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Introducción 
 
En la pasada XIX Asamblea General de la OLACEFS realizada en Paraguay, entre el 6 y el 9 de Octubre, fue 
aprobada la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, que hace parte de los Lineamientos Generales 
propuestos por la Presidencia de la OLACEFS a cargo de la Contraloría General de la República de Colombia. 
 
De tal manera, esta Comisión pretende contribuir en la estandarización de políticas, planes de acción y 
propuestas para ejecutar, de manera transversal, proyectos de gran impacto que permitan el intercambio de 
experiencias y modalidades, con el fin de crear una mayor conciencia y responsabilidad en la ciudadanía de los 
diferentes países de OLACEFS. 
 
El inicio de actividades de esta Comisión está planteado para el año 2011, vigencia para la cual se está 
presentando el presente Plan de Trabajo. Los componentes de trabajo que se esperan trabajar en la vigencia son 
los siguientes: 1) Desarrollar Instrumentos y metodologías de participación ciudadana en el control fiscal; 2) 
Compartir experiencias relacionadas con participación ciudadana y control ciudadano de lo público, de tal forma 
que se posibilite el intercambio de las mismas entre la ciudadanía y la sociedad civil; 3) Fomentar el diseño de 
instrumentos y metodologías normativas necesarias para el desarrollo de la Participación ciudadana y el acceso 
a la información; 4) Gestión de relaciones, recursos, soporte técnico con agencias de cooperación internacional 
y; 5) Diseño de un aplicativo informático que permita socializar los resultados de la Comisión. 
 
Todo lo anterior teniendo en cuenta además, que el desarrollo de estos componentes contribuye a fomentar el 
interés y la concientización de la ciudadanía por los problemas sociales con repercusiones vinculantes, haciendo 
posible la formación de ciudadanos participantes en los procesos democráticos, de tal forma que sea posible el 
constante involucramiento, interrelación y retroalimentación entre el ciudadano y las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores con miras a garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, que incluya no sólo  la rendición de 
cuentas y la participación en la gestión pública, sino también el fortalecimiento de los procesos de control 
ciudadano de la gestión pública. 
 
Finalmente, vale aclarar el componente teórico que enmarca la participación ciudadana, empezando por 
definirla como una actividad humana objetiva y subjetiva de transformación de la realidad social y de 
fortalecimiento de un sujeto colectivo. Dicha actividad se desarrolla como resultado de la interrelación de la 
conciencia política y la practica política; es decir, de las concepciones mentales referentes a la política y de las 
acciones que se llevan a cabo para manifestar las preferencias1.  
 
La participación ciudadana puede hacerse de manera individual o colectiva; en ésta última se construye un actor 
colectivo enfocado en promover un cambio social favorable a los intereses de sus miembros. Dichos actores 
colectivos responden a la lógica de la acción colectiva, según la cual las personas se comportan de una forma 
racional y egoísta, por motivación de sus intereses privados, de tal manera que cuando se reúnen en grupos, el 
modo de alcanzar sus intereses comunes, se denomina la acción colectiva2.  
 
Existen tres niveles distinguibles y usuales en lo referente a participación ciudadana: 1) la ciudadanía es 
informada de las decisiones tomadas por las instancias de poder; 2) la ciudadanía es consultada antes de tomar 
decisiones políticas pudiendo o no incluirse sus apreciaciones y; 3) una participación ciudadana con voz y voto 

                                                 
1
 Luis Héctor Serra Vázquez, “Participación ciudadana y movimientos sociales,” Encuentro, no. 64 (2003): 18-37. 

2
 Mancur Olson, La Lógica de  la Acción Colectiva. Bienes Públicos y la Teoría de Grupos, (México: Editorial Limusa, 

1992) 



 

en las decisiones finales3. El objetivo entonces de la Comisión de Participación Ciudadana será lograr de manera 
progresiva el tercer nivel de participación ciudadana en los países cuyas EFS hacen parte de la OLACEFS. De esta 
manera, la Comisión y la Organización como tal contribuirán a que los ciudadanos de la comunidad de la 
OLACEFS encuentren su identidad en la acción, práctica y ejercicio activo de sus derechos democráticos de 
participación y comunicación4. 
 
Misión  
 
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 de la gestión pública, 
compartiendo marcos conceptuales, enfoques, metodologías, instrumentos y experiencias que conduzcan al 
mejoramiento del control fiscal y de la administración pública de los países de la organización, de forma que se 
propicie la generación de capital social en las sociedades de los países miembros. 
 
