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1. INTRODUCCION 

 

 
La denuncia ciudadana reviste relevancia en las funciones de control 

gubernamental, debido a que su incorporación viabiliza la apertura del 

Estado y sus instituciones hacia la vigilancia de la sociedad civil, como 
uno de los mecanismos para transparentar la gestión pública y la 

interacción entre la ciudadanía y el Estado. 
 

A través de la denuncia ciudadana se potencia la influencia de la 
ciudadanía en la administración pública, contribuyendo a la efectividad 

en el control, a partir de la permanente vigilancia sobre las acciones y 
decisiones de los funcionarios públicos. 

 
Al abordar este tema se pretende conocer los procesos de inclusión 

ciudadana por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), para determinar en qué es un 
instrumento para el combate de la corrupción y las experiencias 

obtenidas, que puedan servir para fortalecer esta función en la EFS que 

ya cuentan con este proceso o que están en proceso de  implementarlo. 
 

 
Motivaciones como las planteadas llevaran a que en la XX Asamblea 

General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), celebrada en la ciudad 

de Antigua Guatemala, Guatemala, en el mes de julio de 2010, fuera  
aprobado el tema: “La Denuncia Ciudadana: Instrumento Social para 

Combatir la Corrupción. Experiencias.” para el XV Concurso Anual de 
Investigación correspondiente al año 2012. 
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2.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

La denuncia ciudadana se ha convertido en un instrumento de servicio 
de la sociedad, para que los gobernantes presten atención a situaciones 

que pueden visualizarse como irregulares. Esta acción funciona en 
sociedades conscientes de su deber ciudadano de poner en relieve 

hechos que puedan afectar los recursos y bienes del país, no obstante, 

en algunas EFS la misma es anónima, lo cual podría desviar el propósito 
valioso de la atención responsable  a la denuncia. 

 
La capacidad de respuesta de las EFS ante la denuncia interpuesta por la 

ciudadanía, contribuye a transparentar la gestión pública. Al investigar 
este tema se podrá determinar en qué medida la denuncia ciudadana es 

un instrumento para el combate de la corrupción; asimismo, capitalizar 
las experiencias obtenidas que puedan servir para fortalecer esta función 

en las EFS que aún no han desarrollado este proceso para que puedan 
implementarlo. 

 
 

3. PARTICIPANTES  

 

Personal que labora en las EFS de los países miembros de la OLACEFS, 
así como en las instituciones acreditadas por la Organización como 

miembros adherentes, afiliados u observadores permanentes.  La 
participación en el concurso se realiza a título individual o de grupo, el 

cual no podrá exceder de tres miembros. 
 

 

4.  CARACTERÍSTICAS  

 

Los trabajos presentados constituyen investigaciones originales, 

creativas y propias del investigador, que impliquen el desarrollo de 
conceptos, formación de teorías o descripción de metodologías y 

procedimientos; o bien, investigaciones aplicadas a casos específicos, 
pudiendo utilizar información de las EFS como fuente básica, sin que 

ello signifique la transcripción de informes emanados de la función 
fiscalizadora. 
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La presentación de los trabajos se realizará a través del enlace 
OLACEFS de cada entidad fiscalizadora miembro, mediante 

comunicación oficial, en la cual se hará constar que el funcionario que 
participa pertenece a dicha EFS, motivo por el cual ésta se entenderá 

como patrocinadora. Cada EFS debe respetar los criterios de los 
investigadores, a fin de no afectar los derechos de autor. Los premios 

se adjudicarán a los miembros de las EFS que, en forma individual o 
grupal, participen en el Concurso.  

 
No se admitirán investigaciones que sean resultado de convenios de 

cooperación suscritos por las entidades fiscalizadoras o trabajos 
directos de las mismas, pues la finalidad de este Concurso es promover 

la investigación entre el personal de las EFS miembros de la OLACEFS. 

 
 

5.   CALENDARIO DEL CONCURSO  

 
5.1 Convocatoria y difusión. 

 
La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS convoca al XV Concurso Anual 

de Investigación de la OLACEFS, a partir del 1 de marzo  de 2012 y 
solicita a cada una de las entidades miembros la difusión del concurso 

entre su personal. 

 
 

5.2  Recepción. 
 

La  fecha  límite   para   la   recepción  de los trabajos es el 9 de julio 
de 2012 a las 4:00 p.m. (hora El Salvador).  

