticas públicas 
significativas fue minima o 
inexistente.
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Gráfico 22 

 

Fuente y elaboración propias 

Nos generamos entonces ejes para un balance más estructurado. 

 Eje I. Coherencia indirecta de la valoración de gestión municipal entre 

la valoración del gobierno municipal  y la valoración de la ciudadanía. 
 Eje II. Conexitud negativa entre la evaluación interna y externa. 

 Eje III. Coherencia directa entre el beneficio que se espera de las 
políticas públicas y el beneficio valorado de las mismas. 

 Eje IV. Conexitud débil por el número de conexiones acumuladas (una 

conexión). 
 Eje V. Ineficacia y deficiencia de la gestión municipal (2015-2020). 

 Eje VI. Sentido y función de la evaluación de impacto desde una 
perspectiva valorativa con intención de generar un balance posterior. 

Generandose 
entonces por 
resultado una 

gestión municipal 
ineficaz y 
deficiente 

Las valoraciónes de los 
grupos de control 
evaluan la gestión 

municipal

Por las percepciones del 
GEC al no alcanzarce 
las metas previstas de 
gestión municipal,  se 

tiene una gestión 
municipal ineficaz

Por las percepciones del 
GCES al no cumplirse 

las directrices de la 
planificación incial se 

tiene una gestión 
municipal deficiente.
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La intención de realizar una evaluación conclusiva referida a las intervenciones 
del gobierno municipal de chua-cocani con las políticas públicas significativas 

condiciona el sentido, función y utilidad de cada uno de los propuestos, ejes que 
se generaron a partir de los resultados de la evaluación interna y externa de la 

muestra de cuotas, los resultados de la evaluación de impacto en una selección 

de indicadores y las valoración que se generaron del contraste del GEC y GCES. 
Todos ellos centran su atención en la realidad macro y micro de las políticas 

públicas significativas ejecutadas por el gobierno municipal. Considerando 
también, que, las valoraciones que resultan de las percepciones de la ciudadanía 

y el gobierno municipal se utilizan preferentemente para encontrar en la 

evaluación de las políticas públicas significativas un contraste de percepciones 
determinantes para el balance de las mismas. Los indicadores generados de la 

evaluación de impacto aportan información de la realidad acerca de las políticas 
del municipio de Chua-cocani, siendo su función comparada proporcionar 

también una evaluación de la gestión municipal de Chua-cocani a partir de la 
evaluación de las políticas públicas significativas. 

Se tiene en cuenta que la conformación de los indicadores propuestos en los 
ejes, son el resultado de la evaluación de impacto y por lo tanto exclusivos de 

esta, pero para la evaluación de balance estos indicadores no son exclusivos del 
balance sino que formaran parte para encontrar el balance final. 

3. BALANCE DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2020 

En este estudio hemos rastreado algunas cuestiones cualitativas y valorativas, 

que a su vez son performativas en relación a la evaluación de las políticas 

públicas significativas ejecutas por el gobierno municipal de Chua-cocani en la 

gestión municipal 2015-2020 en el marco de la evaluación de impacto. Esta 
primera evaluación de las principales políticas públicas31 nos ha permitido 

establecer algunos aspectos relevantes para situar parte de la valoración final en 
torno al balance de las principales políticas públicas. 

 
31 Véase el acápite 1 del capítulo 2, pág. 39. 
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Gráfico 23 

 

Fuente y elaboración propias 

Una de las principales conclusiones obtenidas en la evaluación de balance nos 

indica que las políticas públicas significativas implico una toma de decisiones 
orientadas enteramente a la valoración del gobierno municipal, es decir no se 

tuvo en cuenta la valoración de los diferentes sectores de la ciudadanía en su 

conjunto. En este sentido la evaluación de las políticas públicas significativas 
tiene un carácter no participativo y más técnico. De igual forma se ha ido 

estableciendo a lo largo de la evolución de impacto y en la descripción de los 
datos una miscelánea de perspectivas condicionadas por componentes de 

Eje I

•Coherencia indirecta
•El gobierno municipal está consciente de que la valoración de las politicas públicas 
significativas no generaron los efectos de satisfación deseados en la ciudadanía.

Eje II

•Conexitud negativa
•La percepción del gobierno municipal se conecta negativamente a la percepción de la 
ciudadanía, por lo tanto el gobierno conoce que su desempeño fue insuficiente.

Eje III

•Coherencia directa
•El gobierno municipal espera que la valoración de la ciudadanía sea regular, lo que 
implica que la implementación de politicas significativas no genero el apoyo 
ciudadano deseado.

Eje IV

•Conexitud debil
•Entre los criterios y valoraciones destacados, la percepción del G.M. y de la 
ciudadanía se conecta una sola vez, ello nos indica que el G.M. no conoce con 
claridad las necesidades del municipio.

Eje V

•Ineficacia y deficiencia
•En la gestión municipal no se cumplió los metas previstas y se justifico con la 
insuficiencia de financiamiento, ello revela que se planifico mas haya de las 
posibilidades de gestión.

Eje VI

•Evaluación de balance
•Con los anteriores ejes ya interpretados, la evaluación de balance concluye que las 
politicas publicas significativas ejecutadas no responde a solucionar problemas 
prioritarios del Municipio.
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interpretación cualitativa: a) perspectiva retórica, imaginario proyectado para la 
gestión municipal por parte del gobierno municipal, que en síntesis son las 

intenciones expresados por los políticos electos; b) perspectiva normativa, la 
construcción operatoria-técnica de las políticas públicas (el inicio en el ciclo de 

las políticas públicas); c) la perspectiva práctica, que es el espacio de 

implementación de la perspectiva retórica y normativa. El trazado de la línea de 
tendencia de las perspectivas planteadas es cuestionable, debido a su definida 

incoherencia, la tendencia no concuerda, y sería aún más cuestionable si 
consideramos un orden en el ciclo de las políticas vinculados a la eficacia y 
eficiencia de las políticas públicas significativas. 

Grafico 24 

 

Fuente y elaboración propias 

En el plano institucional, se ha podido comprobar que no existen, ni ha sido 

implementado un importante sistema de indicadores e índices que puedan medir 
la satisfacción ciudadana para la evaluación de las políticas por parte del 

gobierno municipal, indicadores necesarios que sirven de conexión promedio 
para que el gobierno municipal pueda conocer cuál es la valoración de la 

ciudadanía en respecto de su gestión municipal. Y por último, lo que hemos 
denominado ejes generales para la evaluación de balance de las políticas 

P. Retórica P. Normativa P. Práctica

P. Retórica P. Normativa P. Práctica

P. Retórica P. Normativa P. Práctica

DESORDEN DE PERSPECTIVAS = IMPROVISACIÓN 

PERSPECTIVAS NO RELACIONADAS = DESFASE 

CONCORDANCIA DE PERSPECTIVAS = COHERENCIA 
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públicas significativas nos plantean una visión bastante esclarecedora con una 
certeza para un balance de gestión municipal. En suma la evaluación de balance 

basado en los ejes establecidos se centra en examinar si lo ofertado en la 
perspectiva retorica se traduce en la perspectiva práctica, en el caso de las 

políticas significativas cumplen la notación evaluativa con grandes 
cuestionamientos para los interventores. 

Uno de los resultados esperados de la evaluación de balance es poder 
identificar tendencias que informen sobre cómo y en qué condiciones se va dando 

la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas significativas, 

para ello se utilizan los datos desagregados por género en la muestra de cuotas, 
por zona geográfica en la división por cantones, de tal modo que se consideran 

dimensiones de análisis el acceso equitativo a las valoraciones promedio como 
muestra de la valoración de toda la ciudadanía. En definitiva, lo examinado y 

sintetizado en este estudio a partir de sus evaluaciones profundiza la calidad de 
las políticas públicas significativas en la comprensión total del balance. 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LA GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2020 
El presupuesto en bolivianos se ejecutó de la siguiente manera: 

Cuadro 15 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

Gestión Presupuesto 
inicial 

Mod. 
Aprobadas 

Presupuesto 
vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

% 

2015 8627537,00 4603568,69 13231105,69 6613999,11 49,99 % 

2016 5451298,00 2341935,02 7793233,02 6600416,03 84,69 % 

2017 5351661,00 3170606,87 8522267,87 4286481,05 50,30 % 

2018 8561609,00 5895439,36 14457048,36 9849331,25 68,13 % 

2019 6265272,00 7338580,41 13603852,41 11174263,10 82,14 % 

2020 7463668,00 4454354,04 11918022,04 6106989,58 51,24 % 

Fuente y elaboración a partir de datos del SIGEP32 

 
32 Para revisión a mayor profundidad, los datos del SIGEP, se encuentran en anexos. 
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El presupuesto que se ejecutó durante las gestiones entre el 2015 y el 2020 
en porcentajes se describe de la siguiente manera: 

Gráfico 25 

Fuente y elaboración a partir de datos del SIGEP33

El semblante de la ejecución presupuestaria en la gestión municipal 2015-2020 

fluctúa entre la inconstancia e inestabilidad. El 2015 la ejecución presupuestaria 

fue del 49,99 %; el 2016 la ejecución presupuestaria fue del 84,69 %; el 2017 la 
ejecución presupuestaria fue del 50,30 %; el 2018 la ejecución presupuestaria 

fue del 68,13 %; el 2019 la ejecución presupuestaria fue del 82,14 %; y el 2020 
la ejecución presupuestaria 51,24 %. Se deduce entonces que los años 2015, 

2017 y 2020 la ejecución presupuestaria fue ineficaz e ineficiente; mientras que 

los años 2016 y 2019 aunque también fue ineficaz, el porcentaje  de la ejecución 
presupuestaria fue mejor y el año 2018 regular. Estos datos justifican el balance 
de efectividad del grafico 23.  

 
33 Para revisión a mayor profundidad, los datos del SIGEP se encuentran en anexos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTA 

1. CONCLUSIÓN 

En este estudio de investigación hemos indagado cuestiones cualitativas y 

valorativas de las políticas públicas significativas ejecutadas en el municipio de 
Chua-cocani, siendo una contribución muy importante en el estudio de la 

evaluación de políticas públicas. Con el presente estudio e ha identificado, 
explorado y materializado un novedoso estudio de evaluación de políticas en 

Chua-cocani que servirán de base (tanto referencial como de sustento) para 
estudios posteriores. 

Una de las primeras conclusiones es considerar el cumplimiento y la puesta 

en marcha de los objetivos. Dentro de los puntos que nos hemos planteado en 
los objetivos específicos se concluye que: 

1. El objetivo de describir el impacto de las políticas públicas significativas 

ejecutadas por el gobierno autónomo municipal de Chua-cocani durante 
la gestión municipal 2015-2020, se logró y fue desarrollado a cabalidad 

en el capítulo 3 de la presente investigación, respondiéndose las 
particularidades subsecuentes que nos planteó este objetivo, 

particularidades como la descripción del diseño de evaluación y su 

consecuente descripción de resultados. 
2. El objetivo de caracterizar los puntos fuertes y débiles en función de 

eficacia y eficiencia de las políticas públicas significativas ejecutadas 
por el gobierno autónomo municipal de Chua-cocani durante la gestión 

municipal 2015-2020. Se desarrolló ampliamente en la evaluación de 

impacto del capítulo 3 de la presente investigación, generándose 
indicadores evaluatorios de las políticas públicas significativas. 
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3. El objetivo de interpretar los resultados del balance de la gestión 
municipal en valores de coherencia y conexitud en función a la 

percepción de la ciudadanía de Chua-cocani a las necesidades 
satisfechas por las políticas públicas significativas ejecutadas por el 

gobierno autónomo municipal de Chua-cocani durante la gestión 

municipal 2015-2020. Fue desarrollado a totalidad en la evaluación de 
impacto del capítulo 4 de la presente investigación generándose 

valoraciones de coherencia y conexitud, contrastándose los mismos 
para determinar la evaluación de balance. 

