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El Centro por la Justicia de los Derechos Humanos de Costa Atlántica de

Nicaragua CEJUDHCAN es una Organización no Gubernamental, apolítico, sin fines

de lucro y de carácter humanitario dedicada a la promoción y defensa de los

Derechos Humanos con enfoque sobre los Derechos Territoriales.

Nuestra Visión

Que los Pueblos Indigenas y Comunidades enticas de la Costa Atlántica de Nicaragua

tenga acceso a la Justicia para la defensa de sus Derechos Colectivos (Territoriales –

Consuetudinarios) y tener justicia social, economica y ambiental con equidad de genero.

Nuestra Misión

Facilitar y contribuir al desarrollo de las capacidades de los Pueblos Indigenas y

Comunidades Etnicas de la Costa Atlántica, para fomentar acciones que favorezcan la

equidad de genero, la defensa de sus derechos territorioles y una mayor toma de

desiciones a nivel local , regional, nacional e internacional.
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Nicaragua tiene una población de 5.7 millones, de los cuales el 8.2% son indígenas y el 64% son jóvenes,

constituyendo en 49% de la Población Económicamente Activa (PEA).

A pesar de este panorama la incidencia de la juventud en las políticas públicas a favor del desarrollo del país y la

región ha sido casi nulo, esta problemática es más visible en la Costa Atlántica, principalmente en las

comunidades indígenas, esto debido a que no ha habido condición que permita la promoción e inclusión de la

Juventud Indígena en temas de gestión y gobernanza territorial y comunal.

Durante mucho tiempo ha prevalecido el adultismo y la falta de participación de los y las jóvenes en temas

relacionados al ámbito público, económico y el Control Social, minimizando la potencialidad de la juventud, ante

esta situación el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua(CEJUDHCAN)

ha venido implementado una serie de proyectos con el objetivo de fortalecer y promover el liderazgo juvenil para

la incidencia efectiva de la juventud en administración de sus recursos naturales, económicos y políticas para

establecer el Control Social, desde un enfoque del derecho colectivo para la construcción del buen vivir de los

Pueblos Indígenas .

La iniciativa de elaborar el Manual sobre Auditoria Social es un esfuerzo implementado desde CEJUDHCAN para

facilitar herramientas que puedan servir a los jóvenes como un instrumento para ampliar sus conocimientos,

capacidades acerca de la importancia del proceso del Control Social y esto por ende aportara a la construcción

de una sociedad más transparente y justa con el manejo y distribución de los recursos de los territorio de una

forma eficaz.

I. Introducción.
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¿Es  lo mismo 
decir auditoria 
social que 
control social? 

¿Qué es una 
auditoria  
social?

II.  Reflexionemos un poco mas sobre la Auditoria Social.
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Esta forma de control social ejercida por la familia y las

autoridades antes mencionadas, representaba un estado

muy avanzado de democracia, ya que las normas eran

adecuadas y cumplidas como obligaciones solidarias entre

las personas, y entre éstas con la naturaleza.

III. Breve reseña histórica de 

nuestros ejercicio del Control 

Social

En tiempo de nuestros ancestros, los

comunitarios tenían sus propias formas de ejercer

el control social, que casi siempre estaba

caracterizado por el uso y manejo sostenible de

los recursos naturales, debido a que no existía

división de clases sociales, la producción era para

el auto consumo, y las organizaciones dentro de

la comunidad mayor mente estaba integrados por

la familias, como padre, madre, hijos e hijas,

nueras, cuñados/as etc. Esto permitía que la

comunidad tanto en lo económico como en lo

político cultural estaba representado por la unidad

familiar, de igual forma existían cierta figura de

autoridad, tales como el consejo de anciano, el

wihta, (juez comunal),igualmente existía guías

espirituales , tales como: el pastor de la

comunidad ,los sukias, curanderos , quienes se

encargaba de garantizar el orden y seguridad en

la comunidad.
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Síndicos y

Jóvenes

realizan visitas en

el bosque, para

controlar los

permisos y
concesiones de

madera.