Diagnóstico  
 
Siendo este el primer Plan de Trabajo presentado por la Comisión de Participación Ciudadana no se cuentan con 
precedentes que valga la pena ser mencionados en lo concerniente a metas alcanzadas, metas pendientes, 
convenios celebrados y responsables. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que con el objetivo de darle pleno funcionamiento a la Comisión en la 
vigencia 2011, la Presidencia de la OLACEFS convocó el pasado 4 de Febrero a todos los miembros activos de la 
OLACEFS a postularse como uno de los (6) seis miembros de esta Comisión. El resultado de la Convocatoria será 
informado en el XLVI Consejo Directivo de Marzo 22 a realizarse en Ecuador, con el objetivo de someter a su 
consideración la aspiración de las EFS que manifiesten su voluntad en ser parte de dicho Organo. Una vez esto 
sea aprobado, será sometido al beneplácito de la próxima XX Asamblea General. 
 
Este Plan de Trabajo se constituye en un primer avance para el efectivo funcionamiento de la Comisión, con una 
carta de navegación establecida que hará posible el cumplimiento no sólo de uno de los lineamientos de la 
Presidencia de la OLACEFS, sino también el objetivo misional de la misma Comisión.  
 
Vale aclarar que en el marco del Convenio a realizarse entre la GTZ y la OLACEFS, para el cual se desarrollaron 
unas jornadas de trabajo conjunto entre GTZ, Presidencia y Secretaria Ejecutiva entre los días 8 al 12 de  Febrero 
del año en curso, quedo abierta la posibilidad de que GTZ pueda ofrecer algún tipo de cooperación técnica, no 
sólo para el fortalecimiento de la Comisión como instancia de OLACEFS, sino también para el apoyo de las 
actividades propuestas en el presente Plan de Trabajo. Gran parte del posible apoyo que pueda brindar GTZ 
radicará en el grado de institucionalización de la Comisión al interior de la OLACEFS, de sus Planes y Programas y 
de su relación con el tema central que es el control fiscal.  
 
Objetivos 

Objetivo General 
 
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 

                                                 
3
 Op. Cit., Luis Héctor Serra Vázquez. 

4
 Jürgen Habermas, Teoría de la Acción Comunicativa, (Madrid: Editorial Taurus, 1988) 



 

las entidades fiscalizadoras superiores miembros, así como promover ejercicios conjuntos de esta naturaleza a 
proyectos de cobertura e impacto transnacional. 

Objetivos Específicos 2011 
 
A continuación se expresan los objetivos específicos del presente Plan de Trabajo, los cuales se enmarcan en los 
objetivos específicos expuestos en los Términos de Referencia de la Comisión. Estos objetivos específicos se 
desarrollan en el documento con formato subrayado y se les asigna una subdivisión que no cuenta con tal 
formato. 
 

1) Desarrollar Instrumentos y metodologías de participación ciudadana en el control fiscal. 
2) Compartir experiencias relacionadas con participación ciudadana y control ciudadano de lo público, de 

tal forma que se posibilite el intercambio de las mismas entre la ciudadanía y la sociedad civil. 
3) Fomentar el diseño de instrumentos y metodologías normativas necesarias para el desarrollo de la 

Participación ciudadana y el acceso a la información. 
4) Gestión de relaciones, recursos, soporte técnico con agencias de cooperación internacional.  
5) Diseño de un aplicativo informático que permita socializar los resultados de la Comisión. 

 
Plan de Trabajo 
 

1) Desarrollar Instrumentos y metodologías de participación ciudadana en el control fiscal. 
 

1. Homogenizar y estandarizar los instrumentos para la promoción de la participación ciudadana en el 
control fiscal. 

 

Metas Actividades Recursos 

1.1. Establecer un banco de 
instrumentos para la promoción de 
la participación ciudadana en el 
control fiscal. 

* Desarrollo Instructivo para 
la documentación de 
instrumentos. 

- Miembros de la 
Comisión. 

*Diseño de formulario para la 
recepción de la información 
de los instrumentos.  

- Miembros de la 
Comisión. 

* Creación de un formulario 
electrónico y su vinculación a 
una base de datos. 

- Acrobat Writer. 
- Base de Datos. 

1.2. Constituir un comité de 
expertos que evalúe los 
instrumentos, realice la adecuación 
de los mismos y  recomiende la 
posible adopción de los mismos por 
las EFS. 

* Reunión de expertos para 
evaluar los instrumentos.  