Por lo tanto cada uno de los objetivos se desarrolló y completo a cabalidad en 

la presente investigación conformándose el camino más viable y certero para 
completar y desarrollar el objetivo general que es, analizar el balance de las 

políticas públicas significativas ejecutadas por el gobierno autónomo municipal 
de Chua-cocani durante la gestión municipal 2015-2020, misma que fue 

desarrolla, primero estructurándose un diseño de evaluación que pueda sostener 
los principios evaluativos, sustentada en el capitaulo 2; segundo describiéndose 

extensivamente los datos de la muestra por cuotas, sus valoraciones y las 

percepciones de las entrevistas y el grupo focal, que se contrastaron para 
determinar un resulto evaluatorio en el capítulo 3; tercero también en el capítulo 

3 se utilizó del diseño de evaluación, la evaluación de impacto que nos permite 
generar indicadores evaluatorios para la evaluación de balance; y por último en 

el capítulo 4 se responde, desarrolla y completa el objetivo general de la 
investigación. 

En relación a la problemática: ¿Cuál es balance de las políticas públicas 

significativas ejecutadas por el gobierno autónomo municipal de Chua-cocani 
durante la gestión municipal 2015-2020? La respuesta obtenida en el presente 

estudio es que el Gobierno Autónomo Municipal de Chua-cocani, se encuentra 

institucionalmente desconectado de la percepción ciudadana sobre los 
problemas más apremiantes y las necesidades insatisfechas del municipio. La 

implementación de las políticas públicas más importantes en el municipio es el 
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resultado de una intervención sin un diagnostico que le permita al gobierno 
municipal analizar la factibilidad de que esas políticas que vayan a implementarse 

responderán directamente a solucionar los problemas más apremiantes y las 
principales necesidades de la población; al no evidenciarse una participación 

activa de la ciudadanía, una gran parte de la ciudadanía rechaza un balance 
positivo de gestión municipal. 

Conforme a los puntos que se consideraron tienen más importancia dentro de 

este estudio revelar cual es la conexión entre necesidad-satisfacción y problema-
solución de las políticas públicas significativas seleccionadas; y en vista de que 

la ciudadanía de Chua-cocani tiene una valoración en respecto de la gestión 

municipal, el involucramiento real de la ciudadanía en la planificación municipal 
se desentrañe tal cual es, para definir de manera clara el desempeño del gobierno 

municipal y se considere lo más tangible posible los beneficios de la gestión 
municipal para la ciudadanía de Chua-cocani. En suma a la consideración que el 

proceso de implementación de las políticas haya sido lo más participativa y 
transparente posible donde los ciudadanos en el proceso de implementación de 

las políticas conozcan que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de 

él (la gestión municipal), se resuelve que no se consideró las prioridades 
participativas con la ciudadanía en el diseño de las políticas y por lo tanto las 

políticas públicas significativas que el gobierno municipal implemento en el 
municipio de Chua-cocani no respondieron a lo que esperaba la ciudadanía de la 

gestión municipal. Observando cómo se desarrolló a lo largo de esta 

investigación el problema más prioritario a solucionar en la gestión municipal, el 
gobierno municipal no diseño su gestión municipal con posibilidades reales de 

cumplimiento, donde la perspectiva retórica, normativa y practica están 
profundamente desfasadas. 

En consecuencia, una vez analizados los indicadores y procesados los 

mismos en la evaluación de impacto y la evaluación de balance, el resultado del 
contraste de percepciones  de la muestra por cuotas se tiene el siguiente índice 
de la gestión municipal de chua cocani: 
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3,067 (REGULAR) 

1. PESIMA; 2. MALA; 3. REGULAR; 4. BUENA; 5. EXCELENTE 

INTERNO  3,615 (regular a buena) 

EXTERNO 2,519 (mala a regular) 

Teniendo en cuenta que el escenario deseado seria de buena a excelente o 

por lo menos un escenario de regular a buena, se concluye que el gobierno 
municipal está consciente de una gestión municipal regular considerando que la 
distancia de percepciones no es demasiada. 

2. RECOMENDACIONES 

La etapa final del análisis del balance de las políticas públicas significativas 

ejecutadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Chua-cocani, corresponde a 
la formulación de las subsecuentes recomendaciones. En consecuencia, deben 

utilizarse como derivaciones directas de: los resultados de la caracterización, 

análisis y comparación desarrollados en las etapas precedentes, tanto en la 
evaluación de impacto como en la evaluación de balance. 

Se entenderá por las siguientes recomendaciones todas aquellas disposiciones 

destinadas a fortalecer la toma de decisiones del próximo gobierno municipal de 

Chua-cocani en consistencia para un buen desempeño de gestión y la no 
repetición de los mismos errores. Las recomendaciones están referidas a 
distintas dimensiones sugeridos a continuación: 

 Recomendaciones a la coherencia de las políticas. En lo más posible 

que las próximas políticas públicas tengan una concordancia de 
perspectivas, es decir que la perspectiva retórica, la perspectiva, 

normativa y la perspectiva practica de las políticas a implementarse en el 
municipio tengan un nivel aceptable de coherencia entre sí, acorde a la 

búsqueda de un buen desempeño de gestión. 

 Recomendaciones a la oferta pública de las políticas. Es decir la 
priorización de problemas/necesidades del municipio, esto a partir de un 
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diagnóstico de situación que considere las áreas de necesidad no 
cubiertas con anterioridad en el municipio, antes del diseño de las políticas 

para generarle mayor fortaleza proyectiva. 
 Recomendaciones específicas a las políticas. Que las políticas 

públicas significativas a implementarse tengan en lo más posible una 

participación activa acorde a la importancia manifiesta de políticas 
significativas, esto incluye observaciones continuas del gobierno municipal 

a la pertinencia de las políticas significativas a implementarse y que tiene 
que ver con beneficios puntuales que ameriten que las políticas 

significativas se implementen y ejecuten en el municipio, con tales 

observaciones se pondrían a consideración la continuidad, ampliación y 
rediseño de las políticas. 

 Recomendaciones de autoevaluación. Para tener una perspectiva 
profunda del impacto que generan en la población las políticas ejecutadas, 

el gobierno municipal debe disponer de indicadores de medición que le 
permitan percibir el nivel de satisfacción ciudadana para considerar una 

posible reordenación de políticas a implementarse o un cambio de 

objetivos de gestión, siempre en función a los resultados que lancen los 
indicadores. Indicadores que también podrían darle al gobierno municipal 

un balance superficial de gestión municipal y la pre-estimación del impacto 
que hasta ese momento hayan generado sus políticas para el beneficio de 
la ciudadanía. 

Como síntesis dentro de las recomendaciones también deben considerarse 

criterios más generales para el gobierno municipal en función a los resultados del 

presente estudio, para ello, se puede tener en consideración un criterio temporal 
que permita ordenar las recomendaciones realizadas en esta etapa de síntesis 
como sincronía de los rumbos de acción: 

 Recomendaciones de corto plazo. En el presente estudio se observó el 

desface de las perspectivas retórica, normativa y práctica; se recomienda 
al próximo gobierno municipal plantearse objetivos de gestión municipal 



 91 

acorde a la posibilidad real de alcanzarlos, así mismo reordenar los 
objetivos de gestión municipal para desligarse de anteriores desfases y 

gestiones deficientes y por último la realización con proyección inmediata 
de un estudio de los problemas más apremiantes y las principales 

necesidades para plantear políticas significativas de gestión. 

 Recomendaciones de mediano plazo. En este estudio se observó que 
la participación ciudadana a partir de las valoraciones de percepción llega 

en una gran parte a un margen mínimo o inexistente, por lo tanto el  
gobierno municipal debe crear espacios de participación ciudadana para 

conectar la realidad ciudadana y la realidad del gobierno municipal, que a 

su vez generara una conexión institucional de retroalimentación en la 
proyección de objetivos de gestión. 

 Recomendaciones de largo plazo. Para tener una proyección profunda 
del desarrollo municipal deben generarse programas evaluatorios 

similares a los desarrollados en el presente estudio (evaluación de impacto 
y evaluación de balance), que le permitan a la ciudadanía conocer el 

desempeño de las gestiones municipales y determinar los beneficios 

reales que se obtuvieron, ello permitirá que las gestiones de los próximos 
gobiernos municipales tengan una referencia exacta de los 

problemas/necesidades del municipio y las intervenciones de anteriores 
gobiernos para solucionarlos y construir nuevos rumbos de acción. 

Para valorar las implicancias asociadas a las recomendaciones que se han 
formulado se determinó falencias a partir de los resultados del presente estudio 

o necesidades de gestión municipal que deben ser subsanadas, las 

recomendaciones van referidas al responsable directo de las intervenciones con 
políticas en el municipio (gobierno municipal), los plazos son estimaciones 

aproximadas en las que debieran concretarse cada una y los requerimientos para 
que ellas sean viables. De esta forma el decisor de políticas (gobierno municipal 

de Chua-cocani) podrá asumir, postergar o desestimar estas recomendaciones, 

atendiendo paralelamente al contenido específico puesto de relieve en cada 
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observación y las implicancias valorativas y evaluativas que se han desarrollado 
en el presente estudio. 

3. PROPUESTA 

A partir de este estudio, para la población hay una necesidad apremiante de 

primera necesidad. La propuesta es el servicio de alcantarillado que es muy 

importante, considerado como un servicio básico, ya que ayudara el saneamiento 
de la población de Chua cocani y para evitar la aparición de numerosas 
enfermedades.  

Para evitar el agua contaminada sea tirada sin control en las calles y donde 

sea. Por ello es importante contar con un sistema de alcantarillado que sirva para 

la distribución de aguas residuales de manera segura para el municipio y el medio 
ambiente para el bien estar de la población de Chua cocani. 
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Para las entrevistas: alcalde y dos concejales de Chua-cocani 

Para el grupo focal: presidente y dos dirigentes de una de las dos juntas de vecinos 

 

Cuestionario: 

1. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión 
municipal 2015-2020? 

2. ¿Cuál es su balance (positivo o negativo) de esas políticas públicas que se ejecutaron 
en la gestión municipal? ¿Por qué considera positivo o negativo? 

3. Usted considera que las principales políticas públicas que se ejecutaron en el 
municipio responden a las necesidades de la población de Chua-cocani ¿Cuál es su 
evaluación al respecto? 

4. ¿Con las principales políticas públicas que se ejecutaron se solucionaron problemas 
anteriores en el municipio? 

5. ¿Cuál considera que es el rango de beneficio de estas políticas públicas que se 
ejecutaron para la población en la gestión municipal 2015-2020 en una valoración 
temporal, su beneficio durara de aquí a 10, 20 años? 