No obstante con el rápido crecimiento poblacional y la urbanización de las zonas rurales las

organizaciones de los territorios y la forma de ejercer Control Social sobre ellas fueron alterando

gradualmente, transformado la forma de controlar los recursos de los territorios. Igualmente han surgido
nuevas figuras de autoridad como es el caso de los, síndicos que es el encargado de administrar los

recursos naturales y el ingreso económico de la comunidad y el territorio.

El Control Social no es nuevo, es parte de los usos y 
Costumbres de  nuestros pueblos.
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IV. ¿Qué es una Auditoria o Control Social?

Bueno  pero para que  comprendamos, mejor vamos a revisar algunas definiciones de lo 

que es la Auditoria Social y/o Control Social. 

Es un proceso de 
participación 
ciudadana

Reduce la 
posibilidad de 
corrupción

Mejorar la rendición  
de cuenta y la 
responsabilidad

Facilita a los 

ciudadano s/ as 

comunitarios /as a 

pedir cuentas a los 

gobiernos comunales, 

territorial, municipal, 

de sus acciones.

Es un proceso donde 

participan los/as jóvenes, 

las mujeres    en el control 

del cumplimiento 

responsable y 

transparente de la gestión 

y trabajo de las 

autoridades territorial , 

comunal y públicas.

La 

Auditoria     

o 

Control 

Social
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Actualmente, nos referimos a la Auditoria Socia l o Control Social como el involucramiento de los y las jóvenes,

hombres y mujeres en la gestión de los asuntos de interés colectivo y en la transparencia de las funciones que

desempeñan las y los autoridades publicas ,y las/l los representantes de los gobiernos territoriales y común.

La Auditoría o Control Social es una actividad pública en la cual tenemos el derecho de pedir rendición de

cuentas sobre el desarrollo de un proyecto, plan o política, o reportar sobre el desempeño de las funcionarias o

funcionarios públicos.

La Auditoria o Control Social, vigila que los fondos sean ejecutados con transparencia y eficacia y que los

destinatarios reciban los beneficios en tiempo y forma.

La Auditoría o Control Social, es una actividad pública en la cual tenemos el derecho de pedir rendición de

cuentas sobre la administración, distribución y uso del los fondos del pueblo.

¿Qué es la Auditoria

Social o Control

Social en una

comunidad y/o

territorio

Bien,

veamos

los

siguientes

conceptos
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Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas , la auditoria o control social se puede realizar antes las autoridades

publicas y representantes de los gobiernos territoriales comunales en tres ámbitos importantes

a. Control Social sobre la Política:
Los/as ciudadanos/as, y las/os comunitarios o representadas/os necesitan tener formas para informarse sobre las

tareas que desempeñan sus gobernantes sobre las distintas leyes que gestionan a favor de los diferentes sectores:

jóvenes, mujeres, niños y niñas, los ancianos/as , los estudiantes/as , y todas las personas con capacidades diferentes

que conforman el territorio y sus comunidades. Las autoridades de las entidades autonómicas, y autoridades

tradicionales deberán responder a su pueblo y rendir cuentas a la asamblea territoriales, comunales o en cabildos

Municipales

V.  Tipos de Auditoría /o Control Social.
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b. Control Social sobre los Recursos Naturales:

Los Gobiernos Indígenas, en coordinación con los/as jóvenes, las mujeres y los hombres, necesitan controlar el uso

correcto de sus recursos naturales. Por ejemplo, se debe tener controles internos sobre las distintas concesiones o

permisos que se les otorguen a las empresas madereras, mineras, pesqueras langostera que a veces terminan

corrompiendo a dirigentes, incluso llevando a las organizaciones al borde de la ruptura o disolución.

Dentro de la comunidad debe haber quien se encargue de llevar a cabo ese control social y crearán mecanismos

concretos para ese fin, como comités de vigilancia, comités de control, comisiones investigadoras u otros.
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c. Control Social sobre los Recursos Económicos:

Las autoridades de los Gobiernos Territoriales y comunales deben rendir cuentas públicas de los recursos

económicos asignados a su administración, tanto ante los distintos sectores que compone la comunidad, como ante

el Estado., deben manejar un plan de inversión social de modo que los/as jóvenes y mujeres sea incluidos en el

plan de inversión pública.