- Funcionarios EFS 
integrantes de la 
comisión. 

*Documento con 
instrumentos ajustados y las 
recomendaciones para su 
adopción por las EFS 

- Publicación 

 
 
 
 



 

 
 

2. Diseñar y adoptar metodologías apropiadas y modernas para la puesta en marcha de los instrumentos y 
mecanismos de participación ciudadana en el control fiscal. 

 

Metas Actividades Recursos 

2.1. Compartir las metodologías de 
promoción de la participación y el 
ejercicio de control social que 
permitan la expresión efectiva de la 
"voz" por los ciudadanos. 

* Desarrollo de un instructivo 
para la documentación de las 
metodologías empleadas por 
las EFS.  

- Miembros de la 
Comisión. 

*Diseño de formulario para la 
recepción de la información 
de las metodologías.  

- Miembros de la 
Comisión. 

* Creación de un formulario 
electrónico y su vinculación a 
una base de datos. 

- Acrobat Writer. 
- Base de Datos. 

2.2. Constituir un comité de 
expertos que evalúe las 
metodologías y recomiende la 
adecuación y posible adopción de 
los mismos por las EFS. 

* Reunión de expertos para 
evaluar los instrumentos  

- Funcionarios EFS 
integrantes de la 
comisión 

*Documento con 
instrumentos ajustados y las 
recomendaciones para su 
adopción por las EFS 

- Publicación. 

 

2) Compartir experiencias y enfoques teóricos relacionados con participación ciudadana y control 
ciudadano de lo público, de tal forma que se posibilite el intercambio de las mismas entre la ciudadanía 
y la sociedad civil. 

 
1. Compartir enfoques conceptuales y lograr desarrollos teóricos conjuntos en materia de la participación 

ciudadana y del control ciudadano de la gestión pública en el marco del control fiscal. 

Metas Actividades Recursos 

1.1. Constituir un comité de 
expertos que revise los desarrollos 
teóricos en materia de control, 
control ciudadano de lo público y 
control fiscal que desarrolle un 
marco conceptual de la 
participación ciudadana en el 
control fiscal. 

* Reunión del comité de 
expertos para la exposición 
del marco conceptual de la 
participación ciudadana y el 
control social de la gestión 
pública  en cada una de las 
EFS. 

- Funcionarios EFS 
integrantes de la 
comisión. 
- Expertos 
académicos 

 *Propuesta de un marco 
conceptual común a las EFS. 

- Publicación 

 
 
 



 

 
 
 
 

2. Compartir experiencias y casos exitosos de participación ciudadana y control ciudadano a la gestión 
pública, en especial,  aquellos ejecutados de forma articulada con el control fiscal. 

Metas Actividades Recursos 

2.1. Establecer un banco de 
experiencias y casos exitosos de 
participación ciudadana y control 
social a la gestión pública. 

* Desarrollo de un instructivo 
para la documentación de 
experiencias y casos exitosos 
de participación. 

- Miembros de la 
Comisión 

 *Diseño de formulario para 
la recepción de la 
información de los 
instrumentos.  

- Miembros de la 
Comisión  

* Creación de un formulario 
electrónico y su vinculación a 
una base de datos.  

- Acrobat Writer 
- Base de Datos 

2.2. Promover el desarrollo de 
experiencias exitosas en el marco 
de la OLACEFS enfocadas en el 
incentivo de la participación 
ciudadana en niños y jóvenes. 

* Socialización de 
experiencias exitosas en las 
EFS miembros para la 
adopción de estas en el 
marco de la OLACEFS.           
EFS Colombia ofrece la 
experiencia de “Héroes de 

Control” para su estudio y 
adecuación a la 
Organización, la cual se 
anexa a este Plan de Trabajo. 

- Miembros de la 
Comisión y 
personal de la 
Contraloría 
Delegada para la 
Participación 
Ciudadana de 
Colombia. 

2.3. Exaltar las mejores experiencias * Identificación de los 
aprendizajes transferibles a 
otras organizaciones  

- Miembros de la 
Comisión 

* Exaltación en acto público 
de las mejores experiencias  

- Funcionarios 

* Publicación anual de 
memoria de las experiencias 
exaltadas 

- Publicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3. Propiciar intercambios de experiencias entre los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de los 
países miembros. 

Metas Actividades Recursos 

3.1. Desarrollar un evento 
latinoamericano de experiencias en 
control ciudadano y/o social de la 
gestión pública 

* Convocar a los ganadores 
de las experiencias a un acto 
de premiación público. 

