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La Tarjeta de Calificación Ciudadana es una herramienta 
simple pero poderosa a la vez, que procura que los 
organismos públicos puedan recibir comentarios en 
forma sistemática de los usuarios de servicios públicos, 
incluidos los servicios de agua y saneamiento. Al recoger 
esta información de los usuarios sobre la calidad y la 
suficiencia de los servicios públicos, las CRC proporcionan 
una base rigurosa y un programa proactivo para que 
las comunidades, organizaciones de la sociedad civil o 
los gobiernos locales participen en un diálogo con los 
proveedores para mejorar la prestación de los servicios 
públicos.

En el contexto del sector del agua, el propósito principal 
de esta herramienta es aplicar los resultados del estudio 
para promover mejoras en los servicios brindados y 
profundizar la investigación sobre las razones que 
contribuyen a una provisión inadecuada de los servicios. Al 
repetir el ejercicio de manera periódica, los cambios en el 
desempeño podrán ser monitoreados y contrastados.

OBJETIVO 

Los objetivos de las CRC son: 

» Recoger, directamente de los usuarios, su opinión 
sobre los servicios públicos. 

» Evaluar el desempeño de cada uno de los 
proveedores de servicios y/o comparar su 
desempeño respecto de otros proveedores. 

» Generar una base de datos con comentarios acerca de 
los servicios y ponerla a disposición del público.

» Utilizar los resultados del estudio para promover 
mejoras en los servicios suministrados e investigar 
más profundamente las razones que contribuyen a 
una provisión inadecuada de los servicios. Al repetir 

SINOPSIS

Las Tarjetas de Calificación Ciudadana (Citizen Report 
Cards, CRC) fueron utilizadas por primera vez en la ciudad 
india de Bangalore.Un grupo de ciudadanos en Bangalore, 
India, frustrados por la calidad deficiente de los servicios 
públicos, decidieron en 1994 llevar a cabo un estudio 
para recoger las opiniones de los usuarios de servicios 
del gobierno central y los gobiernos locales, entre ellos 
las empresas de suministro de agua en la ciudad. Dichos 
servicios incluían desde la policía y hospitales públicos 
hasta proveedores de servicios de telefonía, electricidad y 
agua. El éxito de este esfuerzo inicial dio paso a la creación 
del Centro de Asuntos Públicos, que posteriormente 
desarrolló la metodología para las tarjetas de calificación 
ciudadana y ayudó a difundir su uso en todo el mundo.

Tarjetas de Calificación Ciudadana 
Recoger la opinión de los ciudadanos sobre la provisión del servicio público de agua  
a fin de generar presión para el cambio

RECUADRO 1 Información básica

Usarios - PublicAffairs Center (PAC), Bangalore

Usarios - Comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil y gobiernos.

Grupos destinatarios - proveedores de servicios 
(p. ej.: una empresa única de suministro de agua, 
los servicios públicos de una ciudad, empresas 
de servicios del sector o servicios públicos a nivel 
nacional).

Nivel de implementación  - A nivel nacional, 
regional y local. La implementación de la 
metodología de las CRC en general demora entre 6 
y 12 meses.

Más información - www.citizenreportcard.com. 
Respecto del sector de servicios de agua y saneamiento, 
se puede consultar información más específica en:www.
pacindia.org/publications/tool-kits/learning-tool-citizen-
report-card-drinking-water-and-sanitat/.
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 Llevar a cabo el estudio 

 Análisis posterior al estudio: Determinar 
los hallazgos más importantes acerca de la 
disponibilidad, el uso, la satisfacción, etc. recogiendo 
las respuestas a cada pregunta. Estos resultados 
luego se consolidan y se presentan en un informe 
sobre el estudio. Cuando resulte pertinente, el 
estudio podrá comparar los resultados entre 
proveedores de servicios similares o con otros 
estudios de CRC realizados anteriormente por la 
misma organización.

 Difusión de los hallazgos a los actores interesados.

