Guía de entrevista para referente de institución estatal
Este cuestionario permite completar la información recolectada a partir de fuentes documentales
con el fin de completar la Ficha de Institución Estatal. La guía contempla todas las preguntas
centrales de la investigación pero deberá ser ajustada en función de la persona a entrevistar y de
la información ya recolectada.
Los objetivos de la entrevista a el/los referente/s institucionales son dos: recolectar la información
no encontrada en el análisis documental y obtener los aspectos informales de la Institución. Este
último aspecto resulta tal vez fundamental y consiste en recabar aquellos datos informales, como
ser la historia no oficial de la Institución, los procesos políticos o sociales que influyen en sus
mecanismos internos, los circuitos de decisión. Este cuestionario se concentra en este último
objetivo, mientras que el primero podrá abordarse incorporando aquellos aspectos de la Ficha
Institución que no hayan podido ser abordados a partir del relevamiento documental.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

1. Recursos
humanos

¿Qué cantidad de recursos humanos intervienen en el área o
institución?.
Si no se tienen los datos exactos, se quiere rescatar las dimensiones de
la estructura (menos de 5, entre 5 y 10, entre 10 y 50, entre 50 y 100,
más de 100)
¿Cuáles son los principales perfiles? (políticos, técnicos, académicos,
intervención social)
¿Qué modalidades de contratación tienen los principales perfiles?
Funcionarios, contratos temporales, consultorías externas, etc.
¿Existen mecanismos formales para el reclutamiento? (Concursos, )

2. Recursos
financieros

¿Qué recursos financieros tiene la Institución?
¿De dónde provienen?
¿Cómo se distribuyen dentro de las áreas temáticas o estructura
institucional interna?
¿Distribuye recursos al exterior? A quiénes? Instituciones públicas o
sociales? En qué temas? Para qué tipo de acciones?
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HISTORICIDAD INSTITUCIONAL

3. Creación de la
institución

¿Existió un suceso social o político local, nacional o internacional que
impactara en la creación de la institución?
¿Cómo fue el proceso político que llevó a que se creara la institución?

4. Principales hitos

¿Cuáles han sido los principales hitos históricos de la institución? En
términos de conformación institucional, cambios políticos, cambios de
objetivos, de alcance, de modelos conceptuales.

5. Procedencia de
los responsables

¿Cuál fue la trayectoria institucional o política del (los) responsables
actuales de la institución?
¿Y de los responsables previos?
¿Esta procedencia político-institucional tuvo o tiene algún impacto en la
Institución?

POLÍTICA PÚBLICA Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN NACIONALES
6. Creación de la
institución

¿Cuáles son los principales mecanismos de articulación en los cuales
participa la Institución? ¿Qué rol ocupa?

7. Políticas
públicas

¿Cuáles han sido las políticas públicas llevadas a cabo por la Institución
de mayor trascendencia? ¿porqué? ¿Qué impacto tuvieron?

TEMAS DE AGENDA Y LÍNEAS DE ACCIÓN
8. Temas de
agenda e
iniciativas

¿Cuáles son las temáticas en DDHH prioritarias actualmente abordadas
por la Institución?
¿Se han modificado en el último tiempo? ¿Por qué?

9. Circuito de toma
de decisión

¿Cómo se definen las temáticas y políticas públicas prioritarias de la
Institución?
¿Se desarrollan desde las áreas y ascienden jerárquicamente o por lo
general proviene desde las autoridades superiores internas o externas?
¿Existe un protocolo predefinido?
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ARTICULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Dimensión

Tipología o pregunta guía

10. Articulación
Regional o
Internacional

¿Se trabaja de forma articulada con instituciones de DDHH
internacionales o regionales?
¿Cómo articulan? ¿Qué acciones articulan? Surgen las alianzas?
¿Qué factores favorecen o impiden esas articulaciones o alianzas?

11. Articulación
Estado-OSC

¿Cuáles son los vínculos y relaciones con OSC? Dinámica de la relación
¿Existen estrategias de delegación o de inclusión de las OSC en las
acciones que desarrolla la Institución?

12. Articulación
EstadoProductoras de
conocimiento
(PC)

¿Cuáles son los vínculos y relaciones con PC? Dinámica de la relación
¿Existen estrategias de delegación o de inclusión de los PC en las
acciones que desarrolla la Institución?

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA
13. Comunicación

¿Existen estrategias de comunicación hacia la comunidad de las acciones
que realiza la institución?
¿Cuáles son las estrategias que se utilizan? (campañas de difusión,
capacitaciones, pág. web, etc.)

14. Participación

¿Se contemplan mecanismos de participación ciudadana en la toma de
decisión o definición de temas prioritarios?

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DDHH

15. Resultados y
Sistemas de
Información

¿Produce la institución informes de resultados de las acciones que
realiza? ¿Son estos periódicos? (mensuales, anuales?)
¿Es la Institución productora de información teórica o práctica sobre
DHH? ¿ Que documentación o datos produce?.
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