- Funcionarios EFS 
miembros 

 * Desarrollar un foro 
académico (de tipo privado) 
con los ganadores de las 
experiencias. 

-Expertos 
académicos 

 

3) Fomentar el diseño de instrumentos y metodologías normativas necesarias para el desarrollo de la 
Participación ciudadana y el acceso a la información. 

 
1. Diseñar instrumentos normativos que regulen y propicien el avance de la participación ciudadana y el 

control ciudadano de la gestión pública en los sistemas jurídicos de los países miembros. 

Metas Metas Recursos 

1.1. Establecer un banco con la 
normatividad nacional de cada una de 
las EFS miembros de la OLACEFS en 
control fiscal y ciudadano 

*  Diseñar un instructivo 
para EFS que permita 
identificar la normatividad 
siguiendo la pirámide de 
Hans Kelsen en su Teoría 
Pura del Derecho.  

- Miembros de la 
Comisión 

* Crear en medio WEB un 
espacio que permita la 
alimentación por parte de 
cada EFS de los medios 
magnéticos 

 - Miembros de la 
Comisión 

1.2. Propiciar estudios comparados que 
permitan identificar las oportunidades 
en innovación legislativa en el tema de 
control fiscal y control ciudadano 

*Estudios comparados - Miembros de la 
Comisión 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

2. Procurar el establecimiento de normas y tecnologías para el acceso a  una información clara, oportuna y 
simétrica entre las instituciones, las corporaciones privadas que manejen intereses colectivos, 
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. 

 

Metas Actividades Recursos 

2.1. Realizar un estudio 
comparativo de la legislación 
nacional de cada uno de los países 
integrantes de la OLACEFS y 
producir recomendaciones para el 
mejoramiento del acceso a la 
información 

*  Diseñar un instructivo para 
EFS que permita identificar la 
normatividad siguiendo la 
pirámide del Hans Kelsen. 

- Miembros de la 
Comisión 

* Crear en medio WEB un 
espacio que permita la 
alimentación por parte de 
cada EFS de los medios 
magnéticos  

- Miembros de la 
Comisión 

* Realizar estudios 
comparados 

- Funcionarios CGR 
y  miembros de la 
Comisión 

2.2. Diseñar guías que orienten a las 
contralorías sobre la información 
que sería recomendable dar a 
conocimiento público a la sociedad 
sin que medie solicitud (vía Web) 

* Reunión de expertos para la 
construcción de las Guías  

- Funcionarios CGR 
y  miembros de la 
Comisión. 

 * Puesta en consideración de 
las mismas a las EFS 

- Miembros de la 
Comisión 

 

4) Gestión de relaciones, recursos, soporte técnico con agencias de cooperación internacional.  
 
1. Atraer recursos técnicos, científicos y financieros de cooperación internacional para el diseño y 

ejecución de proyectos conjuntos de promoción de la participación ciudadana y el control ciudadano de 
la gestión pública, en especial, dentro del marco de la INTOSAI. 

Metas Actividades Recursos 

1.1. Presentar a organismos 
multilaterales y de cooperación 
proyectos para la promoción del 
control social a la gestión pública. 

* Elaboración de proyectos 
para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y el 
control social que permitan 
cumplir los objetivos 
específicos mencionados en 
los términos de referencia de 
la Comisión. 

 - Miembros de la 
Comisión 

* Elaboración de proyectos 
para el apoyo material a las 
organizaciones de la sociedad 
civil que ejercen el control 

- Miembros de la 
Comisión 



 

social. 

 

5) Diseño de un aplicativo informático que permita socializar los resultados de la Comisión. 
 
1. Diseñar e implantar un aplicativo informático que permita compartir la información que se genere en las 

actividades, acciones, proyectos, programas y planes que se fije la Comisión en materia de promoción 
de la participación ciudadana y el control social de lo público. 
 

Metas Actividades Recursos 

1.1. Diseñar la pagina Web para la 
Comisión en la cual se cuente con 
los aplicativos y bases de datos para 
centralizar la información de los 
programas y proyectos que se 
ejecuten para la promoción de la 
participación ciudadana y el control 
ciudadano de la gestión pública, 
apoyándose en el nuevo Portal Web 
de la organización. 

* Diseño de página WEB  - Contemplados en 
el numeral 2.1. 

* Elección de un servidor para 
el alojamiento de la Web 

- Miembros de la 
Comisión. 