6. ¿En la gestión municipal 2015-2020 las expectativas iniciales al inicio de gestión se 
cumplieron para el final de gestión? ¿De todo lo prometido se cumplió la mayor parte 
con las principales políticas públicas que se ejecutaron? 

7. ¿Usted considera que la población de Chua-cocani está satisfecha con las principales 
políticas públicas que se ejecutaron en la gestión municipal 2015-2020? ¿Porque así 
lo considera? 

8. ¿En promedio cuanto del presupuesto en la gestión municipal se ejecuto, se generó 
problemas en respecto a la ejecución del presupuesto municipal o fue altamente 
satisfactorio? 

9. ¿De los planes, programas y proyectos que se habían planteado para el municipio, el 
porcentaje de cumplimiento al final de gestión es satisfactorio? 

10. ¿Cuál es la principal política pública que se ejecutó en la gestión municipal 2015-
2020, para la población de Chua-cocani, la ciudadanía debe valorar satisfactoriamente 
esa política pública? 
  



PRIMERA ENTREVISTA 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHUA-COCANI  

SR. JUAN RODRIGUEZ COARITE 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión 
municipal 2015-2020? 
El municipio de Chua-Cocani es recién de creación es un municipio nuevo que no 
tiene sus recursos propios y verdad la política del municipio de Chua-Cocani es muy 
alta las demandas, pero nuestras demandas políticas en el municipio de Chua-Cocani 
es el desarrollo de las comunidades de la población de Chua-Cocani, lo que usted me 
pregunta cuales son las principales políticas 1ro.  El desarrollo parte La poblacional 
tanto también la educación de salud esa es la más principal política del municipio de 
Chua-Cocani. 
 

2. ¿Cuál es su balance (positivo o negativo) de esas políticas públicas que se 
ejecutaron en la gestión municipal? ¿Por qué se considera positivo o negativo? 
Lo que nosotros nos habíamos programado nuestra política pública que se ejecutaron 
en el municipio primeramente tenemos nuestros ejecutivos positivos nuestras 
demandas nuestro gobierno central nos atendieron no a un 100% pero nosotros 
habíamos proyectado para el desarrollo de Chua-Cocani que conforman los 4 
cantones y 22 comunidades que trabajamos como municipio ha habido un porcentaje 
por el lado positivo con los proyectos que ya hemos ejecutado. 
 

3. Usted considera que las principales políticas públicas que se ejecutaron en el 
municipio responden a las necesidades de la población de Chua-Cocani ¿Cuál es 
su evaluación al respecto? 
Lo que yo considero las principales , nuestras políticas de la ejecución de nuestros 
municipios la verdad las necesidades primero es la salud luego la educación respecto 
a la salud estamos equipando solo tuvimos en municipio un centro de salud que hace 
20 años pero tenemos otra área para nueva infraestructura de nuestro centro de salud 
por lo  tanto se trabajó con las autoridades de Chua-Cocani ya que hemos asignado 
un lugar para poder construir otra infraestructura donde está construido  del centro de 
salud es el previo de la escuela de salud  y la escuela nacional de salud es parte de la 
salud tanto hubo una buena coordinación de planificación a través del viceministerio 
de salud y también a través de  directora nacional ejecutiva nacional de escuela 
nacional de salud y con las autoridades entonces el entro que esta construido por el 
momento vamos trasladarlo a otro lugar tanto esa parte está en vigencia y lo 
primordial estamos trabajando en la parte de salud y educación esa es nuestra política 
para el municipio de Chua-Cocani. 
 

4. ¿Con las principales políticas públicas que se ejecutaron se solucionaron 
problemas anteriores en el municipio? 



Usted sabe bien que hay muchas necesidades no se puede dar una solución con un 
proyecto , por ejemplo donde habíamos construido otra infraestructura de la unidad 
educativa Chua-Cocani con más de 3 millones de bolivianos y con eso no seda la 
solución  muchas necesidades tenemos por ejemplo para el Ismael Montes con o 
también dentro del municipio  tenemos 3 unidades educativas tres niveles de 
secundaria y tres niveles de primaria por lo tanto no se puede dar una solución porque 
siempre vamos a tener más demandas y demandas al posterior alcalde que viene va 
seguir trabajando  a continuación de las nuevas unidades de infraestructura de la 
unidades educativas no podemos satisfacer a las comunidades y unidades educativas 
porque siempre tienen muchas necesidades y otros proyectos otras demandas 
entonces por lo tanto yo diría que a las demandas no se dio la solución de los 
problemas anteriores ni ahora pero siempre va haber más demandas y las necesidades 
que urgen para las comunidades.  
 

5. ¿Cuál considera que es el rango de beneficio de estas políticas públicas que se 
ejecutaron para la población en la gestión municipal 2015-2020 en una 
valoración temporal, su beneficio durara de aquí a 10, 20 años? 
Yo creo valorar el rango que se beneficiaron los 4 cantones 1ro. construimos una 
cancha césped sintético en el cantón Chua-Visalaya con más de 2 millones ,luego 
también hacemos un  parque  turístico en el lugar llamado Pállati en cantón Compi 
Tauca con más de 3 millones que hemos trabajado con el ministerio de  turismo y 
cultura y se ha hecho una infraestructura aquí en el cantón Chua-Cocani una Unidad 
Educativa con más de 3 millones luego también creo valorar un rango que se 
benefició Chua-Cocani con un coliseo con más de 4 millones luego también tenemos 
una infraestructura de ALT que se llama Autoridad del Lago Titicaca con apoyo de 
Unión Europea para Agua Potable que se ha beneficiado más de 3 millones de 
bolivianos, esos son los rasgos que hemos encontrado en beneficio del municipio 
Chua-Cocani en gestión 2015-2020. 
 

6. ¿En la gestión municipal 2015 -2020 las expectativas iniciales al inicio de gestión 
se cumplieron para el final de gestión? ¿De todo lo prometido se cumplió la 
mayor parte con las principales políticas públicas que se ejecutaron? 
Bueno como autoridad me he trazado al principio y final de cómo iba ser mi gestión, 
pero no se ha llegado lo que yo había fijado en inicio trabajar con las obras y no ha 
sido un satisfecho para mi autoridad por lo tanto la ejecución no se ha llegado ni 
siquiera a 80 % al final.  
 

7. ¿Usted considera que la población de Chua-Cocani está satisfecha con las 
principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión municipal 2015-
2020? ¿Por qué así lo considera? 
Bueno yo lo que he valorado como también la población entre el municipio un 70 % 
ha sabido valorar y otro un 30 % no están conforme ni satisfechos porque así es la 
política por lo tanto yo considero y valoro al 70% que ha valorado la ejecución del 
los proyecto.    



 
8. ¿En promedio cuanto del presupuesto en la gestión municipal se ejecutó, se 

generó problemas en respecto a la ejecución del presupuesto municipal o fue 
altamente satisfactoria? 
En 1ro nosotros tenemos tres cuentas que las llamamos IDH y otra cuenta es 
COPARTICIPACION POPULAR y otra RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
CHUA-COCANI, sabemos que el municipio es pequeño trabajamos alrededor de 
4.700.000 y eso todavía es poco lo que manejamos como municipio sobre eso el 
gobierno central nos dio otros proyectos y con eso llegamos a los 11.000.000 de 
bolivianos que trabajamos  
 

9. ¿De los planes, programas y proyectos que se habían planteado para el 
municipio, el porcentaje de cumplimiento al final de gestión es satisfactorio? 
Si Lo que nosotros nos habíamos planteado y nos habíamos programado proyectos 
para la ejecución del municipio en porcentaje llegamos al 70% porque otros proyectos 
se han frustrado por falta de recursos económicos del gobierno central por lo tanto 
hasta ahora tengo 3 proyectos grandes que se están por ejecutarse pero con los 
problemas creo que talvez no se llevaran a ejecutar cabo por lo tanto tengo 3 carpetas 
ya aprobadas por los ministerios de Salud, UPRE en la Gobernación y por lo tanto no 
he podido llegar satisfactoriamente a nuestro que nos habíamos planteado en la 
gestión de mi autoridad.  
 

10. ¿Cuál es la principal política pública que se ejecutó en la gestión municipal 2015-
2020, para la población de Chua-Cocani, la ciudadanía debe valorar 
satisfactoriamente esa política pública? 
Si lo que nos habíamos autoevaluado en la población de Chua-Cocani como 
municipio han sabido valorar el principal proyecto que se ha ejecutado en mi gestión 
2015-2020 como hace rato mencionaba que tengo 5 proyectos grandes que se ha 
ejecutado con UPRE entonces yo considero y valoro que he llegado a un 70% de la 
ejecución de los proyectos que nos habíamos plateado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SEGUNDA ENTREVISTA 

CONSEJAL HONORABLE DEL MUNICIPIO DE CHUA-COCANI  

SR. RAUL VICENTE QUISPE 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión 
municipal 2015-2020? 
La verdad en diferentes gestiones 2015-2020 se han ejecutado principales políticas 
que aceptaron la gestión la verdad en el municipio hemos ejecutado y siempre hemos 
sido sociables con ellos y participes en todos los acontecimientos. 
 

2. ¿Cuál es su balance (positivo o negativo) de esas políticas públicas que se 
ejecutaron en la gestión municipal? ¿Por qué se considera positivo o negativo? 
La verdad a veces no somos satisfactorios para la gente no para todos, que nosotros 
hemos sido para algunos bien y para otros mal por eso nos podemos justificar ni decir 
que hemos sido una gestión buena. 
 

3. Usted considera que las principales políticas públicas que se ejecutaron en el 
municipio responden a las necesidades de la población de Chua-Cocani ¿Cuál es 
su evaluación al respecto? 
La verdad a veces pocos son respondidos, pero muchos no, porque no tenemos tanta 
economía dentro del municipio y entonces no llegamos como otros municipios 
grandes económicamente. 
 

4. ¿Con las principales políticas públicas que se ejecutaron se solucionaron 
problemas anteriores en el municipio? 
La verdad si, muchos cuando pertenecíamos al municipio de Achacachi no teníamos 
esa posibilidad de obtener proyectos, obras fácilmente. Cuando ya creamos nuestro 
municipio a final la población ya creció en todos los proyectos que se ha podido hasta 
ahora.    
 

5. ¿Cuál considera que es el rango de beneficio de estas políticas públicas que se 
ejecutaron para la población en la gestión municipal 2015-2020 en una 
valoración temporal, su beneficio durara de aquí a 10, 20 años? 
De esa parte no estamos tan seguros la verdad con este cambio que vamos a tener se 
rebajara o subirá porque no estamos seguros de que durara a 10 a 20 años y 
posiblemente vamos ir decayendo económicamente en nuestro municipio. 
 

6. ¿En la gestión municipal 2015 -2020 las expectativas iniciales al inicio de gestión 
se cumplieron para el final de gestión? ¿De todo lo prometido se cumplió la 
mayor parte con las principales políticas públicas que se ejecutaron? 
Los compromisos que se hicieron con la comunidad han sido muchos, pero no se 
cumplieron el 100% sino a un 80% o 75 % que se ha complacido a la población. 