El trabajo deberá canalizarse vía correo electrónico, por el enlace 
OLACEFS de las EFS, a la cuenta siguiente: 

citec@cortedecuentas.gob.sv mediante carta de presentación dirigida a 
la Presidencia del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la 

OLACEFS, así: 
 

Dr. (h.c.) 
Marcos Gregorio Sánchez Trejo 

Presidente de la Corte de Cuentas de la República y  

del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la OLACEFS 
San Salvador, El Salvador, Centro América. 

mailto:citec@cortedecuentas.gob.sv
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Dicha carta de presentación deberá incluir: seudónimo del autor, título 
de la investigación, nombre de la EFS y declaración de que es miembro 

de la OLACEFS, sin incluir otros datos que permita determinar la 
identidad del autor o autores.  

 
En archivo separado, los autores deberán presentar la siguiente 

información: 
 

 Título de la investigación.  
 Nombre del o los participantes  

 Seudónimo  
 Dirección electrónica de cada participante 

 Teléfono de contacto personal e institucional 

 En los trabajos grupales, designar al miembro que representará 
al grupo en la Asamblea General, en caso de obtener el primer 

lugar. 
 

 
5.3 Resultados  

 
La calificación y selección de los trabajos ganadores concluye el 17 de 

septiembre de 2012, correspondiendo a la Presidencia del CITEC 
comunicar en forma simultanea los resultados a la Secretaría Ejecutiva 

de la OLACEFS, y a los ganadores a través de sus respectivas 
entidades fiscalizadoras. 

 
5.4 Publicidad  

 

Los resultados del concurso de investigación serán dados a conocer por 
el CITEC a todos  los miembros mediante acto público en la sesión 

plenaria administrativa de la XXII Asamblea General  que se llevará a 
cabo en Brasil,  del 4 al 10 de noviembre de 2012, asimismo se 

difundirán los resultados y los documentos ganadores y con mención 
honorífica, en la revista y la página Web de la OLACEFS. 

6. DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 
6.1 Requisitos formales 

 

 Cartas de remisión del trabajo e identificación del seudónimo. 
 Archivo comprimido del trabajo de investigación 
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 Recepción del trabajo de investigación en el plazo establecido. 

 Carátula que señale: identificación del concurso, título de la  
investigación, seudónimo del autor, EFS que patrocina y  país.  

 Escrito en idioma español o portugués, idiomas oficiales de la 
OLACEFS.  

 Extensión mínima de 50 y máxima de 100 páginas, tamaño 
carta (21.59 cm. x 27.94 cm.).  

 Resumen ejecutivo, con un máximo de 3 páginas, presentado 
en archivo separado, tamaño carta. 

 Adicionalmente, pueden incorporar anexos que contribuyan 
directamente a validar la información tomada como cierta en el 

desarrollo del trabajo de investigación, el número de páginas no 
debe superar el máximo permitido para presentar el trabajo. 

 Márgenes: superior 3.00cm, inferior 2.5cm; izquierdo y derecho 

2.5cm. 
 Interlineado 1.5, en letra tipo Verdana, número 12.  

 Grabado en versión 2003, se presentarán 2 archivos de la 
investigación: uno en Word y otro en PDF. 

 De considerar necesario se puede enviar un vídeo, con un 
máximo de duración de 20 minutos, grabado en sistema 

compatible americano (NTSC) y/o fotografías a color.  
 El archivo del trabajo deberá enviarse en forma comprimida y 

su tamaño no debe exceder de 10 MB.  
 Debe desarrollar como mínimo el contenido señalado en el 

numeral 6.2 de las presentes bases. 
 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos formales será 
realizada por la Presidencia del CITEC.  

 

Los trabajos que no cumplan con los requisitos formales no serán 
admitidos al proceso de evaluación, condición que será informada 

a la EFS patrocinadora y a  los integrantes del CITEC. 
 

6.2 Contenido del trabajo de investigación  
 

La estructura, contenido y metodología de la investigación es 
potestad del autor; sin embargo, el trabajo debe contener como 

mínimo  los elementos siguientes: 
 Título de la Investigación 

 Definición del problema.  
 Objetivos o hipótesis del trabajo.  

 Alcance. 
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 Metodología de investigación utilizada.  

 Desarrollo de la investigación. 
 Conclusiones.  

 Aplicabilidad y/o utilidad en el campo del control 
gubernamental. 

 Bibliografía. 
 Anexos. 

 

7.  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

GANADORES 

 
7.1 Evaluación  

 
Los trabajos serán distribuidos equitativamente por la Presidencia 

del CITEC y evaluados por las EFS miembros del mismo 
(Colombia, Cuba, Guatemala, El Salvador, México y República 

Dominicana). La Presidencia consolidará los resultados y los 
remitirá a  la Secretaría Técnica de la OLACEFS, a más tardar el 17 

de septiembre de 2012.  
 