Los y las jóvenes, y las mujeres de la comunidad debe realizar Auditoria Social para conocer acerca de la

administración, distribución e inversión o uso de ingresos económicos que genera la explotación de los distintos

recursos naturales para garantizar la transparencia y la eficacia en la ejecución.

Distintos sectores

economicos que

genera dinero en las

Comunidades, y

Territorios Indigenas .
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El objetivo principal de la Auditoria Social es facilitar plena y efectiva participación de los/as comunitarios/as, como un

derecho a la revisión de los recursos públicos, para promover el uso eficiente de los mismos, hacer recomendaciones y

propuestas orientadas a garantizar el uso transparente de los recursos, así como la provisión de servicios públicos

eficientes, en función del bien colectivos.

El propósito es mejorar los resultados y la transparencia del uso de los recursos.

En concreto, la auditoría social apunta a medir hasta qué punto la gestión pública ha contribuido al bien común, lo cual es

Especialmente válido cuando se trata del uso de recursos del Estado.

Esto incluye varios aspectos:

La eficacia, entendida como el logro de los objetivos planteados en una política, institución, programa, presupuesto,

proceso o proyecto.

La eficiencia, que es la relación entre los costos de ejecución y los resultados que se generan.

La calidad, que se refiere al grado de satisfacción que experimentan los destinatarios o usuarios del servicio o beneficio

público que estamos auditando.

La ética, entendida como el apego de los funcionarios y empleados públicos a valores y principios que, como la honradez y

el espíritu de servicio, son fundamentales en el desempeño de sus cargos.

La transparencia, referida a la voluntad política y aplicación de medidas de las autoridades para brindar información a la

ciudadanía sobre sus decisiones y acciones.

VI.  Objetivo  de la Auditoria / o Control Social
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Para llevar a cabo el proceso de auditoría social es necesario contar con una base legal que sustente nuestra propuesta.

En Nicaragua existen leyes que nos permite llevar a cabo el proceso de auditoría social, que parte desde la constitución

política , hasta otras leyes especificas.

a. Constitución Política de Nicaragua

Derechos políticos capítulo II

Art 50.- Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión

estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo.

Art 52.- Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma

individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de

que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.

Derecho social capítulo III

Art 66.- Los Nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y

difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su

elección

VII. Marco Jurídico

Actual edificion de la 

Asamblea Nacional. 
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b. Estatuto de Autonomía Ley No 28.

Art 11 - “Los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a: 1- La absoluta igualdad de derechos

y deberes entre sí, independientemente de su número poblacional y nivel de desarrollo”.

c. Ley de Municipios Ley No 40

Capítulo II

Art. 16.- Son derechos y deberes de los pobladores residentes:
2) Participar en la gestión de los asuntos locales

4) Denunciar anomalías en la gestión municipal y formular sugerencias de actuación.

5) Ser informado de la gestión y estado financiero de la municipalidad.

Art. 62.- “Los Municipios ubicados en la Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur se regirán por el Estatuto de

Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de En virtud de la Autonomía Regional y Municipal y en aras de una

eficiente y racional prestación de servicios a la población, se deberán establecer entre los Gobiernos Municipales y

Regionales correspondientes relaciones de coordinación, cooperación, mutua ayuda y respeto a cada una de las esferas

de competencia. Los Concejos Municipales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica se integrarán conforme lo

dispuesto en la presente Ley”.

Arto. 63. Los Concejos Municipales de los Municipios ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, al

aprobar la creación de las instancias administrativas u órganos complementarios de administración en sus ámbitos

territoriales, reconocerán y respetarán el derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, a organizarse

socialmente en la forma que corresponda a sus tradiciones históricas y culturales.
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d. Ley  de Régimen Presupuestaria Municipal. No. 376

Art 3.- El Presupuesto Municipal se establece mediante Ordenanza; su objeto es el de regular los ingresos y egresos de la

administración pública municipal.

Los informes y estados financieros y, en general la información financiera y presupuestaria de los Municipios es pública. En

ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se podrán presupuestar gastos o egresos confidenciales, ni negar información de

esta naturaleza a los ciudadanos que, en forma individual o colectiva, la soliciten, su pena de responsabilidad para el

funcionario que la niegue
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Art 4 Definición básica.