 
7. ¿Usted considera que la población de Chua-Cocani está satisfecha con las 

principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión municipal 2015-
2020? ¿Por qué así lo considera? 
La verdad la población de Chua-Cocani con los proyectos que se han ejecutado están 
satisfechos y otros catones también se han ejecutado de hecho todo el municipio y los 
4 cantones que existen los proyectos grandes que se ha participado con el UPRE, con 
el gobierno y a la cabeza de la gestión del alcalde municipal de Chua-Cocani.  
 

8. ¿En promedio cuanto del presupuesto en la gestión municipal se ejecutó, se 
generó problemas en respecto a la ejecución del presupuesto municipal o fue 
altamente satisfactoria? 
En diferentes gestiones la ejecución presupuestaria no se ejecutó al 100% y la última 
gestión 2019 alcanzamos el 85% de avance que fue el último y las anteriores gestiones 
fueron 65,70% porque al 100% del municipio no llego. 
 

9. ¿De los planes, programas y proyectos que se habían planteado para el 
municipio, el porcentaje de cumplimiento al final de gestión es satisfactorio? 
No es tan satisfactorio para la población y como siempre para algunos es satisfactoria 
y para otros no lo es. 
 

10. ¿Cuál es la principal política pública que se ejecutó en la gestión municipal 2015-
2020, para la población de Chua-Cocani, la ciudadanía debe valorar 
satisfactoriamente esa política pública? 
La verdad para el pueblo la política a sido parte del consejo como alcalde no hemos 
complacido por que muchos no han sido a la petición de la comunidad de la población 
no se ha ejecutado y de hoy para adelante otra gestión supongo que ira más allá porque 
este municipio se creó recientemente, somos un municipio nuevo y yo creo que van 
a establecer el municipio.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



TERCERA ENTREVISTA 

CONSEJAL HONORABLE DEL MUNICIPIO DE CHUA-COCANI  

SR. RODOLFO RODRIGUEZ 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión 
municipal 2015-2020? 
Como autoridades públicas y políticas de este pequeño municipio de reciente creación 
un poco nos hemos abocado a que es la educación de salud  y medio ambiente esos 
serían los 3 políticas públicas en la salud y un poco podemos detallar   que los 
presupuestos de los pequeños municipios nos llegaron muy insuficiente últimamente 
con la caída de los petróleos que fue mundialmente que es lo que maneja los recursos 
en todos los municipios, en la salud hemos hecho todo los esfuerzos de hacer llegar a 
cada uno de nuestros habitantes con todo los requerimientos del Sedes y también 
contratos internos del municipio con el personal médico, con los licenciados 
auxiliares, entonces tenemos bastante personal y pueden llegar porque sabemos que 
nuestros habitantes no pueden acudir al centro de salud pero nosotros hacemos los 
posible para que nuestro personal pueda visitar a cada uno de los lugares, un poco de 
educación nos hemos abocado igualmente talvez tropezamos con muchas cosas 
porque hicimos muchos incentivos en el deporte, en la cultura casi en todo aspecto de 
la educación entonces nos ha ido bastante bien hicimos bastantes concursos las danzas 
poesía incluso hicimos concursos de bandas y en todo aspecto también el aprendizaje 
pedagógico también hubo concursos porque participaron a nivel nacional  en el 
deporte dotamos de material básico a los estudiantes también  a las comunidades 
obsequiamos con recursos del municipio también como autoridades hicimos nuestro 
aporte que es saludable para la salud y parte de la cultura hay que rescatar en la 
manera en que nuestros antepasados vivían  y nosotros con algunos eventos en 
Compi,  el festival de Pescado en Visalaya tratamos de recuperar todo aquello de las 
costumbres hasta ahora seguimos como municipio asignamos correspondientes por 
que las costumbres tradiciones antepasados no se puede olvidar no se pueden olvidar. 
 

2. ¿Cuál es su balance (positivo o negativo) de esas políticas públicas que se 
ejecutaron en la gestión municipal? ¿Por qué se considera positivo o negativo? 
No digamos que es tan positivo ni negativo entonces nosotros hemos impulsado a un 
50% y falta mucho como el manejo en el medio ambiente la educación entonces la 
educación debe partir de nuestros hogares entonces todas las responsabilidades 
empujan a nuestros profesores entonces un poco se puede rescatar el aprendizaje y el 
comportamiento y en el deporte y con el avance de la tecnología es perjudicial por 
ejemplo los celulares y otros medio, la juventud ya está más con el internet que 
avocarse en el estudio en esa parte hay cosas que son negativas y positivas con este 
avance de la tecnología, en mis tiempos la educación era diferente y ahora en la 
actualidad ya es todo con la tecnología, en el lado de salud no es suficientes los 
equipos como somos un municipio pequeños no contamos con un ingreso propio y 



en esa parte debemos ir viendo lo que es los ingresos que específicamente son para la 
salud y tratamos de hacer lo posible para que nuestros habitantes puedan ser 
atendidos.    
 

3. Usted considera que las principales políticas públicas que se ejecutaron en el 
municipio responden a las necesidades de la población de Chua-Cocani ¿Cuál es 
su evaluación al respecto? 
Podemos decir la educación creo es la principal área donde más como políticos nos 
debemos abocar porque es el pilar fundamental que un pueblo puede ir en desarrollo 
porque es entendido como concejal municipal debemos decir que tratemos de cambiar 
esta formación no es solo para una gestión por que puede tener muchas etapas pues 
quizá dimos un paso la siguiente autoridad darán continuidad a lo que hemos hecho. 
     

4. ¿Con las principales políticas públicas que se ejecutaron se solucionaron 
problemas anteriores en el municipio? 
Los recursos que nos llegaron del gobierno central no fueron suficientes para cumplir 
con nuestras 22 comunidades porque hicimos proyectos en el aspecto deportivo y 
hemos hecho eso con lo poco que nos ha llegado y nos fortalecieron el UPRE a nivel 
nacional y a todos los municipios y en la actualidad no estamos pudiendo cumplir ni 
dar continuidad con todo lo que estaba previsto en nuestra gestión pero hemos hecho 
lo que se pudo, en el aspecto educativo hemos hecho construcciones tanto en 
infraestructura como en campos deportivos y en diferentes unidades educativas en la 
salud  también hemos hecho equipamiento en el centro de salud y también hemos 
hecho construcción  de 2 centros que están en Soncachi y en Compi. 
 

5. ¿Cuál considera que es el rango de beneficio de estas políticas públicas que se 
ejecutaron para la población en la gestión municipal 2015-2020 en una 
valoración temporal, su beneficio durara de aquí a 10,20 años? 
Sabemos que a través de infraestructuras son beneficiarios muchos jóvenes porque 
van a tener toda la comodidad porque ya están modificadas nuestras infraestructuras 
porque le damos mantenimiento y en la salud con el equipamiento que tenemos 
nuestros habitantes serán beneficiados y hemos mejorado el campo deportivo y esta 
política beneficiara a todos los habitantes del municipio. 
 

6. ¿En la gestión municipal 2015 -2020 las expectativas iniciales al inicio de gestión 
se cumplieron para el final de gestión? ¿De todo lo prometido se cumplió la 
mayor parte con las principales políticas públicas que se ejecutaron? 
En esa parte seamos realistas tenemos proyectos que hemos hecho en la campaña y 
el anterior gobierno nos habían dejado muchos proyectos, entonces dimos 
continuidad no fuimos tan afortunados en lograr todos los proyectos no pudimos 
satisfacer con todo lo comprometido no cumplimos la expectativa como lo habíamos 
prometido. 



7. ¿Usted considera que la población de Chua-Cocani está satisfecha con las 
principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión municipal 2015-
2020? ¿Por qué así lo considera? 
En esa parte también hay que ser realistas, una parte de los habitantes valora, pero la 
mayoría lo ignora hemos tratado de hacer lo más que hemos podido, mucha gente nos 
felicita y otros que critican porque no hemos sabido satisfacer con todo lo prometido 
por que la expectativa no estuvo tan buena como estuvo prevista.  
 

8. ¿En promedio cuanto del presupuesto en la gestión municipal se ejecutó, se 
generó problemas en respecto a la ejecución del presupuesto municipal o fue 
altamente satisfactoria? 
Los tesoros generales de la nación a los municipios nos asignan un presupuesto entre 
los 5 millones de bolivianos anualmente específicamente al municipio de Chua-
Cocani entonces ese monto de dinero no nos llegan de golpe ósea hacen depósitos 
mensuales y en base de eso hacemos el cálculo, hicimos lo posible para realizar y 
garantizar los pequeños proyectos y también sus necesidades. 
 

9. ¿De los planes, programas y proyectos que se habían planteado para el 
municipio, el porcentaje de cumplimiento al final de gestión es satisfactorio? 
Siempre hemos tropezado en ejecutar al 100% nuestro presupuesto entonces no fue 
suficiente para armar los proyectos grandes ya que tropezamos ahí porque tuvimos 
que acudir a otras instancias que cuentan con un equipo técnico como debía ser para 
llegar a un proyecto entonces fue un problema para no satisfacer.    
 

10. ¿Cuál es la principal política pública que se ejecutó en la gestión municipal 2015-
2020, para la población de Chua-Cocani, la ciudadanía debe valorar 
satisfactoriamente esa política pública? 
Yo creo que si debemos ser realistas somos un municipio con una capital que es Chua-
cocani y para ser la capital deberíamos tener los servicios básicos entonces en esa 
parte ya tenemos un proyecto culminado que está a falta de ejecución por falta de 
presupuesto entonces en esa parte la gente a valorado a comprendido que ya tenemos 
un proyecto para poder buscar su financiamiento, quizá el tiempo no alcance para 
poderlo culminar y hemos concientizados que tenemos un lago con el batallón y todo 
eso y hemos tratado de contaminar muy poco a lo más precioso que tenemos el Lago 
Titicaca y por ese lado la gente está satisfecha. 

  



GRUPO FOCAL 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINO DE LA ZONA MASAYA  

SR. ELOY COARITE MAMANI 

DIRIGENTES DE LA JUNTA DE VECINO DE LA ZONA MASAYA 

SR. SIXTO PAUCARA MAMANI 

SR. ALFREDO MAMANI MAMANI 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son las principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión 
municipal 2015-2020? 
R. (Eloy Coarite Mamani): No tenía el costo de presupuesto de ellos que manejaban 
solamente daban obras a dedo al que adjudican, ellos se manejaban sus números, pero 
jugaban no eran exactos por ejemplo cordón de acera han hecho, pero él no recuerda 
EL MONTO DE PRESUPUESTO, entonces desea que esta obra es compartida de las 
amabas zonas decía el alcalde en gestión 2018. 
 

2. ¿Cuál es su balance (positivo o negativo) de esas políticas públicas que se 
ejecutaron en la gestión municipal? ¿Por qué se considera positivo o negativo? 
R. (Sixto Paucara Mamani): Su balance era negativo porque en varias ocasiones han 
entendido a dar su balance público de gestión pública como jugaba su balance del 
alcalde no era exacto un ejemplo del lago hasta la canchita de segunda plazuela su 
balance era alterado por que ay decía ejecución de caminos vecinales entonces 23 mil 
apuestas cosa que no era justo según el observo porque no era de la alcaldía a puesto 
la empresa Royal según el no firmo esos contratos. 
 