* Designación del Web 
máster 

- Miembros de la 
Comisión. 

 
 
Modelo de Control 
 
Los indicadores de control de cada una de las actividades mencionadas anteriormente estarán definidos 
básicamente, por el cumplimiento y/o el estado de la actividad en el momento de la evaluación. De tal modo, 
que al finalizar el 2011 se evaluará si esas actividades han sido desarrolladas en su totalidad o existen 
necesidades pendientes. Se trata entonces de indicadores de logro, los cuales miden los resultados inmediatos 
relacionados con las actividades del proyecto y dan información del estado de avance hacia la obtención de los 
objetivos. De tal forma, son indicadores de corto plazo, concentrados en el seguimiento anual de lo propuesto 
en este Plan de Trabajo. En etapas posteriores de la Comisión se podrán establecer otra clase de indicadores 
conforme sea el progreso de sus labores, siendo posible llegar a establecer indicadores de efecto e impacto. 
 
Factores de Éxito 
 

- El principal factor de éxito para el cumplimiento del presente Plan de Trabajo es lograr que la Comisión 
de Participación Ciudadana cuente con sus miembros, de tal forma que se de inicio a las funciones que 
le han sido establecidas a este órgano por mandato de la Asamblea General y los términos de referencia 
de creación de esta Comisión. 

- Gran parte del éxito dependerá del grado de compromiso que las EFS miembros de la Comisión le 
otorguen al cumplimiento de las funciones de esta Comisión. Es de vital importancia la constante 
interrelación entre los miembros y la destinación de personal que dedique tiempo y conocimiento 
enfocado en la consecución de los objetivos y las actividades de la Comisión.  



 

- La gestión de cooperación financiera y técnica será de gran relevancia, dado que a las Comisiones y 
Comités no les ha sido asignado, por imposibilidad presupuestaria, por parte de la Asamblea General un 
presupuesto generoso. 

- El trabajo interrelacionado con otras instancias de la organización puede aportar grandes ventajas que 
contribuirían en el desarrollo de los objetivos, por cuanto se promovería el fortalecimiento institucional,  
se reduciría la curva de aprendizaje y no se doblarían esfuerzos. Este es un elemento esencial a la hora 
de solicitar cooperación en los diferentes organismos dedicados el tema. 

- Una vez aprobado el presente Plan  de Trabajo y los miembros que conformarán la Comisión por la XX 
Asamblea General a mediados de año, es importante que se inicien esfuerzos de organización y 
planificación entre las EFS miembros para garantizar una estructura funcional que soporte los objetivos 
y actividades propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Cronograma 
 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA OLACEFS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 

COMPONENTES AÑO 2011 

Meses Ene  Feb  Mar Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

1) Desarrollar Instrumentos y metodologías de participación ciudadana en el control fiscal. 

1.       Homogenizar y estandarizar los instrumentos para la promoción de la participación ciudadana en el control 

fiscal. 

1.1. Establecer un banco de instrumentos para la promoción de la participación ciudadana en el control fiscal. 

* Desarrollo Instructivo para la documentación de 
instrumentos.                         

*Diseño de formulario para la recepción de la 
información de los instrumentos.                          

* Creación de un formulario electrónico y su 
vinculación a una base de datos.                         

1.2. Constituir un comité de expertos que evalúe los instrumentos, realice la adecuación de los mismos y  
recomiende la posible adopción de los mismos por las EFS. 

* Reunión de expertos para evaluar los 
instrumentos.  

                        

*Documento con instrumentos ajustados y las 
recomendaciones para su adopción por las EFS                         

2. Diseñar y adoptar metodologías apropiadas y modernas para la puesta en marcha de los instrumentos y 

mecanismos de participación ciudadana en el control fiscal. 

2.1. Compartir las metodologías de promoción de la participación y el ejercicio de control ciudadano de lo público 
que permitan la expresión efectiva de la "voz" por los ciudadanos. 

* Desarrollo de un instructivo para la 
documentación de las metodologías empleadas por 
las EFS.  

                        

*Diseño de formulario para la recepción de la 
información de las metodologías.  

                        

* Creación de un formulario electrónico y su 
vinculación a una base de datos. 

                        

2.2. Constituir un comité de expertos que evalúe las metodologías y recomiende la adecuación y posible adopción 
de los mismos por las EFS. 



