EVALUACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN
PREGUNTAS GENERALES
Muchas gracias por tomarse la molestia de completar este cuestionario. Apreciamos mucho su
participación.
Acerca del cuestionario: Se le pedirá que responda preguntas relacionadas sobre la existencia de
vulnerabilidades a la corrupción a una localidad específica. Se le preguntará acerca de su opinión
sentimientos sobre cada pregunta. Por favor, conteste todas las preguntas tan honestamente
como sea posible. Algunas preguntas pueden parecer similares, pero esto es necesario para
garantizar que ciertos conceptos se evalúen correctamente.
Duración: Contestar a estas preguntas le llevará entre 15 y 20 minutos aproximadamente.
Beneficiarios: El cuestionario no le beneficiará a usted directamente. Sin embargo, sus
respuestas ayudarán al diseño de iniciativas de combate a la corrupción en la localidad en
cuestión.
Participación voluntaria: Su participación en este cuestionario es voluntaria. No obstante, le
solicitamos que responda de la manera más razonada posible, dado que sus respuestas son muy
importantes para nosotros.
Confidencialidad: La información que nos facilite será tratada de manera estrictamente
confidencial. No se facilitarán datos que permitan identificarle a terceros.

1. ¿Cómo caracterizaría el régimen político del país? Por favor elija la respuesta más cercana a
su opinión:
Una democracia establecida con descentralización política limitada
Una democracia establecida con descentralización política sustancial.
Sigue siendo antidemocrático, incluso si se ha producido cierta apertura.
Una democracia en transición con descentralización limitada en los últimos años.
Una democracia en transición con una descentralización sustancial en los últimos años.
2. ¿Cómo podría caracterizarse el sistema económico del país? Por favor, elija la respuesta más
cercana a su opinión:
Una economía de mercado emergente (i.e.: limitada liberalización; persiste desigualdad y
pobreza).
Economía de mercado madura (i.e. liberalización económica; competencia efectiva; relativa
prosperidad).
Una economía en proceso de reforma (i.e.: el mercado se encuentra liberalizado en gran
medida; competencia creciente; prosperidad moderada).

3. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? “La autoridad del gobierno central se
establece claramente en una clara base legal o institucional¨:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

4. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? “El marco de desconcentración /
descentralización contiene elementos anticorrupción específicos”:
No
Si. Por favor, especifique:

5. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?: “La prestación de servicios básicos
(por ejemplo, educación, atención sanitaria, gestión de residuos, entre otros) es claramente
una responsabilidad del gobierno municipal”
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

6. ¿Qué tan generalizada está la corrupción en el municipio?
Generalizada en la mayoría o casi todos los sectores.
Otra (Por favor, especifique)
Moderada, pero generalizada entre políticos, empresarios o burócratas.
De mínimo a moderada a lo sumo

7. ¿Alguna de las siguientes áreas está siendo afectada por la corrupción? Por favor seleccione
hasta tres áreas que crea que son la más afectadas por la corrupción:
Servicios Administrativos
Agricultura
Concejo Municipal
Educación
Energía
Medio Ambiente
Salud

Fuerzas de Orden Público/Policía
Adquisiciones y Contrataciones Públicas
Gestión de Residuos
Agua y Saneamiento
Otro (por favor, especifique)

8. ¿Qué sectores son los más perjudicados por la corrupción en el municipio?
Grupos tradicionalmente marginalizados
Empresas y grupos de empresarios que utilizan los canales regulares establecidos.
Aspirantes a competidores políticos del régimen
El público en general
Otros (Por favor, especificar)

9. En términos generales ¿Cómo se puede describir la lucha contra la corrupción organizada
(por ejemplo el/los partido (s) de oposición, sociedad civil) en el municipio?
Débil y desorganizada
Moderada a fuerte
Débil a moderada
No existente
Otros (Por favor especifique)

10. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? “Hay partes interesadas que tienen
la voluntad política y el compromiso de llevar adelante reformas anticorrupción”
En absoluto
Sociedad Civil

Sociedad Civil

Gobierno
Funcionarios
del
Nacional
Gobierno Nacional

Funcionarios
Municipales

Funcionarios
Municipales

Empresas
Líderes comunitarios

Empresas
Líderes
comunitarios

Otros

Otros

Completamente
Sociedad Civil
Gobierno
Nacional

Sociedad Civil
Gobierno
Nacional

Sociedad Civil
Gobierno
Nacional

Sociedad Civil

Gobierno Nacional

Funcionario del
Funcionario del
Funcionario del
Funcionarios
Municipales
Municipales
Municipales
Municipales
Empresas
Líderes
comunitarios