3. Usted considera que las principales políticas públicas que se ejecutaron en el 
municipio responden a las necesidades de la población de Chua-Cocani ¿Cuál es 
su evaluación al respecto? 
R. (Alfredo Mamani Mamani): No es tan necesario evaluar solo hizo cordón de acera, 
lo primero que queremos es alcantarillado se equivoca entonces es negativo no ha 
sido tan importante en parte si puede ser para el vecino, pero para el pueblo no. La 
primera necesidad es alcantarillada dijo el presidente de la junta 
 

4. ¿Con las principales políticas públicas que se ejecutaron se solucionaron 
problemas anteriores en el municipio? 
R. (Eloy Coarite Mamani): No ha sido una solución las anteriores. 
 

5. ¿Cuál considera que es el rango de beneficio de estas políticas públicas que se 
ejecutaron para la población en la gestión municipal 2015-2020 en una 
valoración temporal, su beneficio durara de aquí a 10,20 años? 



R. (Sixto Paucara Mamani): Lo único sería el coliseo que tenía que llevarse a 
comunidad marka chua nos hemos opuesto unos cuantos vecinos y autoridades por 
no ejecutar ay atrás a la plaza nos llevamos a lugar Warapatja ha sido una pelea entre 
dirigentes al final nos ponemos de acuerdo el coliseo por lo menos tiene un futuro 
está en un lugar estable un cálculo por lo menos uno 20 años.  La obra es directamente 
del programa Evo cumple nada que ver con el presupuesto de la alcaldía solamente 
el tinglado de la escuela y el coliseo es de programa Evo cumplí dijo la junta de 
vecino. 
Solamente había estado ejecutado el programa ALP la pileta nueva que colocaron 
conexión de piletas de redes de extensión de red de agua potable, eso igual dio el agua 
1el agua 2 alcaldía dio una parte y la otra la población tiempo de duración 10 a 20 
años. 
 

6. ¿En la gestión municipal 2015 -2020 las expectativas iniciales al inicio de gestión 
se cumplieron para el final de gestión? ¿De todo lo prometido se cumplió la 
mayor parte con las principales políticas públicas que se ejecutaron? 
R (Alfredo Mamani Mamani) No se cumplió apenas unos 40% en todo el municipio 
como es nuevo también siempre decían que no hay presupuesto los concejales más 
que todo ellos tenían que buscar financiamientos entre ellos se pasan la pelotita el 
alcalde o concejales siempre pasando hasta el día de hoy. 
 

7. ¿Usted considera que la población de Chua-Cocani está satisfecha con las 
principales políticas públicas que se ejecutaron en la gestión municipal 2015-
2020? ¿Por qué así lo considera? 
R. (Eloy Coarite Mamani): No está satisfecha la gente el pueblo no está satisfecho 
siempre han hablado auditoría interna no cumple las autoridades de la alcaldía en 
gestión 2018 no lo hicieron las auditorias 5 a 6 veces intentaron su gestión pública al 
último parece que ha pagado al ejecutivo cantonal sr. Johnny Castro de gestión 
pública. 
 

8. ¿En promedio cuanto del presupuesto en la gestión municipal se ejecutó, se 
generó problemas en respecto a la ejecución del presupuesto municipal o fue 
altamente satisfactoria? 
R. (Sixto Paucara Mamani): Ahora no puedo calcular el número exacto más o menos 
se ha hecho, pero no en su totalidad ha sido favoritismo si manejo el alcalde un 
ejemplo en cantón Visa laya no nos ha dado el alcalde también dice cedió en cuestión 
de presupuesto estaba de acuerdo y la otra parte no. 
 

9. ¿De los planes, programas y proyectos que se habían planteado para el 
municipio, el porcentaje de cumplimiento al final de gestión es satisfactorio? 
R. (Alfredo Mamani Mamani): En esa gestión se han comprometido de que tenía que 
venir el alto relieve tenía que hacerse a nivel la paz a Chua competencia de alto relieve 
el alcalde dijo este proyecto grande un parque deportivo tantos lugares que se puede 



utilizar en lago y warapathja se llama proyecto de COMPETENCIA DE ALTO 
RELIEVE No lo cumplió el alcalde no ha sido satisfactorio. 
 

10. ¿Qué habría pasado si el grupo de beneficiarios no hubiera sido afectado por las 
políticas públicas seleccionadas? 
R. (Eloy Coarite Mamani): La verdad para el pueblo la política ha sido parte del 
consejo, como al alcalde no hemos complacido por que muchos no han sido a la 
petición de la comunidad de la población no se ha ejecutado y de hoy para adelante 
otra gestión supongo que ir más allá porque este municipio se creó recientemente, 
somos un municipio nuevo y yo creo que van a establecer el municipio.    

  



CUESTIONARIO PARA EL MUNICIPIO DE CHUA-COCANI 
EVALUACIÓN EXTERNA 

(2015-2020) 
 
Sexo: 
 
Ocupación:……….………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: el siguiente cuestionario cuenta con 5 opciones, siendo 1 la peor puntuación y 5 la mejor: 

1 = Pésima; 2 = Mala; 3 = Regular; 4 = Buena; 5 = Excelente 
 

Edad:  F  M  

POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO 

1. ¿Cómo califica la planificación municipal y su consecuente materialización en políticas públicas para 
el municipio? 

1  2  3  4  5 
 

2. ¿Cómo califica el impacto de las principales políticas públicas ejecutadas por el G.M.? 
1  2  3  4  5 

 
3. ¿Se involucró la elaboración de los instrumentos básicos de planificación (PEI, PTDI, POA)? ¿tuvo 

acceso a ellos? 
Sí                             No 

Si es así ¿Cómo valora la distribución del personal administrativo responsable de la planificación 
municipal del G.M. considera que se encuentra distribuido estratégicamente de acuerdo a su profesión, 
méritos, capacidades y habilidades? 

1  2  3  4  5 
 

4. La ciudadanía se involucra en el desarrollo de planes, diseño de estrategias e identificación de 
problemas para realizar acciones correctivas y de mejora ¿Cuál es su valoración al respecto? 

1  2  3  4  5 
 

5. De las principales políticas públicas que se ejecutaron, a consideración de su número ¿Cómo califica 
la planificación realizada en los 5 años por el G.M. en el cumplimiento de lo prometido en el inicio de 
su gestión? 

1  2  3  4  5 
 

6. De una valoración del impacto en la ciudadanía de las principales políticas públicas que se ejecutaron. 
1  2  3  4  5 

 
7. Usted, en su apreciación interna ¿Se hace lo que el ciudadano pide? ¿El G.M. escucha los pedidos de 

su población? ¿Cómo considera que el G.M. desarrolla su gestión en la Planificación municipal?  
1  2  3  4  5 

 
8. ¿Cómo evalúa el desempeño del G.M. respecto a las principales políticas públicas que se ejecutaron?  

1  2  3  4  5 
 

9. ¿Cómo valora la distribución sectorial en el municipio de tales políticas públicas? ¿Se ejecutó alguna 
política publica en su barrio, cantón o zona 

1  2  3  4  5 
 



10. ¿Considerando las expectativas iniciales con las que inicio el G.M. su gestión municipal respecto a las 
políticas públicas que se ejecutaron ¿cómo califica la valoración del G.M. al término de la gestión 
municipal?   

1  2  3  4  5 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES 

11. De las principales políticas públicas que se ejecutaron, ¿Cómo las califica respecto a los requerimientos 
de la población? ¿Se cumplió lo que se pedía? 

1  2  3  4  5 
 

12. Considera que la elaboración de planes, programas y proyectos se formularon en base a las necesidades 
de la población ¿Cuál es su valoración al respecto? 

1  2  3  4  5 
 

13. ¿Cómo califica el seguimiento del G.M. al avance y calidad de la ejecución de las principales políticas 
públicas que se ejecutaron? Por ejemplo: Mejoras en su rendimiento.  

1  2  3  4  5 
 

14. ¿Cómo califica usted el manejo y mantenimiento de las obras que derivan de las principales políticas 
publicas ejecutadas? 

1  2  3  4  5 
 

15. Usted percibe que su G.M. se preocupa en generar acciones que le permiten corregir sus errores en la 
ejecución de las principales políticas públicas que se ejecutaron, si los rasgos son deficientes ¿Cómo 
califica ese accionar del G.M. al respecto? 

1  2  3  4  5 
 

16. ¿Cómo califica la eficacia en la ejecución de las políticas públicas proyectadas en el municipio de 
Chua-cocani? ¿el G.M. cumple con lo establecido en el PTDI, para el mejoramiento del municipio? 

1  2  3  4  5 
 

17. ¿Cómo califica la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas proyectadas en el municipio de 
Chua-cocani? ¿el G.M. cumplió mucho mejor de lo que había prometido? 

1  2  3  4  5 
 

18. Durante la gestión municipal, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. considera usted 
que cumplió con lo que estaba planificado ¿Cómo valora el servicio de estas principales políticas 
públicas para el municipio? 

1  2  3  4  5 
 

19. Durante la gestión municipal, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. considera usted 
que cumplió incluso mejor de lo que estaba planificado en la expectativa inicial ¿Cómo valora el 
desempeño del G.M. con el municipio por estas principales políticas públicas ejecutadas? 

1  2  3  4  5 
 

20. Durante la gestión municipal, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. ¿Cómo califica 
la efectividad en el cumplimiento de lo planificado, respecto de lo ejecutado? 

1  2  3  4  5 
 



POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD 

21. ¿Cómo califica la utilidad de las principales políticas públicas ejecutadas por el G.M. para la población 
de Chua-cocani? 

1  2  3  4  5 
 

22. ¿Cómo califica el beneficio que obtuvo la población de Chua-cocani con la ejecución de las principales 
políticas públicas? 

1  2  3  4  5 
 

23. ¿Cómo valora la proyección de las principales políticas públicas ejecutadas en la gestión municipal 
2015-2020 respecto a las ventajas/bondades que obtuvo la población para los próximos 20 años? 

1  2  3  4  5 
 

24. La ciudadanía se involucró/participo en la planificación de alguna de las principales políticas públicas 
ejecutadas en el municipio: 

Participación inexistente        Participación promedio        Participación constante 
 
¿Cuál es su valoración sobre la relación G.M.-población respecto a la participación ciudadana? 

1  2  3  4  5 
 

25. ¿Cómo califica a las principales políticas públicas ejecutas? ¿Eran necesarias? 
1  2  3  4  5 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 4: PERCEPCION EXTERNA (De la ciudadanía) 

26. ¿Cuál considera que es el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a la gestión municipal? 
Satisfacción baja          Satisfacción media          Satisfacción alta 

 
¿Cómo califica la gestión municipal 2015-2020? 

1  2  3  4  5 
 

27. ¿Cómo calificaría usted al G.M. en el cumplimiento y ejecución de los planes y proyectos aprobados? 
1  2  3  4  5 

 
28. ¿Cómo califica al G.M. en el desempeño y ejecución de su presupuesto?  

1  2  3  4  5 
 

29. Con las principales políticas públicas que se ejecutaron en el municipio, en la gestión municipal 2015-
2020, la ejecución de tales políticas públicas beneficio a la ciudadanía en un nivel: 

Deficiente           Regular           Sobresaliente 
 
¿Las principales necesidades fueron satisfechas? ¿los principales problemas fueron solucionados? 
¿Cuál es su valoración en carácter de satisfacción y solución? 