En caso que participen en el concurso funcionarios de las EFS 

miembros del CITEC, la Presidencia no le asignará la evaluación de 
trabajos que provengan de esa EFS. La evaluación de éstos, será 

realizada por los demás miembros del mismo.  
 

La Presidencia del CITEC coordinará el proceso de evaluación y 
recibirá los resultados de la calificación por cada uno de los 

miembros del CITEC a más tardar el 22 de agosto de 2012. 
 

Mediante acta notarial, la Presidencia del CITEC registrará la 
admisión de los trabajos y los resultados de la evaluación, 

comunicando a los miembros del CITEC y a la Secretaría Ejecutiva 
de OLACEFS. 

 
7.2 Criterios de Evaluación 

  

Los trabajos de investigación que cumplan con los requisitos 
formales serán admitidos al concurso y trasladados a los 

miembros del CITEC, quienes efectuarán la evaluación en función 
de los criterios siguientes: 
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a) Rigor metodológico y soporte técnico  

Identificación del 

problema. 

Correcta identificación y  fundamentación del problema 

y de los elementos claves que se abordan en la 

investigación 

 

Procedimientos  Que se haya definido y aplicado un método de 

investigación científica debidamente reconocido. 

 

Fuentes de información Procedencia y vinculación con la temática, relevancia,  

actualidad, confiable y verificable.  

 

Análisis  Técnicas de análisis  utilizadas para alcanzar los 

resultados presentados. 

Conclusión Que esté vinculada con el análisis de los resultados 

obtenidos, se presente en forma puntual y  responda al 

problema de investigación. 

b) Originalidad 

(desarrollo 

creativo) 

Innovación, propuesta de nuevos usos, forma de 

presentar resultados. 

c) Redacción Uso adecuado de gramática y ortografía. 

Estilo  Fácil interpretación en su redacción. 

 

Concisión Lenguaje preciso, no redundante 

 

Terminología técnica 

aplicable a las EFS. 

Lenguaje técnico aplicable a las EFS. 

d) Actualidad Que se refiera a tópicos que se estén manejando a nivel 

internacional en actividades propias del sector público o 

que manejen fondos públicos. 

 

e) Trascendencia Que el aporte presente cambios de impacto en la forma 

en que se desarrollan los procesos en las EFS.   

 

f) Aplicabilidad Que el resultado pueda ser puesto en práctica, por su 

sencillez y bajo costo de implementación. 

 

g) Alcance Que su aplicabilidad esté orientada a los procesos 

sustantivos y que puedan ser utilizados por más de una 

EFS. 
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8. PREMIOS Y DISTINCIONES  

 

Se otorgarán premios a los trabajos de investigación que alude el 
numeral 4 de las presentes bases y que resulten ganadores del 

concurso, en los términos siguientes: 
 

Primer lugar: US$   3,000.00 
Segundo lugar: US$   1,500.00 

 
Con relación al ganador del primer lugar, la OLACEFS sufragará el 

costo del pasaje y estadía del autor de la citada investigación para que 

reciba el premio en la XXII Asamblea General de la OLACEFS. En caso 
que dicho trabajo se hubiere desarrollado en grupo, solamente se 

financiará la participación de un miembro que el grupo de trabajo 
designe.    

 
Los investigadores que resulten ganadores serán premiados en 

ceremonia especial en la XXII Asamblea General, siendo entregado el 
valor de los premios a los autores de los trabajos o a los 

representantes de sus EFS. 
 

Adicionalmente, los trabajos de investigación que el CITEC considere 
destacar, pueden ser distinguidos con una mención honorifica a través 

de un Diploma entregado al representante de la EFS respectiva. 
 

9.  COMPROMISOS Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS  

 

Los autores de las investigaciones premiadas o con mención honorífica 
cederán los derechos de autor a favor de la OLACEFS, otorgándole la 

potestad de editarlos, publicarlos y difundirlos sin más obligación que 
la de mencionar nombre, nacionalidad del(los) autor(es) y entidad 

fiscalizadora a la cual pertenece(n).  
 

Del mismo modo, los trabajos premiados serán puestos a disposición 
de los miembros de la Organización Regional haciendo uso de la página 

Web de la OLACEFS y la revista de la misma. 
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10. COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE RESULTADOS 

 

El CITEC podrá solicitar a través de la EFS respectiva, la participación 
del(os) autor(es) de trabajos ganadores o sobresalientes, cuando sea 

requerida la implementación de los resultados de los procesos de 
investigación, en las EFS interesadas. 

 


