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I. Introducción 
 
 
 
La Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) es un organismo asesor 
permanente de la OLACEFS, encargado de promover la participación ciudadana, el control 
social y el capital social desde el ejercicio del control fiscal. Su creación fue aprobada en la 
XIX Asamblea General de la OLACEFS realizada en Paraguay. Está conformada por las EFS 
de Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Costa Rica, siendo ésta última quien la 
preside a partir del mes de marzo del año 2011. 
 
 
 
Ideas rectoras de la Comisión: 

 
 
 
 
Misión 

 
 
 
 

Visión  Objetivo General 
    

•Establecer mecanismos e 
instancias de cooperación 
y de articulación 
necesarias para la 
conceptualización y 
desarrollo de las 
estrategias de la 
participación ciudadana y 
del control social, 
compartiendo marcos 
conceptuales y enfoques. 

 
•Que las EFS cuenten con 
instrumentos idóneos y 
armonizados que 
promuevan los mecanismos 
de participación ciudadana 
y el control social, para que 
se facilite el ejercicio de la 
acción colectiva a través del 
actuar cooperativo de los 
ciudadanos que redunde en 
mayor democratización de 
las sociedades, en el 
cumplimiento de los fines 
del Estado en los países 
miembros y en elevar los 
niveles de confianza, 
legitimidad y credibilidad en 
las instituciones 
fiscalizadora. 

 
•Conformar un espacio 
institucional en la 
Organización que permita 
la cooperación en materia 
de esquemas de 
promoción de la 
participación ciudadana y 
el control ciudadano de la 
gestión pública desde el 
control fiscal entre las 
entidades fiscalizadoras 
superiores miembros, así 
como promover ejercicios 
conjuntos de esta 
naturaleza a proyectos de 
cobertura e impacto 
transnacional. 
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II. Resultados del Plan de Trabajo 2013 
 
 
De acuerdo con el Plan Operativo Anual 2013 (POA), la CTPC se propuso el logro de los 
siguientes productos: 
 
 
 

 
•Estrategias de acercamiento a la población, diseñadas y 
ejecutadas 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

• Estrategias de incorporación de género en las Auditorias, 
diseñadas y ejecutadas. 

 
 
 
 

 

•Aplicativos y bases de datos de programas y proyectos 
ejecutados por las EFS en la promoción de la participación 
ciudadana y el control ciudadano 

 

 
 

 
 

 

• Herramientas, técnicas y metodologías 
desarrolladas por distintas EFS en sus prácticas de 
acercamiento a la ciudadanía 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada uno de estos productos, se definieron las siguientes actividades y tareas, con su 
respectivo nivel de avance: 
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PRODUCTO: ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN, DISEÑADAS Y EJECUTADAS 

Actividades Tareas Estado actual Medio de Verificación o 
Respaldo 

2a1-1 Desarrollar 
estrategias de 
acercamiento y 
comunicación social de 
las EFS a la población 

Difundir el Manual de Buenas 
Prácticas entre las EFS 
miembros de la OLACEFS 

TERMINADA 

http://www.olacefs.com/Ol
acefs/ShowProperty/BEA%2
0Repository/Olacefs/upload
ed/content/category/20121
105_Buenas_practicas.pdf  

2a1-2 Participar en 
iniciativas y estudios 
sobre participación 
ciudadana, 
transparencia y 
rendición de cuentas 
desarrollados a nivel 
internacional 

Identificar actores externos 
de interés INICIADA -Oficio 7849 de la CGR de 

Costa Rica 

Establecer las coordinaciones 
correspondientes a lo interno 
de la organización (CTPC, 
CTRC, CEPAT). 

INICIADA 

-Reunión de CTPC, CTRC, 
CEPAT realizada en 
Asunción, Paraguay 

 

La divulgación del Manual de Acercamiento a la Ciudadanía pretende brindar a las EFS de 
la región, de un instrumento que contribuya a la planificación y diseño de actividades de 
acercamiento a la sociedad civil. Este documento fue elaborado como resultado de la 
consultoría en la que se identificaron experiencias exitosas de acercamiento a la 
ciudadanía, impulsadas por las EFS de OLACEFS entre los años 2007-2012. 

En cuanto a las coordinaciones internas, la CTPC participó del proceso inicial que identificó 
puntos de encuentro y posibilidades de trabajo conjunto con la Comisión Técnica de 
Rendición de Cuentas (CTRC) y la Comisión de Probidad Administrativa y Transparencia 
(CEPAT).  