1  2  3  4  5 
 

30. ¿Cómo calificaría usted la satisfacción de la población con respecto a las principales políticas publicas 
ejecutadas? 

1  2  3  4  5 
 



CUESTIONARIO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHUA-COCANI 
EVALUACIÓN INTERNA 

(2015-2020) 
 
Sexo: 
 
Cargo/Posición:……….………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: el siguiente cuestionario cuenta con 5 opciones, siendo 1 la peor puntuación y 5 la mejor: 

1 = Pésima; 2 = Mala; 3 = Regular; 4 = Buena; 5 = Excelente 
 

Edad:  F  M  

POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO 

1. ¿Cómo califica el nivel de coherencia de la planificación municipal y su consecuente materialización 
en políticas públicas para el municipio? 

1  2  3  4  5 
 

2. ¿Cómo califica los procesos y procedimientos internos en el diseño y planificación del G.M. para lograr 
la ejecución de las principales políticas públicas proyectadas? 

1  2  3  4  5 
 

3. ¿Cómo valora la distribución del personal administrativo responsable de la planificación municipal del 
G.M. se encuentra distribuido estratégicamente de acuerdo a su profesión, méritos, capacidades y 
habilidades? 

1  2  3  4  5 
 

4. Los funcionarios se involucran en el desarrollo de planes, diseño de estrategias e identificación de 
problemas para realizar acciones correctivas y de mejora ¿Cuál es su valoración al respecto? 

1  2  3  4  5 
 

5. De las principales políticas públicas que se ejecutaron, a consideración de su número ¿Cómo califica 
la planificación realizada en los 5 años por el G.M. en el cumplimiento de lo prometido en el inicio de 
su gestión? 

1  2  3  4  5 
 

6. ¿Podría usted señalar una valoración del impacto en la ciudadanía de las principales políticas públicas 
que se ejecutaron en este municipio? 

1  2  3  4  5 
 

7. Usted, en su apreciación interna ¿Cómo considera que el G.M. desarrolla su gestión en el marco de 
una cultura de Planificación?  

1  2  3  4  5 
 

8. ¿Cómo evaluaría usted el desempeño de la gestión del G.M. respecto a las políticas públicas principales 
que se ejecutaron?  

1  2  3  4  5 
 

9. En cantidad y calidad, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. ¿cómo valora la 
distribución sectorial en el municipio de tales políticas públicas? 

1  2  3  4  5 
 



10. ¿Considerando las expectativas iniciales con las que inicio el G.M. su gestión municipal respecto a las 
políticas públicas que se ejecutaron ¿cómo califica la valoración del G.M. al término de la gestión 
municipal?   

1  2  3  4  5 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES 

11. ¿Cómo estima la información utilizada del G.M. en la planificación de las principales políticas públicas 
que se ejecutaron, respecto a las necesidades y requerimientos de la población? 

1  2  3  4  5 
 

12. Considera que la elaboración de planes, programas y proyectos se formularon en base a las necesidades 
de la población ¿Cuál es su valoración al respecto? 

1  2  3  4  5 
 

13. ¿Cómo califica el seguimiento al avance y calidad de la ejecución de las principales políticas públicas 
que se ejecutaron? 

1  2  3  4  5 
 

14. De las principales políticas públicas que se ejecutaron, si los rasgos sobresalientes son características 
habituales de las mismas ¿Cuál fue el accionar de la ciudadanía al respecto? ¿Cómo califica ese 
accionar? 

1  2  3  4  5 
 

15. De las principales políticas públicas que se ejecutaron, si los rasgos deficientes son características 
habituales de las mismas ¿Cuál fue el accionar del G.M. al respecto? ¿Cómo califica ese accionar? 

1  2  3  4  5 
 

16. ¿Cómo califica la eficacia en la ejecución de las políticas públicas proyectadas en el municipio de 
Chua-cocani? 

1  2  3  4  5 
 

17. ¿Cómo califica la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas proyectadas en el municipio de 
Chua-cocani?  

1  2  3  4  5 
 

18. Durante la gestión municipal, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. considera usted 
que cumplió con lo que estaba planificado ¿Cómo valora la eficacia de estas principales políticas 
públicas? 

1  2  3  4  5 
 

19. Durante la gestión municipal, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. considera usted 
que cumplió incluso mejor de lo que estaba planificado en la expectativa inicial ¿Cómo valora la 
eficiencia de estas principales políticas públicas? 

1  2  3  4  5 
 

20. Durante la gestión municipal, de las principales políticas públicas que ejecuto el G.M. ¿Cómo califica 
la efectividad en el cumplimiento de lo planificado, respecto de lo ejecutado? 

1  2  3  4  5 
 



POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 
CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD 

21. ¿Cómo califica el nivel de coherencia de las principales políticas públicas ejecutadas y su utilidad 
consecuente para la población de Chua-cocani? 

1  2  3  4  5 
 

22. ¿Cómo califica el nivel de beneficio que obtuvo la población de Chua-cocani con la ejecución de las 
principales políticas públicas? 

1  2  3  4  5 
 

23. ¿Cómo valora la proyección de las principales políticas públicas ejecutadas en la gestión municipal 
2015-2020 respecto a las ventajas/bondades que obtuvo la población para los próximos 20 años? 

1  2  3  4  5 
 

24. La ciudadanía se involucró/participo en la planificación de alguna de las principales políticas públicas 
ejecutadas en el municipio: 

Participación inexistente        Participación promedio        Participación constante 
 
¿Cuál es su valoración sobre la relación G.M.-población respecto a la participación ciudadana? 

1  2  3  4  5 
 

25. ¿Cómo califica a las principales políticas públicas ejecutas? ¿Eran necesarias? 
1  2  3  4  5 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS 

CRITERIO 4: PERCEPCION INTERNA (Del gobierno municipal) 
26. ¿El G.M. cuenta con indicadores para medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la ejecución 

de políticas publica? 
Si Cuenta                    No Cuenta 

¿Cómo califica esos indicadores? 
1  2  3  4  5 

 
27. ¿Cómo calificaría la gestión municipal 2015-2020? 

1  2  3  4  5 
 

28. ¿Cómo califica al G.M. en el desempeño y ejecución de su presupuesto, la población debe valorarlo?  
1  2  3  4  5 

 
29. Con las principales políticas públicas que se ejecutaron en el municipio, en la gestión municipal 2015-

2020, la ejecución de tales políticas públicas beneficio a la ciudadanía en un nivel: 
Deficiente           Regular           Sobresaliente 

 
¿Las principales necesidades fueron satisfechas? ¿los principales problemas fueron solucionados? 
¿Cuál es su valoración en carácter de satisfacción y solución? 

1  2  3  4  5 
 

30. ¿Cómo calificaría usted la satisfacción de la población con respecto a las principales políticas publicas 
ejecutadas? 

1  2  3  4  5 
 



                   

 

 

E. 1 E. 2 E. 3 E. 4 E. 5 E. 6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 E. 11 E. 12 E. 13 E. 14 E. 15 E. 16 E. 17 E. 18 E. 19 E. 20
Cargo Consejal Unidad de 

servicios
 Secretaria 
Admi.

Director Secretaria 
de cultura

Secretaria 
A. Social

Secretaria 
de salud

Secretaria 
de Educ.

Operador DDHH Consejal Alcalde Unidad de 
activos f.

Dirección 
financiera

Unidad de 
contratos

Unidad de 
desarrollo

Técnico-
operador

Unidad de 
bienes y s.

Contador Unidad de 
contratos

P. 1 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 5 4 4
P. 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4
P. 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4
P. 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3
P. 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
P. 6 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3
P. 7 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
P. 8 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
P. 9 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4
P. 10 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 5 3 3 4 5 4 4 4

Promedio 
por 
encuesta

3,3 3,6 3,9 2,8 3,2 3,9 3,4 3,3 3,7 3,8 3,8 3,7 4 3,2 3,7 3,7 4,5 4 4 3,8

Promedio 
del criterio

ENCUESTA INTERNA

Preguntas

Servidores públicos del Gobierno Municipal de Chua-cocani

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

3,684210526

P .11 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
P. 12 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4
P. 13 4 5 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3
P. 14 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4
P. 15 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
P. 16 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P. 17 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
P. 18 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3
P. 19 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4
P. 20 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4

Promedio 
por 
encuesta

3,7 3,8 3,7 2,8 3,5 3,2 3,7 3 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 3,8 3,7 3,8 4,3 3,7 3,8 3,8

Promedio 
del criterio

3,631578947

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

P. 21 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
P. 22 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4
P. 23 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4
P. 24 3 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3

1ª 
Valoración

P. Promedio P. 
Constante

P. Constante P. Promedio P. Promedio P. 
Promedio

P. Promedio P. Promedio P. 
Constante

P. Constante P. 
Constante

P. Constante P. Constante P. Constante P. Constante P. Constante P. Constante P. Constante P. 
Constante

P. Constante

P. 25 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4
Promedio 
por 
encuesta

3,6 3,8 4,2 2,8 3,6 3,2 3 3,8 4 4 3,8 3,8 4,2 3,4 3,6 4 4,6 4,2 4,2 3,8

Promedio 
del criterio

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

3,78



 

 

  

P. 26 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 4 1 1 1 1 1
2ª 
Valoración

Si cuenta Si cuenta Si cuenta Si cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Si cuenta Si cuenta No cuenta Si cuenta Si cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta

P. 27 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 5 3 4 4
P. 28 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3
P. 29 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3

3ª 
Valoración

Regular Regular Sobresalient
e

Regular Sobresalient
e

Regular Regular Regular Sobresalie
nte

Sobresalient
e

Regular Regular Sobresalient
e

Regular Regular Regular Regular Sobresalient
e

Regular Sobresalient
e

P. 30 4 4 5 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Promedio 
por 
encuesta

3,8 3,6 4,2 2,6 3,2 2,4 3 2,6 3,4 3,4 3 3,6 3 3,8 4 3 4 3,6 3 3

Promedio 
del criterio

3,56666667 3,7 3,93333333 2,76666667 3,36666667 3,3 3,36666667 3,16666667 3,7 3,73333333 3,6 3,73333333 3,73333333 3,53333333 3,73333333 3,66666667 4,36666667 3,86666667 3,8 3,66666667

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

3,31

3,615

PROMEDIO TOTAL 
POR ENCUESTA

PROMEDIO TOTAL 

14
6
0

8
12

7
13
0

3ª VALORACIÓN: ¿En que nivel beneficio a la 
ciudadania las políticas públicas ejecutadas?
Sobresaliente
Regular
Deficiente

Participación constante
Participación promedio
Participacón inexistente

2ª VALORACIÓN: ¿El municipio cuenta con 
indicadores que midan la satisfacción 
Si cuenta
No cuenta

VALORACIONES DE LA ENCUESTA
1ª VALORACIÓN: ¿La ciudadanía participa en la 
planificación de las políticas públicas?



  

143
7

11
71
68

7
59
84

8
106
36Deficiente

S. Media
S. Baja
4ª VALORACIÓN: ¿En qué nivel beneficio a la 
ciudadanía las políticas públicas ejecutadas?
Sobresaliente
Regular

Participación constante
Participación promedio (pocas veces)
Participación inexistente
3ª VALORACIÓN: ¿Cuál es el nivel de satisfacción 
ciudadanía respecto a la gestión municipal?
S. Alta

VALORACIONES DE LA ENCUESTA
1ª VALORACIÓN: ¿La ciudadanía se involucra en la 
planificación municipal (PEI, PTDI, POA)?
SI
NO
2ª VALORACIÓN: ¿La ciudadanía participa en la 
planificación de las principales políticas públicas?