6. Participación ciudadana: Es el proceso de involucramiento de actores sociales en forma

individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones,

gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración

del territorio nacional y las instituciones públicas con el propósito de lograr un desarrollo

humano sostenible, en corresponsabilidad con el Estado

7. Políticas Públicas: Es el conjunto de disposiciones administrativas que asume el poder público

para hacer efectiva el ejercicio de la administración de la cosa pública y el cumplimiento

de sus atribuciones y funciones.

Art 8- Información para la participación ciudadana oportuna y veraz.

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República, los ciudadanos de

Manera individual o colectiva podrán solicitar y deberán recibir en un plazo razonable, información oportuna y veraz de

las diferentes instancias del Estado y de la administración pública,

Previa solicitud por escrito y que pudiese resultar necesaria para el cumplimiento efectivo de

Sus deberes y derechos y de participar en las diferentes instancias de participación establecidas

En la presente Ley.

Art 50.- Integración del Comité de Desarrollo Municipal.

De conformidad a lo establecido en el artículo 28, numeral 7) de la Ley de Municipios, en cada

municipio se deberá integrar un Comité de Desarrollo Municipal, para cooperar en la gestión y

planificación del desarrollo económico y social de su respectivo territorio.

e. Ley de Participación Ciudadana Ley No 475
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f. Ley de   Acceso a la Información  Pública No Ley 621

Art 1.- La presente Ley tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas,

las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen

o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas.

Art 3.- Para los fines de la presente Ley, se establecen los siguientes principios:
4. Principio de Participación Ciudadana: las entidades sometidas al imperio de esta Ley promoverán la participación

ciudadana. A tales fines, los ciudadanos podrán directamente o a través de cualquier medio, solicitar la información que

requieran para presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión pública del país.

Art 4.- Para los fines de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a. Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tiene toda persona para acceder a la información 

existente en poder de las entidades sujetas al imperio de la presente Ley. 

Los/as Jóvenes y las

mujeres tenemos Derecho a

la Información
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DEL CAPÍTULO.V

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Art 26.- Los interesados ejercerán su derecho de solicitud de acceso a la información pública, ante la entidad que la posea

de forma verbal, escrita o por medio electrónico, cuando las entidades correspondientes dispongan de la misma

electrónicamente; la entidad registrará en un formulario las características de la solicitud y entregará una copia del mismo al

interesado, con los datos que exige la presente Ley.

Art 27.- La solicitud de acceso a la información pública, deberá contener los siguientes datos:

a. Nombre de la autoridad a quien se solicita la información.

b. Nombre, apellidos, generales de ley y domicilio del solicitante.

c. Cédula de identidad o cualquier tipo de identificación o el número de las mismas, en el caso de menores de 16 años

podrán presentar su Partida de Nacimiento de los Extranjeros podrán presentar Pasaporte vigente, Cédula de Residencia o

los números de las mismas.

d. Descripción clara y precisa de la información solicitada.

e. Dirección Postal o correo electrónico señalado para recibir la información o notificaciones.

Si la solicitud escrita no es clara y comprensible o no contiene los datos antes indicados, la entidad deberá hacérselo saber

por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquella. Si la solicitud es presentada

ante una oficina que no es competente para entregar la información o que ésta no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina

o entidad receptora deberá de comunicarlo y orientar debidamente al ciudadano solicitante en el término de tres días hábiles

después de recibida la solicitud.

Art 28.- Es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera

inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud. En

ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá

demostrar interés alguno.

Art 31.- La consulta y el acceso a la información pública que realicen las personas será gratuito. De conformidad con lo

establecido en el Arto. 7 de la presente Ley, la reproducción de la información habilitará a la entidad pública a realizar el

cobro de un monto de recuperación razonable que no podrá ser superior a:
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Capitulo VII

La Participación de la Juventud y el Ejercicio de los Derechos Políticos

Art 19.- La participación de las y los jóvenes debe garantizar la consolidación de espacios democráticos a través de

mecanismos que permitan la participación de la juventud en espacios de toma de decisiones para.