 Mejorar los servicios: Utilizar los hallazgos de las 
CRC para establecer un diálogo entre el proveedor 
del servicio y sus clientes con el objeto de fomentar 
un suministro más eficiente del servicio. Un factor 
que favorecería este diálogo sería el eventual 
compromiso de altos directivos de la empresa de 
suministro de participar en un diálogo abierto con 
sus clientes a partir de las evidencias presentadas 
en el informe.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Las CRC revelan áreas donde las instituciones 
responsables de la provisión de servicios, especialmente 
en el sector de agua y saneamiento, no han alcanzado, 
exigido ni procurado obtener ciertos estándares de 
servicio. Los hallazgos se pueden aplicar para identificar 
y exigir mejoras específicas en los servicios. Se puede 
instar a los funcionarios a hacer todo lo posible 
para abordar problemas específicos. Asimismo, los 
comentarios ciudadanos pueden poner al descubierto 
posibles costos adicionales que se estén agregando a las 
tarifas establecidas para el uso de los servicios públicos. 
De esta manera, las CRC revelan información sobre la 
proporción de la población que paga sobornos (ya sea 
porque son exigidos o se entregan en forma voluntaria) 
y la magnitud de estos pagos, y pueden ofrecer una 
estimación de la cantidad de recursos privados que se 
destinan a compensar la provisión deficiente del servicio. 
A partir de estas pruebas, la administración de la empresa 
proveedora del servicio tendrá la posibilidad de poner en 
marcha un plan de acción para eliminar ese tipo actos de 
corrupción menor, y dicho plan deberá ser comunicado a 
todo el personal y los clientes.

el estudio de manera periódica, se podrá monitorear y 
comparar el progreso de los distintos administradores 
y entidades. 

ALCANCES

La metodología de las CRC contempla varios pasos, y 
cada uno tiene requisitos específicos sobre habilidades. 
La iniciativa deberá estar a cargo de una institución 
independiente y confiable, si bien dicha institución deberá 
asociarse con otras organizaciones para implementar las 
CRC. Las CRC pueden emplearse como herramientas 
de diagnóstico, de rendición de cuentas o de referencia 
para mejorar los servicios. La metodología de las CRC no 
debería entenderse como un estudio de ciencias sociales a 
partir del cual se elaborará un informe. Las conclusiones 
deben ser difundidas públicamente y su seguimiento debe 
estar a cargo de actores locales. Además, el estudio de las 
CRC debe repetirse varias veces para conseguir el impacto 
deseado.

EN LA PRÁCTICA 

La coordinación del proceso de las CRC ha estado a 
cargo de distintos tipos de organizaciones, incluidas 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), entidades 
gubernamentales o consorcios independientes. La 
institución coordinadora gestiona y conduce el proceso 
de las CRC. Dado que se requiere una gran variedad de 
habilidades para llevar a cabo un proyecto de este tipo, la 
institución coordinadora debe estar dispuesta a solicitar 
la asistencia de otras instituciones. Varias agencias de 
desarrollo también se han interesado en las CRC. Estas 
instituciones pueden ayudar a financiar la implementación 
de las CRC. Sin embargo, no tendría sentido que se 
involucraran en campañas públicas destinadas a mejorar 
el desempeño de los proveedores de servicios, ya que esto 
implicaría excederse en su misión. 

La implementación de la metodología de las CRC 
contempla los siguientes pasos:   

 Evaluación de las condiciones locales: Evaluar 
las condiciones locales para determinar si la 
implementación de las CRC sería viable y ponderar 
además las habilidades y motivaciones de las 
instituciones coordinadoras.

 Trabajo de base antes del estudio: Identificar el 
alcance de las CRC, utilizando grupos focales, 
cuando resulte necesario. Formular planes 
de implementación preliminares. Diseñar un 
cuestionario y probarlo previamente. A partir de 
los datos disponibles, se determina el tamaño de 
la población estudiada. Se utiliza un muestreo 
estratificado para seleccionar a los entrevistados.
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