MEDIA TOTAL FINAL
3,067009579

MEDIA TOTAL EXTERNA MEDIA TOTAL INTERNA
2,519019157 3,615

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL
PERCEPCIÓN EXTERNA (De la 

ciudadanía)
PERCEPCIÓN INTERNA (Del gobierno 

municipal)
2,513333333 3,31

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES
2,542 3,631578947

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD
2,490666667 3,78

RESULTADO FINAL
MEDIA ENCUESTA EXTERNA MEDIA ENCUESTA INTERNA

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO
2,512666667 3,684210526











































SEXO

Nº E. 1 E. 2 E. 3 E. 4 E. 5 E. 6 E. 7 E. 8 E. 9 E. 10 E. 11 E. 12 E. 13 E. 14 E. 15

EDAD 78 75 60 49 37 55 35 45 28 33 35 41 51 54 47

P. 1 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3

P. 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 4 3

P. 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4

1ª Valoración Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

P. 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4

P. 5 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 4

P. 6 3 3 4 3 2 3 4 1 1 2 2 2 4 4 3

P. 7 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 4 3 3

P. 8 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3

P. 9 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2

P. 10 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2

Promedio por 

encuesta
3,1 3 2,9 2,9 2,5 3,2 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 2,7 3,3 3,5 3,1

Promedio del 

criterio

P .11 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2

P. 12 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 1 3 3 2 3

P. 13 3 3 4 3 2 4 3 4 1 2 1 2 3 3 3

P. 14 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2

P. 15 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3

P. 16 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4

P. 17 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 4 4 4

P. 18 3 3 4 3 1 4 3 2 2 2 2 4 3 3 2

P. 19 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3

P. 20 2 3 3 2 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3

Promedio por 

encuesta
2,8 2,8 3,3 2,7 1,9 3,5 2,8 3,1 2,2 2,5 2,1 2,8 3,1 2,7 2,9

Promedio del 

criterio

P. 21 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4

P. 22 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3

P. 23 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3

P. 24 4 3 3 3 2 2 4 1 3 2 3 3 3 4 3

2ª Valoración P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio

P. 25 3 2 4 2 1 3 4 1 2 4 2 2 2 2 3

Promedio por 

encuesta
3 2,8 3,2 2,8 1,8 2,6 3,2 1,8 2,6 3,4 2,6 2,4 2,6 2,6 3,2

Promedio del 

criterio

P. 26 4 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2

3ª Valoración S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Baja S. Baja S. Baja S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Media

P. 27 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 3

P. 28 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3

P. 29 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 4 3 2 3

4ª Valoración Regular Regular Sobresaliente Regular Regular Sobresaliente Regular Regular Regular Regular Regular Sobresaliente Regular Regular Regular

P. 30 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2

Promedio por 

encuesta
3,6 3,2 3,2 3 2,4 3 3,2 2,4 3 2,6 2,6 3,2 3,2 2,6 2,6

Promedio del 

criterio

3,066666667 2,933333333 3,133333333 2,833333333 2,166666667 3,166666667 2,9 2,6 2,566666667 2,733333333 2,533333333 2,766666667 3,1 2,933333333 2,966666667

2,836

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 1)

Preguntas

VARONES

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

PROMEDIO TOTAL POR 

ENCUESTA

PROMEDIO TOTAL 2,76816092

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,776

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,56

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

2,828



SEXO

Nº E. 51 E. 52 E. 53 E. 54 E. 55 E. 56 E. 57 E. 58 E. 59 E. 60 E. 61 E. 62 E. 63 E. 64 E. 65

EDAD 19 46 70 23 21 25 22 62 61 52 45 35 32 29 49

P. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

P. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3

P. 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3

1ª Valoración Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

P. 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 3 3 2 4 3

P. 5 3 3 3 3 2 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4

P. 6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 4 4

P. 7 2 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2

P. 8 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2

P. 9 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3

P. 10 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2

Promedio por 

encuesta
2,9 2,7 3 2,8 2,6 3 2,7 2,5 2,8 3 2,7 3,1 2,6 3,5 2,9

Promedio del 

criterio

P .11 3 1 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 4 2

P. 12 1 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 2

P. 13 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2

P. 14 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3

P. 15 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3

P. 16 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2

P. 17 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 1

P. 18 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1

P. 19 3 1 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 4 1 2

P. 20 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 1 3 4 4

Promedio por 

encuesta
2,8 2,4 3,1 3 2,5 2,6 2,9 2,9 3,2 3 3,4 2,7 2,9 3 2,2

Promedio del 

criterio

P. 21 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3

P. 22 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4

P. 23 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4

P. 24 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 4 1 3 2 2

2ª Valoración P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente

P. 25 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 1 4 4 3

Promedio por 

encuesta
2,4 3,2 2,8 2,8 2,4 2,6 2,6 2,2 3,4 2,8 3,2 1,8 3,4 2,8 3,2

Promedio del 

criterio

P. 26 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1

3ª Valoración S. Media S. Media S. Media S. Alta S. Baja S. Baja S. Alta S. Alta S. Alta S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Baja

P. 27 2 3 3 3 2 2 3 1 4 4 4 3 3 2 4

P. 28 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2

P. 29 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2

4ª Valoración Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

P. 30 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3

Promedio por 

encuesta
2,8 3 3 3,2 2,8 2,8 2,4 2,2 3,2 3 3,2 3,4 3,4 2,8 2,4

Promedio del 

criterio

2,766666667 2,733333333 3 2,933333333 2,566666667 2,766666667 2,7 2,533333333 3,1 2,966666667 3,1 2,8 2,966666667 3,1 2,633333333

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 2)

Preguntas

VARONES

2,52

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

2,56

PROMEDIO TOTAL POR 

ENCUESTA

PROMEDIO TOTAL 2,493356322

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,448

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,49

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD



SEXO

Nº E. 101 E. 102 E. 103 E. 104 E. 105 E. 106 E. 107 E. 108 E. 109 E. 110 E. 111 E. 112 E. 113 E. 114 E. 115

EDAD 40 56 37 57 45 37 18 55 46 51 42 61 47 55 61

P. 1 1 3 3 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3

P. 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2

P. 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2

1ª Valoración Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

P. 4 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3

P. 5 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2

P. 6 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3

P. 7 1 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 3 3

P. 8 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2

P. 9 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2

P. 10 1 3 1 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1

Promedio por 

encuesta
1 2,4 2,5 2,3 1,6 2,2 1,4 1,3 2,1 2,5 2,2 2,5 1,8 2,6 2,3

Promedio del 

criterio

P .11 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2

P. 12 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3

P. 13 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3

P. 14 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2

P. 15 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3

P. 16 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2

P. 17 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3

P. 18 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3

P. 19 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3

P. 20 2 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2

Promedio por 

encuesta
1,7 2,4 2,2 2,5 1,8 2,3 2,2 2 2,1 2,6 2,3 2,4 2,2 2,7 2,6

Promedio del 

criterio

P. 21 1 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3

P. 22 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3

P. 23 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3

P. 24 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3

2ª Valoración P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Constante P. Inexistente P. Promedio P. Constante P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Promedio

P. 25 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2

Promedio por 

encuesta
1,4 2,4 3 2,6 2 2,4 1,4 2,2 2 2,6 2,4 2 2,2 2,8 2,8

Promedio del 

criterio

P. 26 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2

3ª Valoración S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media

P. 27 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2

P. 28 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3

P. 29 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3

4ª Valoración Regular Deficiente Deficiente Regular Regular Regular Deficiente Deficiente Deficiente Regular Deficiente Deficiente Regular Regular Regular

P. 30 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3

Promedio por 

encuesta
1,6 2 2,2 2,6 2,2 2,6 1,4 1,8 2,4 2,4 1,8 2 2,6 2,4 2,6

Promedio del 

criterio

1,4 2,333333333 2,433333333 2,466666667 1,833333333 2,333333333 1,666666667 1,766666667 2,133333333 2,533333333 2,2 2,3 2,133333333 2,633333333 2,533333333

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 3)

Preguntas

VARONES

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,152

PROMEDIO TOTAL POR 

ENCUESTA

PROMEDIO TOTAL 2,29554023

2,254

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,36

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,392



143

7

11

71

68

7

59

84

8

106

36

MEDIA TOTAL FINAL

3,067009579

MEDIA TOTAL EXTERNA MEDIA TOTAL INTERNA

2,519019157 3,615

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

PERCEPCIÓN EXTERNA (De la 

ciudadanía)

PERCEPCIÓN INTERNA (Del gobierno 

municipal)

2,513333333 3,31

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,542 3,631578947

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,490666667 3,78

RESULTADO FINAL

MEDIA ENCUESTA EXTERNA MEDIA ENCUESTA INTERNA

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,512666667 3,684210526

Deficiente

S. Media

S. Baja

4ª VALORACIÓN: ¿En qué nivel beneficio a la 

ciudadanía las políticas públicas ejecutadas?

Sobresaliente

Regular

Participación constante

Participación promedio (pocas veces)

Participación inexistente

3ª VALORACIÓN: ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

ciudadanía respecto a la gestión municipal?

S. Alta

VALORACIONES DE LA ENCUESTA

1ª VALORACIÓN: ¿La ciudadanía se involucra en la 

planificación municipal (PEI, PTDI, POA)?

SI

NO

2ª VALORACIÓN: ¿La ciudadanía participa en la 

planificación de las principales políticas públicas?