 

PRODUCTO: ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE GÉNERO EN LAS AUDITORIAS, DISEÑADAS Y EJECUTADAS        

Actividades Tareas Estado actual Medio de Verificación o 
Respaldo 

2a2-1 Apoyar 
iniciativas 
relacionadas al tema 
de género 

Establecer alianzas con 
organizaciones 
internacionales relacionadas 
con el tema 

TERMINADA 

-Memorando de 
Entendimiento entre ONU 
MUJERES y OLACEFS 

Desarrollar un taller para 
abordar el tema de género en 
la fiscalización superior 

TERMINADA 
-Memoria del taller 
realizado 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
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Actividades Tareas Estado actual Medio de Verificación o 
Respaldo 

Identificar metodologías para 
incorporar la perspectiva de 
género en la fiscalización 
superior 

TERMINADA 

- “Estándares o Criterios 
Generales para las 
Auditorías 
con Enfoque de Género”, 
elaborado por EFS de Puerto 
Rico 

2a2-2 Promover el 
intercambio de 
informaciones y 
experiencias 
relacionadas al tema 
de género 

Identificar las actividades 
relativas al tema de género 
implementadas actualmente 
por las diferentes EFS 

TERMINADA 

- “Estándares o Criterios 
Generales para las 
Auditorías 
con Enfoque de Género”, 
elaborado por EFS de Puerto 
Rico 

  

El Equipo de Seguimiento al tema de Género en la Fiscalización Superior, adscrito a la 
CTPC y coordinado por la EFS de República Dominicana inició este año con la definición de 
un plan de trabajo de corto y mediano plazo en la materia. Asimismo, se materializó una 
alianza estratégica con ONU-Mujeres, estableciéndose un convenio formal con OLACEFS. 
 

PRODUCTO: APLICATIVOS Y BASES DE DATOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LAS EFS EN LA 

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL CIUDADANO 

Actividades Tareas Estado 
actual Medio de Verificación o Respaldo 

3a1-1 Sistematizar los 
proyectos ejecutados 
por las EFS de 
OLACEFS para la 
promoción de la 
participación 
ciudadana  

Consolidar información de 
los programas y proyectos 
ejecutados por las EFS para 
la promoción de la 
participación ciudadana 

TERMINADA 

http://www.olacefs.com/Olacefs/S
howProperty/BEA%20Repository/O
lacefs/uploaded/content/category/
20121105_Informe_Completo.pdf  

Comunicar y publicar por 
medio de la página de la 
OLACEFS los aplicativos y 
bases de datos de 
programas y proyectos 
ejecutados por las EFS para 
la promoción de la 
participación ciudadana  

TERMINADA 

http://www.olacefs.com/Olacefs/S
howProperty/BEA%20Repository/O
lacefs/uploaded/content/category/
20121105_Buenas_practicas.pdf 
 
http://www.olacefs.com/Olacefs/S
howProperty/BEA%20Repository/O
lacefs/uploaded/content/category/
20121105_Informe_Completo.pdf 

 

Como parte del trabajo de la CTPC, se sistematizaron 87 experiencias exitosas de las EFS 
en materia de acercamiento a la ciudadanía, clasificadas según diversas categorías de 
agrupamiento. El documento incluye, además del inventario de cada una de esas 
actividades, un análisis del avance regional en la materia y desafíos en ciernes.  

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Buenas_practicas.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/uploaded/content/category/20121105_Informe_Completo.pdf
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PRODUCTO: HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DESARROLLADAS POR DISTINTAS EFS EN SUS 
PRÁCTICAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA 
 

Actividades Tareas Estado actual Medio de Verificación o 
Respaldo 

3a2-1 Generar una “Caja de 
herramientas” que contenga 
técnicas de acercamiento a la 
ciudadanía desarrolladas por 
distintas EFS  

Consolidar técnicas y 
metodologías 
desarrolladas por 
distintas EFS en sus 
prácticas de 
acercamiento a la 
ciudadanía 

INICIADA 

Documento borrador -en 
construcción- 

 
 
Esta actividad se encuentra en proceso de construcción. Su avance continuará en el 
próximo período. El objetivo fundamental es continuar con la divulgación de prácticas en 
materia de acercamiento ciudadano, que puedan servir de insumo a las diferentes EFS en 
las estrategias de proximidad con la sociedad civil, según las especificidades propias de 
cada EFS y su contexto nacional o regional.  
 
 
PRODUCTO: FORO VIRTUAL EN EL QUE LAS DISTINTAS EFS EXPONGAN SUS EXPERIENCIAS, LECCIONES 
APRENDIDAS Y ATIENDAN CONSULTAS ACERCA DEL DESARROLLO DE SUS ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A 
LA CIUDADANÍA 
 

Actividades Tareas Estado 
actual Medio de Verificación o Respaldo 

3a3-1 Generar un 
foro virtual para el 
intercambio de 
prácticas de 
acercamiento a la 
ciudadanía  

Diseño de un foro virtual 
para el intercambio de 
experiencias de 
acercamiento a la 
ciudadanía 

INICIADA 

Foro virtual desarrollado en el 
campus virtual de la CGR-Costa Rica 
http://campus.cgr.go.cr/campus/cou
rse/view.php?id=451  