1. Concertar la política pública de la juventud.

2. Promover su intervención y gestión en la administración pública local, regional y nacional.

3. Propiciar el ejercicio de los derechos políticos y participar en las instituciones del poder público a través de la

democracia representativa y participativa.

Art. 20. Se garantiza el derecho de las y los jóvenes a promover el asociacionismo juvenil que les permita el ejercicio de

su ciudadanía, la concertación entre los grupos juveniles y de ellos con el Estado con el propósito de promover

programas, proyectos económicos, sociales y ambientales a nivel municipal, regional y nacional.

Art. 21. Las y los jóvenes tienen derecho a formar asociaciones de carácter económico, empresarial, sindical,

comunitario, cultural, estudiantil, deportivo, científico, de desarrollo y de cualquier otra índole que posibilite la integración

de la juventud a la vida política, social y económica del país.

g. Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud  LEY No . 392
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Art 22.- Son espacios de participación juvenil.

a. A Nivel Municipal

a) Los Concejos Municipales, cabildos y las instancias sociales que tienen programas y proyectos para las y los

jóvenes.

b) En la promoción para crear la Oficina de Atención a la Juventud.

c) En la gestión de los asuntos locales, ya sea a título individual o a través de las asociaciones juveniles.

d) En la incidencia para el fortalecimiento de la gestión municipal referida a la administración local y el manejo y

conocimiento del presupuesto a través de críticas constructivas, sugerencias y denuncias ante las autoridades

municipales y a la vez solicitar respuestas oportunas que contribuyan al mejoramiento de la gestión municipal.

e) En la integración a las brigadas de protección del medio ambiente, mejorando así, las condiciones sanitarias,

sociales y brindando apoyo a la población que resultase perjudicada por desastres naturales.

f) En la presentación de ordenanzas y resoluciones de temas propios de la juventud.

g) En el desarrollo de proyectos juveniles y la consecución de recursos que fomenten actividades de desarrollo,

educación, cultura, recreación y deportes en las localidades.
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c. A Nivel Nacional

Se creará una Comisión Nacional de la Juventud para la implementación de las Políticas Juveniles y que estarán

conformadas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con jóvenes y el Consejo de la

Juventud de Nicaragua.

b. A Nivel Regional.

a) En la promoción para que en los Consejos Regionales participen las y los jóvenes de las comunidades étnicas, las que 

deberán reflejar la pluralidad étnica lingüística y cultural de los jóvenes para preservar y desarrollar su identidad cultural, 

artes, así como para preservar y conservar el medio ambiente.

b) Desarrollar iniciativas en uso y disfrute de los recursos naturales

c) Participación en la gestión y administración regional.

d) Promover y gestionar recursos que promuevan proyectos de desarrollo de la juventud en las Regiones Autónomas.
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El proceso de la Auditoria o Control Social lo puede llevar a cabo, los

jóvenes, las mujeres y los hombres del los territorio y sus

comunidades.

Estas personas deben de reunir ciertas características tales como:

 Deben de tener disposición para trabajar voluntaria y

temporalmente.

 No debe inclinarse a un lado o al otro por motivo de afiliación

política, afinidad religiosa o cultural.

 Deben de ser personas con un nivel educativo básico, y deben de

tener disposición al trabajo en equipo y credibilidad ante todo.

 Las otras personas que pueden realizar la Auditoría Social son los

propios beneficiarios de programas o proyectos en ejecución.

 En este sentido se capacita a un grupo que pueden ser de: jóvenes

mujeres, hombres beneficiarios, con herramientas de control social

quienes elaboran y desarrollan sus propios indicadores y planes de

trabajo a ser aplicados en los proyectos, luego se convierten en los

Comité de Auditoría Social o Control Social de su territorio, comunidad

o barrio, de acuerdo donde se realiza el proyecto.

Todos y 
todas 
podemos  
participar 
en el 
control 
social.

VIII. Quienes pueden realizar Auditoria  o Control Social
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Gobernadoras y 

gobernadores  

Regionales.

Consejo Regional

Autónomos 

Gobiernos 

Municipales..

Gobierno territorial y 

comunal.

Organizaciones No 

Gubernamentales.