E. 16 E. 17 E. 18 E. 19 E. 20 E. 21 E. 22 E. 23 E. 24 E. 25 E. 26 E. 27 E. 28 E. 29 E. 30 E. 31 E. 32 E. 33 E. 34 E. 35

65 39 34 47 19 29 21 23 22 38 49 27 61 39 53 35 33 30 50 34

4 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 1

4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3

4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 4

Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

4 2 4 1 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 2

4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 1 1 1 3

3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4

3 4 2 4 1 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 1 1 3 3

4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 2

4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3

2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3

3,6 2,7 2,9 2,8 2,2 2,4 2 2 2,5 2,7 3 2,8 3,7 3,3 2,7 3,4 2,6 2,8 2,9 2,8

3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2

2 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2

3 4 4 3 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4

3 4 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4

3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3

2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4

4 4 4 3 2 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3

1 4 3 4 1 1 3 3 1 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3

4 4 3 4 2 2 2 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3

2,8 3,7 3 3,4 1,9 1,9 2,2 2,3 1,9 3,3 2,7 2,6 3 3,1 3,4 3 3,2 3,2 3,5 3,2

3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2

3 3 3 2 3 3 1 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3

2 4 2 3 2 1 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3

2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 4 2 4 1 3 2 3

P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistante P. Inexistante P. Inexistante P. Inexistante P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente

2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 4 2 2 1 3 3 2

2,4 3 2,6 2,6 2,2 2 1,6 2,2 1,8 3 2,8 3 3 3,2 2,4 2,8 2,6 3 3,4 2,6

4 3 3 4 3 1 2 1 2 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4

S. Media S. Media S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Baja

4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3

3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4

2 4 3 4 1 2 2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 1 4

Regular Sobresaliente Regular Sobresaliente Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Sobresaliente Sobresaliente Sobresaliente Regular Regular Regular Regular Regular Regular

4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4

3,4 3 2,8 3,8 2,4 2,2 2,4 1,8 2,4 2,6 3,2 2,8 3,4 3,6 2,8 2,8 2,8 3 2,6 3,8

3,1 3,133333333 2,866666667 3,133333333 2,133333333 2,133333333 2,066666667 2,1 2,166666667 2,933333333 2,9 2,766666667 3,3 3,24137931 2,9 3,066666667 2,833333333 3 3,133333333 3,066666667

2,836

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 1)

VARONES MUJERES

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,76816092

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,776

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,56

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

2,828



E. 66 E. 67 E. 68 E. 69 E. 70 E. 71 E. 72 E. 73 E. 74 E. 75 E. 76 E. 77 E. 78 E. 79 E. 80 E. 81 E. 82 E. 83 E. 84 E. 85

51 39 38 44 39 28 35 38 43 19 49 24 23 20 51 63 66 37 37 26

3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2

2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2

3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

4 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2

4 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2

4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2

4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1

4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1

1 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 1 3 1 2 1

3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2

3,2 2,7 2,6 2,1 2,8 2,6 2,8 2,7 2,9 2 2,6 2,6 2,8 2,9 2,9 2,1 2,5 2,1 1,9 1,7

3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 1 3 1 3 1

3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2

2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2

3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 2 2 2 1

2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 1 2

2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1

2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 1 1 2

3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2

4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 1 1 2 2

4 4 3 4 4 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3

2,8 2,8 3 2,8 2,8 2,9 2,7 2,9 3 2,2 3,2 3,2 2,7 3,1 2,7 2 2,2 1,9 2 1,8

4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3

3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2

3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 1 2 2 2

1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2

P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistante P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente

1 3 4 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2

2,4 2,6 3,2 2 2,6 2,8 2,2 2,6 2,8 2,4 2,8 2,8 2,4 2,8 3,4 2,8 1,8 2 2,2 2,2

1 4 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 4 3 3 2 4 2 2

S. Baja S. Alta S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Baja S. Media S. Baja S. Baja S. Media S. Baja S. Media S. Alta S. Media S. Media S. Baja S. Alta S. Baja S. Baja

3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 1 1 3

3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2

2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3

Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Deficiente Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Deficiente Deficiente Regular

2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 1 3 2

2,2 3,4 2,8 3 2,6 2,2 3 3 2,8 2,4 2,6 2,8 3,2 3,2 3 2,8 2,2 2,2 1,6 2,4

2,766666667 2,833333333 2,866666667 2,466666667 2,733333333 2,666666667 2,7 2,8 2,9 2,2 2,833333333 2,866666667 2,766666667 3,034482759 2,933333333 2,3 2,233333333 2,033333333 1,933333333 1,933333333

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 2)

VARONES MUJERES

2,52

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

2,56

2,493356322

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,448

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,49

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD



E. 116 E. 117 E. 118 E. 119 E. 120 E. 121 E. 122 E. 123 E. 124 E. 125 E. 126 E. 127 E. 128 E. 129 E. 130 E. 131 E. 132 E. 133 E. 134 E. 135

19 20 18 23 39 24 26 28 49 38 49 18 48 43 46 33 32 39 52 49

2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3

2 2 3 3 2 4 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2

Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si

3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2

2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2

2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2

3 3 3 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2

2 2 2 3 3 3 1 2 2 4 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2

2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2

1 1 2 1 1 4 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3

2,1 2,3 2,4 2,1 2 2,8 2,3 2,1 2,3 2,7 1,6 2,9 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,3 2,3 2,2

2 2 3 2 1 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2

2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3

3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 4 3 2 2 3 3 3 2 2

2 2 3 2 3 2 1 1 1 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2

3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 3 3 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3

3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2

2 2 2 3 1 1 1 4 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2

3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2

2,5 2,4 2,5 2,4 1,9 2 1,7 1,9 1,9 3,3 2 3 2,2 2,2 2,7 2,6 2,7 2,6 2,2 2,3

2 2 2 2 1 4 4 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2

3 2 2 3 3 3 1 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2

2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2

3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2

P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistante P. Inexistante P. Promedio P. Inexistante P. Inexistante P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente

2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2

2,4 2,4 2,2 2,4 1,8 2,8 2 1,6 2,2 3 2,2 2,8 2 2,6 3 2,8 3 2,8 2,4 2

2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2

S. Baja S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Baja

3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 2

2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2

2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2

Regular Deficiente Deficiente Regular Regular Deficiente Regular Deficiente Regular Regular Regular Regular Regular Deficiente Regular Regular Regular Regular Deficiente Deficiente

3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2

2,4 2,2 2 2,4 2,4 1,8 3 1,2 2,4 2,6 2 2,8 2,4 2,2 2,6 2,4 2,4 2,8 1,2 2

2,333333333 2,333333333 2,333333333 2,3 2 2,366666667 2,166666667 1,8 2,166666667 2,933333333 1,9 2,9 2,233333333 2,310344828 2,633333333 2,6 2,666666667 2,566666667 2,1 2,166666667

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 3)

VARONES MUJERES

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,152

2,29554023

2,254

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,36

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,392





E. 36 E. 37 E. 38 E. 39 E. 40 E. 41 E. 42 E. 43 E. 44 E. 45 E. 46 E. 47 E. 48 E. 49 E. 50

39 43 32 38 28 35 43 37 32 29 18 23 24 19 22

2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 1 3 2 2

2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 2

3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si

2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2

2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3

4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 3 1 3 3

4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 1 2 1 2 3

1 3 4 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2

2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2

2 4 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2

2,4 3,1 3,6 2,9 3,2 3,3 3 3 3,5 3,2 2,2 2,1 2,1 2,4 2,2

2 3 3 3 4 3 3 1 4 4 1 2 3 2 2

3 2 3 4 3 4 4 1 4 4 1 2 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 2 2 1 2

3 2 2 3 4 4 3 1 3 3 2 3 2 1 3

2 3 4 4 3 2 3 1 3 4 3 3 1 1 1

3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 1 3 1 1

3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3 2 2

3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3

4 2 4 3 4 4 3 1 4 4 2 2 1 2 3

3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 3 1 3 2

2,8 2,9 3,3 3,4 3,4 3,1 2,9 1,2 3,6 3,6 1,9 2,1 2,1 1,8 2,2

3 2 1 3 3 2 4 2 3 3 2 1 1 2 2

2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2

2 4 2 3 4 1 2 2 4 3 1 3 1 2 3

2 3 3 2 4 3 2 1 1 3 1 2 3 1 2

P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente

2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1

2,2 2,8 2,2 2,6 3,4 2,4 2,6 1,6 2,8 3,2 1,8 2 1,8 1,8 2

3 3 3 3 4 4 3 1 2 4 3 2 2 3 1

S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Media S. Baja S. Baja

3 4 4 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 2 1

2 2 2 4 3 4 3 1 2 4 2 3 3 3 2

3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 1 1 2 3

Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Deficiente Regular Regular Regular Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente

2 2 4 3 4 4 4 1 3 3 3 2 3 3 3

2,6 2,8 3,2 3 3,4 3,6 3,4 1 2,6 3,6 2,4 1,8 2 2,6 2

2,533333333 2,933333333 3,2 3,033333333 3,333333333 3,133333333 2,966666667 1,833333333 3,266666667 3,4 2,066666667 2,033333333 2,033333333 2,133333333 2,133333333

2,836

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 1)

MUJERES

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,76816092

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,776

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,56

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

2,828



E. 86 E. 87 E. 88 E. 89 E. 90 E. 91 E. 92 E. 93 E. 94 E. 95 E. 96 E. 97 E. 98 E. 99 E. 100

20 55 36 45 34 38 25 42 68 35 30 50 27 49 33

3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3

2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2

2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2

2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1

2 3 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 3 2

2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1

1 3 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2

3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 3 2 1

2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2

2,2 1,9 2,1 1,8 2 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,9 2 2,3 1,9

2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 3 1 2 2 2

3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2

2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3

1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1

1 3 1 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 1 2

2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3

1 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2

2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3

1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 2

1,7 2,3 1,8 2,2 1,9 2,1 2 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 1,9 2,2

2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3

1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2

2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3

2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Promedio P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Promedio P. Inexistente

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,4 2,6 2,2 2,2 2 2,2 2,2 2 2,2 2,4

1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2

S. Baja S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Media S. Baja S. Baja S. Media S. Baja S. Baja S. Media

2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3

1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2

1 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2

Deficiente Regular Deficiente Deficiente Regular Regular Regular Deficiente Regular Regular Regular Deficiente Deficiente Regular Regular

2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3

1,4 1,6 1,6 2 2 2,8 2,4 2,4 2,4 2 2,4 2 1,6 2 2,4

1,866666667 2,066666667 1,966666667 2,033333333 2 2,2 2,1 2,033333333 1,933333333 1,866666667 1,933333333 1,966666667 1,966666667 2,1 2,166666667

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 2)

MUJERES

2,52

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

2,56

2,493356322

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,448

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,49

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD



E. 136 E. 137 E. 138 E. 139 E. 140 E. 141 E. 142 E. 143 E. 144 E. 145 E. 146 E. 147 E. 148 E. 149 E. 150

64 37 36 52 46 49 25 23 21 41 19 42 36 18 22

2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2

2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2

2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 2 3 2

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si No Si

2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 2 2

3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3

3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3

3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3

2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2

2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2

2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2

2,3 2,3 2,4 2,7 1,8 1,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4 2,8 2,5 2,3 2,3

3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2

3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3

2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2

2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2

3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2

3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2

2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3

2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2

3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2

2,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 3 2,1 2,2

3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2

3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1

P. Promedio P. Inexistente P. Inexistente P. Inexistente P. Constante P. Constante P. Constante P. Promedio P. Constante P. Constante P. Promedio P. Constante P. Constante P. Constante P. Inexistente

2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1

2,8 2,6 2,8 2 2,6 2,6 2,6 2,2 2,4 2,8 2,6 2,6 2,6 2,2 1,6

1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1

S. Baja S. Baja S. Baja S. Baja S. Baja S. Baja S. Media S. Media S. Media S. Media S. Media S. Media S. Media S. Baja S. Baja

1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1

1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1

1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 1

Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Regular Deficiente Regular Regular Regular Regular Regular Deficiente Regular Deficiente Deficiente

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1

1,2 1,4 1,6 1,2 2,4 2,2 2,4 2,4 2 2,8 2,2 2,2 3 1,8 1

2,266666667 2,3 2,333333333 2,233333333 2,233333333 2,1 2,5 2,4 2,4 2,6 2,466666667 2,6 2,766666667 2,133333333 1,933333333

CRITERIO 4: GESTIÓN MUNICIPAL

EVALUACIÓN EXTERNA (CIUDADANÍA CANTON 3)

MUJERES

CRITERIO 1: DISEÑO E IMPACTO

2,152

2,29554023

2,254

CRITERIO 2: CARACTERIZACIONES

2,36

CRITERIO 3: FUNCIONALIDAD

2,392
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