 

* Reunión de expertos para evaluar los instrumentos  

                        

*Documento con instrumentos ajustados y las 
recomendaciones para su adopción por las EFS 

                        

2) Compartir experiencias relacionadas con participación ciudadana y control social de la gestión pública, de tal 
forma que se posibilite el intercambio de las mismas entre la ciudadanía y la sociedad civil 

1. Compartir enfoques conceptuales y lograr desarrollos teóricos conjuntos en materia de la participación 

ciudadana y del control ciudadano de la gestión pública dentro del marco del control fiscal. 

1.1. Constituir un comité de expertos que revise los desarrollos teóricos en materia de control, control social de la 
gestión pública y control fiscal que desarrolle un marco conceptual de la participación ciudadana en el control 
fiscal. 

* Reunión del comité de expertos para la exposición 
del marco conceptual de la participación ciudadana 
y el control ciudadano de lo público en cada una de 
las EFS.                         

 *Propuesta de un marco conceptual común a las 
EFS. 

                        

2. Compartir experiencias y casos exitosos de participación ciudadana y control social de la gestión pública, en 

especial,  aquellos ejecutados de forma articulada con el control fiscal. 

2.1. Establecer un banco de experiencias y casos exitosos de participación ciudadana y control social a la gestión 
pública. 

* Desarrollo de un instructivo para la 
documentación de experiencias y casos exitosos de 
participación. 

                        

 *Diseño de formulario para la recepción de la 
información de los instrumentos.  

                        

* Creación de un formulario electrónico y su 
vinculación a una base de datos.  

                        

2.2. Promover el desarrollo de experiencias exitosas en el marco de la OLACEFS enfocadas en el incentivo de la 
participación ciudadana en niños y jóvenes. 

* Socialización de experiencias exitosas en las EFS 
miembros para la adopción de estas en el marco de 
la OLACEFS.           EFS Colombia ofrece la 
experiencia de “Héroes de Control” para su estudio 

y adecuación a al organización. 

                        

2.3. Exaltar las mejores experiencias 

* Identificación de los aprendizajes transferibles a 
otras organizaciones  

                        



 

* Exaltación en acto público de las mejores 
experiencias  

                        

* Publicación anual de memoria de las experiencias 
exaltadas 

                        

3. Propiciar intercambios de experiencias entre los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de los países 

miembros. 

3.1. Desarrollar un evento latinoamericano de experiencias en control ciudadano y/o social 

* Convocar a los ganadores de las experiencias a un 
acto de premiación público. 

                        

 * Desarrollar un foro académico (de tipo privado) 
con los ganadores de las experiencias. 

                        

3) Fomentar el diseño de instrumentos y metodologías normativas necesarias para el desarrollo de la 
Participación ciudadana y el acceso a la información. 

1. Diseñar instrumentos normativos que regulen y propicien el avance de la participación ciudadana y el control 

social de la gestión pública en los sistemas jurídicos de los países miembros. 

1.1. Establecer un banco con la normatividad 
nacional de cada una de las EFS miembros de la 
OLACEFS en control fiscal y ciudadano 

                        

*  Diseñar un instructivo para EFS que permita 
identificar la normatividad siguiendo la pirámide de 
Kelsen.  

                        

* Crear en medio WEB un espacio que permita la 
alimentación por parte de cada EFS de los medios 
magnéticos 

                        

1.2. Propiciar estudios comparados que permitan identificar las oportunidades en innovación legislativa en el 
tema de control fiscal y control ciudadano 

*Estudios comparados 
                        

2. Procurar el establecimiento de normas y tecnologías para el acceso a  una información clara, oportuna y 

simétrica entre las instituciones, las corporaciones privadas que manejen intereses colectivos, organizaciones de la 

sociedad civil y la ciudadanía. 

2.1. Realizar un estudio comparativo de la legislación nacional de cada uno de los países integrantes de la 
OLACEFS y producir recomendaciones para el mejoramiento del acceso a la información 

*  Diseñar un instructivo para EFS que permita 
identificar la normatividad siguiendo la pirámide del 
Kelsen. 

                        



 

* Crear en medio WEB un espacio que permita la 
alimentación por parte de cada EFS de los medios 
magnéticos  

                        

* Realizar estudios comparados 
                        

2.2. Diseñar guías que orienten a las contralorías sobre la información que sería recomendable dar a 
conocimiento público a la sociedad sin que medie solicitud (vía Web) 

* Reunión de expertos para la construcción de las 
Guías                          

 * Puesta en consideración de las mismas a las EFS                         

4) Gestión de relaciones, recursos, soporte técnico con agencias de cooperación internacional.  

