
¿Tu candidato(a) es transparente? ¿Te da información?

www.jne.gob.pe o en www.transparencia.org.pe

¿Tiene un equipo preparado?

¿Tiene visión de futuro?

Ingresa a la prueba Índice 20 Municipal. En www.transparencia.org.pe

¿Qué le puedes exigir?

¿Ha publicado su hoja de vida? ¿Ha publicado su plan de gobierno? ¿Los has leído? Busca esta información en 
. Si no te da información hoy, no te la dará mañana. La transparencia 

es el antídoto contra la corrupción.

¿Quiénes trabajarían con tu candidato(a)? ¿Sabes si son profesionales serios(as) y cumplidos(as)? ¿Tienen 
experiencia técnica y gerencial? ¿Explican cómo harán lo que prometen? Evitemos el bla, bla, bla, queremos 
políticos(as) que cumplan.

¿Qué piensa hacer? ¿Sabes cuáles son sus principales metas de desarrollo? ¿Qué mejoras propone de aquí a 4 
años? ¿Tiene capacidad emprendedora?
Si va a la reelección, ¿Cumplió sus promesas de campaña en la reciente gestión? ¿Manejó correctamente el 
presupuesto? ¿Sabes si continuará con las buenas obras de la gestión anterior?
Evalúa la gestión realizada en tu municipio. 

Conoce cuáles son las funciones de los gobiernos regionales y municipales. Hemos identificado, en el Premio a las 
Buenas Prácticas Gubernamentales, a 25 municipios y gobiernos regionales líderes, en todo el país, que han ejecutado 
60 prácticas exitosas en beneficio de miles de vecinos y vecinas. ¡Exige a tu candidato(a) lo que otros ya han hecho!
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Campaña de Comunicación y Acción Ciudadana

¿Qué debemos preguntarnos para elegir bien? 
Luego de dos años de conocer casos de éxito en el Premio a las Buenas Prácticas Gubernamentales, 
encontramos que para votar bien necesitamos responder estas preguntas:

¿Quieres saber más?
¿Quieres conocer estos casos de éxito? 
Entra a: www.ciudadanosaldia.org

Evalúa a tu candidato(a), 
evalúa a tu municipalidad, 
infórmate.

Utiliza esta cartilla como 
herramienta para un voto 
responsable.

Conoce casos de éxito. 
Premio Buenas Prácticas 
Gubernamentales.

Conoce las competencias 
de gobiernos locales y 
regionales

www.ciudadanosaldia.org

Equipos de Comunicación CIP
Trujillo - La Libertad

Yacus, Jauja y Satipo - Junín

Compromiso compartido por: 
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Buen trato en la atención al ciudadano

üTrámites sin colas o colas de menos de 15 minutos
üHorario de atención según las necesidades de los vecinos y vecinas
üLicencias de funcionamiento en menos de una semana
üCopia de la partida de nacimiento en una hora
üMás módulos de atención en días y horarios pico
üRespuestas a quejas y sugerencias
üPersonal capacitado que orienta para realizar trámites y solucionar problemas
üFolletos que se entiendan, en lenguaje sencillo y claro
üTarifario de trámites actualizado y publicado a la vista
üTexto publicado de trámites, requisitos, costos, tiempo y oficinas de atención (TUPA)
üPoder hacer consultas a nuestros estados de deudas y trámites en la página web de la municipalidad

Generación de empleo

üCoordinación con instituciones para facilitar el acceso a microcréditos
üIdentificación y revalorización de zonas naturales, arqueológicas y espacios turísticos
üAsesoría para generar y gestionar un negocio
üProyectos de inversión con otras municipalidades 
üImpulso de cadenas productivas
üAlianza con otros para brindar asistencia técnica a empresarios, productores agrícolas y ganaderos

MILES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS

YA ESTÁN RECIBIENDO ESTOS SERVICIOS, 

¿POR QUÉ TÚ NO?
Servicios básicos

ü
üEliminación de botaderos e implementación de plantas de tratamiento de basura
üServicio de desagüe en 10% más de las familias al año
üInterconexión vial de asentamientos, centros poblados y comunidades menores
üRescate y promoción de prácticas culturales locales

Transparencia contra la corrupción

üPublicación de las obras que se están realizando, cuánto cuestan y cuánto demorarán
üPublicación de la relación de proveedores y sus respectivos pagos
üPublicación de los nombres de los funcionarios, sus cargos y correo o teléfonos
üPublicación del presupuesto cada tres meses
üPublicación de la agenda del alcalde
üApoyo a la creación del comité de vigilancia ciudadana del presupuesto
üPágina web de la municipalidad actualizada
üResponsable de la municipalidad encargado de atender solicitudes de información

Participación ciudadana

üApoyo a la creación de comités de seguridad ciudadana con participación vecinal
üInclusión en la gestión municipal de ciudadanos organizados y representativos 
üInformación previa y útil para la participación informada en audiencias, presupuestos 

participativos y otras actividades

Reemplazo de letrinas por sistemas de alcantarillado de bajo costo En el Perú de hoy, 
esto es posible

25 Municipios 
y gobiernos regionales 

alrededor del país 
ya lo demostraron

E L E C C I O N E S   M U N I C I P A L E S   Y   R E G I O N A L E S    2 0 0 6

VOTO 
RESPONSABLE


	Página 1
	Página 2