Empresas

Empresas

Líderes
comunitarios

Otros

Empresas

Líderes
comunitarios

Otros

Líderes
comunitarios

Otros

Otros

Indique el nombre de las otras partes interesadas a las que se refirió anteriormente

I. AMBIENTE LEGAL E INSTITUCIONAL
INSTRUCCIONES:
Para evaluar el marco legislativo, las categorías se definen de la siguiente manera:
•

“Adecuada” – la legislación es relevante y no evidencia lagunas legales.

•

“Efectiva” – la legislación se cumple y logra los resultados previstos.

•

“Disponible públicamente” – la legislación es fácilmente accesible y el público tiene
un conocimiento amplio de la misma.

Al evaluar el marco institucional, las categorías se definen de la siguiente manera:
•

“Adecuada” – la institución tiene capacidad suficiente para realizar sus funciones de
forma independiente y libre de presión e influencia externa.

•

“Efectiva” – la institución cumple las funciones encomendadas.

11. Existen leyes, ya sea a nivel nacional o subnacional, que abordan explícitamente la
corrupción o los comportamientos corruptos:
No
Sí.

Por

favor

identifique

las

leyes

a

las

que

se

refiere

12. (Si su respuesta fue Si) ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? “La legislación
anticorrupción es efectiva en la municipalidad”:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

13. Existe una legislación que protege explícitamente el derecho de los medios a investigar
casos de corrupción:
No
Sí. Por favor, especifique el nombre de la legislación:

14. (Si respondió sí) Esta legislación de protección de medios es efectiva en la municipalidad:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

15. Existe una estrategia o plan anticorrupción local formal:
No
Sí. Indique el nombre de la estrategia / plan:

16. Esta estrategia/plan es adecuada/o:
En absoluto
En absoluto

17. La estrategia / plan está disponible públicamente:
Sí
No

Completamente
Completamente

18. Existen instituciones independientes, ya sea a nivel nacional o subnacional (provincial,
local, etc) que son responsables de prevenir y contrarrestar la corrupción:
No
Sí. Por favor ingrese el nombre de las instituciones:

19. Estas instituciones son efectivas en el municipio:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

20. ¿En qué medida el gobierno local cuenta con los recursos adecuados para llevar a cabo sus
funciones en la práctica?
En absoluto
Completamente
En absoluto

Completamente

II. SERVICIOS PÚBLICOS
INSTRUCTIONES:
Para evaluar el marco legislativo, las categorías se definen de la siguiente manera:
•

“Adecuada” – la legislación es relevante y no evidencia lagunas legales.

•

“Efectiva” – la legislación se cumple y logra los resultados previstos.

•

“Disponible públicamente” – la legislación es fácilmente accesible y el público tiene
un conocimiento amplio de la misma.

Al evaluar el marco institucional, las categorías se definen de la siguiente manera:
•

“Adecuada” – la institución tiene capacidad suficiente para realizar sus funciones de
forma independiente y libre de presión e influencia externa.

•

“Efectiva” – la institución cumple las funciones encomendadas.

21. Existe una legislación, ya sea a nivel nacional o subnacional, que define los conflictos de
interés para los funcionarios públicos:

No
Sí. Por favor especifique el nombre de la ley:

22. (Si su respuesta fue sí) La implementación de la legislación sobre conflictos (por ejemplo:
leyes de contratación, compras transparentes, etc.) de interés a nivel de municipalidad es
efectiva:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

23. Existe legislación, ya sea a nivel nacional o local, que requiere que los funcionarios electos
y los candidatos políticos divulguen sus bienes:
No
Sí. Por favor, proporcione el nombre de la legislación:

24. (Si su respuesta fue sí) La implementación de la legislación sobre divulgación de activos en
la municipalidad es efectiva:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

25. Existe legislación, ya sea a nivel nacional o local, que establece estándares de ética para
funcionarios públicos y funcionarios públicos:
No
Sí. Por favor especifique el nombre de la ley:

26. ¿Existe un código de conducta para funcionarios municipales?:
No
Sí

27. (Si su respuesta es sí) ¿Estas reglas sobre ética y estándares para funcionarios públicos y
funcionarios son efectivas?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