1. Atraer recursos técnicos, científicos y financieros de cooperación internacional para el diseño y ejecución de 

proyectos conjuntos de promoción de la participación ciudadana y el control ciudadano de lo público, en especial, 

dentro del marco de la INTOSAI. 

1.1. Presentar a organismos multilaterales y de cooperación proyectos para la promoción del control social a la 
gestión pública. 

* Elaboración de proyectos para la innovación en las 
EFS en el tema de control fiscal y control ciudadano 
o social de la gestión pública 

                        

* Elaboración de proyectos para el apoyo material a 
las organizaciones de la sociedad civil que ejercen el 
control de la gestión pública. 

                        

5) Diseño de un aplicativo informático que permita socializar los resultados de la Comisión. 

1. Diseñar e implantar un aplicativo informático que permita compartir la información que se genere en las 

actividades, acciones, proyectos, programas y planes que se fije la Comisión en materia de promoción de la 

participación ciudadana y el control social de la gestión pública. 

1.1. Diseñar la pagina Web para la Comisión en la cual se cuente con los aplicativos y bases de datos para 
centralizar la información de los programas y proyectos que se ejecuten para la promoción de la participación 
ciudadana y el control social 

* Diseño de página WEB                          

* Elección de un servidor para el alojamiento de la 
Web                         

* Designación del Web máster                         

 



PROPUESTA PRESUPUESTO COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2011

Objetivos Metas Monto Subtotal Total
1. Desarrollar instumentos y metodologías de 

participación ciudadana en el control fiscal 0 45.000
1. Homogenizar y estandarizar los instrumentos para la 

promoción de la participación ciudadana en el control 

fiscal

1.1 Establecer un banco de instrumentos para la promoción 

de la participación ciudadana en el control fiscal

Incluido en diseño 

de página WEB

1.2. Constituir un comité de expertos que evalúe los 

instrumentos, realice la adecuación de los mismos y 

recomiende la posible adopción de los mismos por las EFS Incluido en 2.1.1.1
2. Diseñar y adoptar metodologías apropiadas y 

modernas para la puesta en marcha de los 

instrumentos y mecanismos de participaciónm 

ciudadana en el control fiscal

2.1 Compartir las metodologías de promoción de la 

participación y el ejercicio de control social que permitan la 

expresión efectiva de la "voz" por los ciudadanos

Incluido en diseño 

de página WEB
2.2. Constituir un comité de expertos que evalúe las 

metodologías y recomiende la adecuación y posible 

adopción de los mismos por las EFS Incluido en 2.1.1.1

2. Compartir experiencias relacionadas con 

participación ciudadana y el control ciudadano de lo 

público, de tal forma que se posibilite el intercambio 

de las mismas entre la ciudadanía y la sociedad civil 25.000
1. Compartir enfoques conceptuales y lograr 

desarrollos teóricos conjuntos en materia de la 

participación ciudadana y del control ciudadano de la 

gestión pública en el marco el control fiscal
1.1. Constituir un comité de expertos que revise los 

desarrollos teóricos en materia de control,control 

ciudadano de lo público y control fiscal que desarrolle un 

marco conceptual de la participación ciudadana en el 

control fiscal 15.000
2. Compartir experiencias y casos exitosos de 

participación ciudadana y control ciudadano a la 

gestión pública, en especial, aquellos ejecutados de 

forma articulada con el control fiscal

2.1 Establecer un banco de experiencias y casos exitosos de 

participación ciudadana y control social a la gestión pública

Incluido en diseño 

de página WEB
2.2. Promover el desarrollo de experiencias exitosas en el 

marco de la OLACEFS enfocadas en el incentivo de la 

participación ciudadana en niños y jóvenes.

Incluido en diseño 

de página WEB

2.3.Exaltar la mejores experiencias… Incluido en 2.3.3.1
3. Propiciar intercambios de experiencias entre los 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de los 

países miembros

3.1. Desarrollar un evento latinoamericano de experiencias 

en control ciudadano y/o social de la gestión pública 10.000

3. Fomentar el diseño de instrumentos y 

metodologías normativas necesarias para el 

desarrollo de la Participación Ciudadana y el acceso a 

la información 10.000

1. Diseñar instrumentos normativos que regulen y 

propicien el avance de la participación ciudadana y el 

control ciudadano de la gestión pública en los sistemas 

jurídicos de los países miembros
1.1. Establecer un banco con la normatividad nacional de 

cada una de las EFS miembros de la OLACEFS en control 

fiscal y ciudadano

Incluido en diseño 

de página WEB

1.2. Propiciar estudios comparados que permitan 

identificar las oportunidades en innovación legislativa en el 

tema de control fiscal y control ciudadano 5.000



PROPUESTA PRESUPUESTO COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2011