Universidades  

con fondo 
público.

Cualquier  funcionarios
pública que maneje fondos 

del Estado y de la 
Cooperación Externa.

Se puede 

realizar una 
Auditoría 

y/o Control 

Social  

IX. ¿A quienes se dirige la Auditoria   y/o Control Social?
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XI. ¿Que Instrumentos Podemos Auditar?

Todos los documentos públicos que elaboran las funcionarias y los funcionarios públicos.

 Los planes, programas y proyectos de las autoridades municipales, regionales y nacionales incluidos los gobernadores y

las gobernadoras.

 Discursos de las funcionarias y los funcionarios públicos.

 Presupuesto general de ingresos y egresos de la nación.

Presupuestos municipales, territoriales y regionales.

 Políticas públicas, planes de desarrollo, programas, proyectos y estrategias.

 Agendas de trabajo de la Asamblea Nacional.

 Actos y procedimientos de la administración de la justicia.

 Negocios públicos.

 Aplicación de Convenciones, tratados y conferencias internacionales.

 Las leyes.

 Los compromisos de las campañas electorales, sobre todo aquellas que quedan escritas y firmadas por los candidatos y

las candidatas.

 Los proyectos de las organizaciones no gubernamentales e universidades.

Todos los planes, programas y 

proyectos que ejecutan las: 

Alcaldías, ONGs, 

Universidades Publicas, 

Gobiernos Comunales, 

Territoriales y Regionales  se   

puede realizar una Auditoria 

Social.
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X.    ¿Como podemos hacer  la Auditoria Social.?
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1. Definición y Desarrollo de la Metodología:

Este primer paso responde a la pregunta fundamental, ¿qué queremos observar, analizar o controlar? Todos los demás pasos

dependen de esta definición que se realiza en base de algunos criterios, tales como:

La acción de incidencia de los jóvenes , las mujeres es decir la Auditoría Social se

inicia con las preguntas: ¿Qué queremos auditar, cómo, cuándo, en dónde, a

quiénes y quiénes estarán a cargo del proceso de Auditoria Social?

El resultado es la selección o definición del objeto o materia que va a ser sometida a observación, análisis y control 

social por parte de la Comisión.

Que ? Como? Cuando? En  Donde? A  quienes ? Quienes ?

Auditoría 
social de los
compromisos 
de los candidatos 
a
Alcaldes
en las elecciones 
de
noviembre 
2012 sobre de 
la agenda propia 
sobre los derechos 
humanos 
individuales y 
colectivos de las y 
los jóvenes 
indígenas.

Monitoreando
las actividades 
realizadas 
para 
cumplir con

la agenda.       

Agosto a Octubre  
de 2012 

En los Municipios 
de Puerto 
Cabezas, y 
Waspam  y/o los 
Territorios 
Indígenas y/o en 
nuestra 
comunidades.

Alcaldes, 
Gobierno 
Territoriales y 
Gobierno 
Comunales de 
nuestra 
comunidades.  

Jóvenes Indígenas 
y afro 
descendientes de 
los municipios de 
Puerto Cabezas Y 
Waspam.
Organizaciones de 
Jovenes. 
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2. Planificación y Organización del Trabajo

En este sentido se debe dejar bien claro y definido el trabajo que desempeña cada uno de las

personas encargadas de realizar la auditoria, de modo que a la hora de comenzar todos estén claro

de su trabajo.

Los jóvenes, las mujeres y los hombres deben de planificar y organizar el trabajo, esto es, ordenar un
plan estratégico en el cual se integren las actividades para lograr los objetivos y metas con los recursos

disponibles.

El Plan de trabajo debe contener los siguientes elementos:
•Definición de objetivos y metas.

•Definición de actividades y tiempos.

•Definición de responsabilidades de cada miembro.

•Estructuración del cronograma.

•Presupuesto de los recursos necesarios y disponibles.

Como resultado se tiene “un plan de trabajo” para la ejecución de la Auditoría

(ver anexo ejemplo de un Plan de Trabajo.)
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Se debe crear instrumentos metodológicos para la selección de información pertinente, por ejemplo guías de

entrevistas a los comunitarios y comunitarias , beneficiarios de proyectos o programas a auditar, observación directa al

campo o al lugar de ejecución del proyecto, revisión del manual de funcionamiento, manual de contratación de la

institución, cuentas financieras del proyectos, costo total de ingreso egreso y saldo existentes de proyecto.