28. ¿Los nombramientos políticos se distinguen claramente de los funcionarios de carrera tanto
legal como políticamente?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

29. ¿Los empleados municipales están capacitados para gestionar los riesgos de corrupción?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

30. ¿La compensación (salarios y beneficios) en el servicio civil (excluyendo funcionarios de alto
nivel) es adecuada para mantener un medio de vida apropiado?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

III. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
INSTRUCCIONES:
Para evaluar el marco legislativo, las categorías se definen de la siguiente manera:
•

“Adecuada” – la legislación es relevante y no evidencia lagunas legales.

•

“Efectiva” – la legislación se cumple y logra los resultados previstos.

•

“Disponible públicamente” – la legislación es fácilmente accesible y el público tiene
un conocimiento amplio de la misma.

Al evaluar el marco institucional, las categorías se definen de la siguiente manera:
•

“Adecuada” – la institución tiene capacidad suficiente para realizar sus funciones de
forma independiente y libre de presión e influencia externa.

•

“Efectiva” – la institución cumple las funciones encomendadas.

31. En general, ¿las instituciones del gobierno municipal operan bajo reglas y procedimientos
plenamente reconocidos?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

32. ¿El municipio explica públicamente las transacciones administrativas clave así como los
servicios públicos, incluidos los procedimientos, tiempos de procesamiento y las tarifas
requeridas?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

33. Existe legislación, ya sea a nivel nacional o local, que otorga a los ciudadanos los derechos
de acceso a documentos públicos relacionados con la toma de decisiones del gobierno:
No
Sí. Por favor, especifique el nombre de la ley:

34. Este acceso a la legislación de documentos públicos es efectivo:
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

35. ¿Las reuniones del gobierno municipal están abiertas o son accesibles al público?
No
Sí
36. ¿El Gobierno Municipal publica informes sobre la ejecución presupuestaria de manera
regular?
No
Sí, al menos dos veces al año.
Sí, más de dos veces al año

37. ¿Todos los procesos de adquisición se manejan a través de una licitación competitiva?
En absoluto

Completamente

En absoluto

Completamente

38. ¿En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las reglamentaciones de contratación
pública y a los resultados de las licitaciones públicas?
En absoluto

Completamente

En absoluto

Completamente

39. ¿Existe un defensor del pueblo, mediador o unidad de quejas públicas en el municipio?
No
Sí. Por favor, especifique nombre:

40. (Si respondió sí) este defensor del pueblo o unidad de quejas es efectivo:
En absoluto
En lo absoluto

Completamente
Completamente

IV. ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES
41. ¿Existen reglas que rijan la financiación de los partidos políticos, ya sea a nivel nacional o
local?
No
Sí. Por favor, especificar:

42. ¿Se aplican estas reglas de financiación de partidos políticos en la práctica en el municipio?

En absoluto
En lo absoluto

Completamente
Completamente

43. ¿Existen organizaciones de la sociedad civil (OSC) que participan regularmente en la arena
de la formulación de políticas?
No
Sí

44. ¿Las OSC han iniciado acciones que ejercen presión sobre el gobierno municipal para
realizar reformas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas?
No
Sí
45. ¿Las OSC han iniciado campañas de concientización pública contra la corrupción en los
últimos 12 meses?
No
Sí
46. ¿Han llevado a cabo actividades de control/supervisión ciudadana en los últimos 12 meses?
No
Sí

47. ¿Estas organizaciones tienen capacidad suficiente para mantener sus actividades a un largo
del tiempo?
En absoluto
En absoluto

Completamente
Completamente

48. En la práctica, ¿los medios de comunicación tradicionales realizan una supervisión en los
procesos gubernamentales básicos (compras, presupuesto, contratación) en el municipio?
En absoluto

Completamente

En absoluto

Completamente

49. ¿Los empresarios u organizaciones profesionales han monitoreado activamente al gobierno
o han entablado un diálogo con el gobierno local sobre la mejora de la transparencia o la
responsabilidad en los temas de corrupción en los últimos 12 meses?
No
Sí

50. ¿Han demostrado los grupos empresariales o las asociaciones profesionales el compromiso
de apoyar las reformas anticorrupción en los últimos 12 meses?
En absoluto

Completamente

En absoluto

Completamente