Aplicar la plataforma 
tecnológica generada por 
OLACEFS en la Generación 
de foros virtuales en los 
que distintas EFS 
expongan sus 
experiencias, lecciones 
aprendidas y atiendan 
consultas específicas 
acerca del desarrollo de 
sus estrategias de 
acercamiento a la 
ciudadanía  

TERMINADA 

En procura de cumplir con los plazos 
previstos y a pesar de contar con el 
apoyo inicial de la administración de 
la plataforma de OLACEFS,  como 
medida de contingencia se recurrió 
con éxito a la plataforma de la CGR-
Costa Rica 
http://campus.cgr.go.cr/campus/cou
rse/view.php?id=451 

 
 

http://campus.cgr.go.cr/campus/course/view.php?id=451
http://campus.cgr.go.cr/campus/course/view.php?id=451
http://campus.cgr.go.cr/campus/course/view.php?id=451
http://campus.cgr.go.cr/campus/course/view.php?id=451
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El foro virtual se desarrolló en el mes de noviembre de 2013, con el objetivo de socializar 
experiencias y analizar el estado de situación de la participación ciudadana en los órganos 
de control de OLACEFS. Hubo un total de 33 participantes inscritos, entre ellos, 
representantes de diversas EFS de OLACEFS, así como algunos expertos que trabajan el 
tema desde los órganos de control. 

La actividad comprendió un total de cuatro semanas, divididas según la siguiente 
temática: 

-Semana 1: Promoción y Atención de Denuncias (36 respuestas) 
-Semana 2: Resultados de la Gestión y Control Institucional (16 respuestas) 
-Semana 3: Sistemas de Información para el Control Social (10 respuestas) 
-Semana  4: Avances y Limitaciones para la Vinculación de la Ciudadanía (11 respuestas) 
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III. Desafíos 
 
Pese a los notables avances que en materia de participación ciudadana han 
experimentado las EFS de la región, existen diversos desafíos por afrontar, con el fin de 
que los espacios de inserción ciudadana verdaderamente agreguen valor e impacten las 
funciones de control, de modo que mejore la gestión pública y por ende, la satisfacción 
del interés colectivo.  Los retos se pueden agrupar en tres grandes categorías:  
 

 
 

1. Socialización de experiencias: 
se refiere a la necesidad de divulgar las 
buenas prácticas identificadas en las 
diversas EFS, que han probado ser exitosas 
y han generado un valor adicional a la 
labor de control institucional. En esta 
categoría, se requiere no solo remitir 
documentalmente las prácticas, sino 
discutirlas, analizarlas, intercambiar 
metodologías y generar grupos de trabajo 
especializados, que incluso permitan la 
articulación de la participación ciudadana 
con temas convergentes como la rendición 
de cuentas, la perspectiva de género y la 
transparencia. 

2. El fortalecimiento de alianzas: 
implica incrementar las vinculaciones de las 
EFS con la sociedad civil, tanto a nivel 
individual como en bloque. En este último 
caso, podrían aprovecharse instancias tales 
como la red interinstitucional del Programa 
OLACEFS-GIZ, y también podría fortalecerse 
la articulación con los diferentes órganos de 
la OLACEFS (comités, comisiones y grupos 
de trabajo, entre otros), aprovechando las 
fortalezas acumuladas a lo interno de la 
Organización. Finalmente, también es 
valedero aunar esfuerzos y recursos de 
acercamiento en asocio con entes externos 
especializados en la materia, como por 
ejemplo la academia, organizaciones civiles 
y organismos internacionales, entre otros. 

3. Generación de productos 
relevantes: el reto consiste en que los 
resultados de la fiscalización aporten valor 
a la ciudadanía. No es suficiente solo 
divulgarlos a la población como parte de 
los procesos de transparencia y rendición 
de cuentas; es fundamental, 
adicionalmente, que éstos sean 
comprensibles y útiles para el ejercicio del 
control social. Las EFS deben esforzarse en 
identificar los públicos estratégicos a 
quienes dirigir sus productos, transmitirlos 
oportunamente y de forma que sean 
susceptibles de uso por parte de la 
ciudadanía, para propiciar la mejora de la 
administración pública. 
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Dado que la participación ciudadana en la gestión pública es una realidad ineludible y un 
pilar de los estados democráticos modernos, las EFS están llamadas no solo a propiciar, 
sino a robustecer, permanentemente, los diferentes mecanismos de acercamiento a la 
sociedad civil, procurando tanto el involucramiento ciudadano en los procesos de control 
como adaptando la información que generan a las demandas de la ciudadanía, para que 
sean insumos relevantes los cuáles han de incidir positivamente en la mejora del buen 
gobierno, en el uso racional de los bienes públicos y en la satisfacción del interés 
colectivo. 
 