Este punto permitirá conocer:

¿Qué avances hubo en el cumplimiento de los compromisos?

Si no se alcanzó ninguno, ¿qué mecanismo existen para que se cumplan?

¿Cuáles son las razones por las que no se avanzó?

¿Qué dificultades hubo en ese aspecto?

¿Quiénes están involucrados o involucradas en ello y no están cumpliendo con su trabajo?

El resultado esperado de este paso es la disponibilidad oportuna de la información y

documentación necesarias para cumplir los objetivos y metas establecidas.

3. Recolección de la Información y Documentación
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Esta es la fase de análisis cuidadoso de los datos estadísticos.

La información adecuada, confiable y válida, obtenida de las diversas fuentes, incluyendo la observación

directa de la obra, proyecto, programa o servicio seleccionado, es sometida al análisis del equipo, en función

de los objetivos y metas de la auditoria social, establecidos en el plan operacional. Se trata de un análisis

orientado a confrontar el “deber ser” estipulado en los documentos legales, procedimentales, etc. con la

realidad o lo que efectivamente se da en la práctica. Para este análisis se sugiere tomar en cuenta aspectos

relacionados con:

•¿Qué avances hubo en el cumplimiento de los compromisos?

•Si no se alcanzó ninguno, ¿qué mecanismo existen para que se cumplan?

•¿Cuáles son las razones por las que no se avanzó?

•¿Qué dificultades hubo en ese aspecto?

•¿Quiénes están involucrados o involucradas en ello y no están  cumpliendo con su trabajo?

El resultado es la verificación del cumplimiento de las normas y procedimientos, así como la calidad 

de la obra y cumplimiento del contrato.

4. Análisis de la Información
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Se elabora un informe detallado con datos relevantes acerca de los hallazgos.

Constituye una de las etapas más importante del proceso porque a través de los informes parciales y, especialmente del

informe final, se conocen los resultados de la Auditoría Social. En él se plasman los objetivos del trabajo y se presentan las

ideas, evidencias y descubrimientos en forma clara y concreta para que lo conozcan, a través de él, las instancias que se

consideren pertinentes.

La calidad del informe depende de la estructura y aspectos de forma de su presentación

Se debe considerar los siguientes criterios:

•Información documentada y fundamentada legal y reglamentaria.

•Precisión en los hallazgos y señalamiento de responsables en base de evidencias.

•Confidencialidad en el manejo de la información

•Objetividad e imparcialidad del análisis

•Estructura lógica y cuidado en los aspectos formales: corrección gramatical, ortográfica, etc.

Debe estar firmado por todos los que intervinieron en el proceso.

El resultado es un documento testimonial sobre la transparencia y eficiencia de la gestión municipal en un caso

concreto.

(Ver Anexo Ejemplo de Elaboración de Informe )

5. Elaboración de Informes
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6. Socialización de Resultados.

Esta etapa incluye la trasmisión y socialización de los resultados hacia las organizaciones de la sociedad civil para que los

enriquezca. Posteriormente se prepara un informe final que refleja el estado de avance y las recomendaciones para lograr su

aplicación en el menor tiempo posible.

Este informe se entrega a las autoridades del Estado encargadas de su cumplimiento,

Vamos a ver el 

resultado de  la 

Auditoria Social.

Si, ahora si 

podemos 

llevar control 

de nuestros 

recursos 
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La importancia de la auditoría social radica en su potencial para contribuir al fortalecimiento

De la democracia y el desarrollo social y económico:

La Auditoría Social tiene la particularidad de dar voz a los ciudadanos y ciudadanas sobre la gestión de lo público; esto la

convierte en un instrumento importante para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.

En opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “…es esencial que el Estado garantice el acceso a la

información de interés público, ya que al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor

participación de las personas en los intereses de la sociedad”.

 Contribuye a mejorar la gestión de lo público. Al permitir que los ciudadanos hagan recomendaciones sobre la gestión

de lo público, existe la posibilidad de mejorar su calidad. El supuesto aquí es que la ciudadanía, al indagar sobre la gestión,

monitorearla y pronunciarse sobre ésta, no la estropea, sino que contribuye a mejorarla.

 Ayuda a garantizar derechos económicos y sociales y al desarrollo económico y social. Al ser la gestión pública un

vehículo para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población, y la auditoría social una forma de

mejorarla, ésta contribuye a la vigencia de derechos humanos básicos, ayudando así al desarrollo económico y social.

 Activa el marco legal, ayuda a ponerlo en práctica. Al ser la auditoría social una práctica que implica el ejercicio de los

derechos humanos de petición, libertad de expresión y acceso a información pública, y al plantearse como objetivo

modificar prácticas ineficientes, opacas o corruptas, contribuye a activar el cumplimiento del marco legal y el funcionamiento

de la institucionalidad pública de manera independiente, eficiente y a favor del bien común. Por tanto, significa una

contribución importante al funcionamiento del Estado de Derecho.

 Contribuye a modificar la cultura política. La auditoría social coloca a la población frente a la gestión pública en calidad

de ciudadanos y ciudadanas con derechos y deberes, y a los agentes del Estado en calidad de servidores públicos. Esto

cambia la relación tradicional de autoridad a subordinado, y promueve la cultura de participación, el ejercicio de derechos, la

transparencia y rendición de cuentas. Todo lo anterior hace del control social una práctica con enormes potencialidades para

la democracia, el desarrollo social y el fomento de una nueva cultura política.

XII. Importancia de la Auditoria Social y/o Control Social.

34



La información 
oportuna es mi  
derecho….respeto.

Jóvenes 
construyendo la 
cultura de 
transparencia

Uno de los posibles riesgo es que las autoridades o entes no

faciliten los insumo necesario (información sobre los proyectos,

programa a ejecutar, cuentas financieras) etc.

Debe de existir voluntad política de las instituciones y/o gobiernos

locales a ser auditadas, este un factor fundamental para impulsar la

rendición de cuentas y los procesos de Auditoría Social. Si bien es

cierto, si no contamos con la voluntad de las autoridades o de las

instituciones que pretendemos auditar, lógicamente no obtendremos

los resultados que buscamos, ya que no nos proporcionarán las

informaciones que requerimos ni nos brindarán el tiempo necesario

para responder a nuestras inquietudes, por lo tanto, es necesario

que haya voluntad política para realizarlo

No obstante ante este panorama, existen leyes que protegen el

derecho de los ciudadanos al acceso a la información, de recibir

atención especializados de parte de los funcionarios públicos, en

este sentido como grupo afectado podemos hacer uso de estos

instrumentos legales para garantizar el logro de nuestros objetivos

planteados.

XIII. Posibles Riesgo
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Auditoria Social 

¿Que?

¿Que vamos 

auditar?

¿Como?

¿Como vamos  auditar 

¿En Donde?

¿Donde hacer la auditoria 

social?

¿A quienes 

¿A quienes vamos a 

auditar?

¿Quienes?

¿Quienes van a llevar 

acabo la auditoria 

social?
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ANEXO

Plan de trabajo

Objetivos Actividades Resultados 

Esperados 

Fechas Responsable Cumplimient

o 

Presupuesto 

Si No 
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ESQUEMA GENERAL DE UN INFORME

1. INFORMACIÓN GENERAL (Del Municipio, y de la comisión)

2.  ANTECEDENTES (origen del proyecto)

3.  PRINCIPALES HALLAZGOS Y NOVEDADES.

4.  SEÑALAMIENTO DE RESPONSABLES RESPECTO DE PROCEDIMIENTOS  O ASPECTOS  CONSIDERADOS

5. IRREGULARES” (si es del caso).

6.  METODOLOGÍA (como se hizo)

7.  CONCLUSIONES

8.  RECOMENDACIONES (PROPUESTAS CONCRETAS DIRIGIDO AL ORGANISMO O INSTITUCION PARA MEJORAR 

LAS HALLAZGOS IRREGULARES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS ETC)

9.  FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO
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