Objetivos Metas Monto Subtotal Total

2. Procurar el establecimiento de normas y tecnologías 

para el acceso a una información clara, oportuna y 

simétrica entre instituciones, las corporaciones 

privadas que manejen intereses colectivos, 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

2.1. Realizar un estudio comparativo de la legislación 

nacional de cada uno de los países integrantes de la Olacefs 

y producir recomendaciones para el mejoramiento del 

acceso a la información (los estudios se realizaran con 

recurso humano de las EFS) 5.000

2.2. Diseñar guías que orienten a las contralorías sobre la 

información que sería recomendable dar a conocimiento 

público a la sociedad sin que medie solicitud (vía Web) (los 

estudios se realizaran con recurso humano de las EFS) Incluido en 3.2.2.1

4. Gestión de relaciones, recursos, soporte técnico 

con agencias de cooperación internacional 0

1. Atraer recursos técnicos, cientifícos y financieros de 

cooperación internacional para el diseño y ejecución de 

proyectos conjuntos de promoción de la participación 

ciudadana y el control ciudadano de la gestión pública, 

en especial, dentro del marco de la INTOSAI
1.1 Presentar a organismos múltilaterales y de cooperación 

proyectos para la promoción del control social a la gestión 

pública (los estudios se realizaran con recurso humano de 

las EFS) Incluido en 3.2.2.1

5. Diseño de un aplicativo informático que permita 

socializar los resultados de la comisión 10.000
1. Diseñar e implantar un aplicativo informático que 

permita compartir la información que se genere en las 

actividades acciones, proyectos, programas y planes 

que se fije la Comisión en materia de promoción de la 

participación ciudadana y el control social de lo 

público.

1.1. Diseñar la página Web  para la comisión en la cual se 

cuente con los alicativos y bases de datos para centralizar la 

información de los programas y proyectos que se ejecuten 

para la promoción de la participación ciudadana y el control 

ciudadano de la gestión pública, apoyandose en el nuevo 

portal Web de la organización. 10.000

US 45.000=



OLACEFS y Los Héroes del Control en las Repúblicas de Brasil, Ecuador, 
Guatemala, Panamá, Paraguay y, Venezuela  

“La Defensa del Patrimonio público y el control sobre los intereses de cada 

nación, hoy en día no deberían corresponder sólo a los  adultos; a través de la 

cultura, la música y la recreación; se trata de vincular a las nuevas generaciones 

en las dinámicas sociales de participación ciudadana.  

La Contraloría General de la República de Colombia,  está en la búsqueda de 

una mayor intervención de las comunidades, en la lucha contra las malas 

prácticas de manejo de los recursos públicos”. 

Los Héroes del Control 

Son un equipo de héroes juveniles que nos enseñan a cuidar lo que es de todos, 

trabajan para que la corrupción no se camufle entre la gente, combaten la mentira, 

el engaño, la trampa, el irrespeto, la indiferencia, la deshonestidad en el manejo 

de los dineros de la nación y la insensibilidad ambiental. 

Los Héroes del Control buscan exaltar desde el hogar y el colegio, los valores de 
honestidad, compromiso, respeto, transparencia, imparcialidad, responsabilidad, 
profesionalismo y objetividad, que rigen la conducta y las actuaciones de los 
servidores públicos de la Contraloría General de la República. 

Cada Héroe tiene una misión:��

Sara: “Mi misión es la eficiencia y esta se logra  siendo responsables, amando lo 

que hacemos.  La pereza es uno de nuestros mayores enemigos y hay que 

vencerla”. 



Fabi: “Con valentía y la armadura incorruptible, hay que proteger la moralidad que 

vive en el corazón de todas las personas. No al engaño, no a la trampa, no a la 

mentira. El robo es producto de todo lo anterior y quienes cometen estos actos 

deben ser castigados ejemplarmente”.

Arturo: “La equidad y la justicia social sólo se logran cuando tenemos 

conocimiento de nuestros derechos y deberes. Todos los niños del mundo 

tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, al agua potable”. 

Indira: “El calentamiento global no es una utopía, es una realidad que nos está 

afectando a todos, por eso nuestro trabajo debe ser real con acciones y hechos 

que protejan al medio ambiente. Desde ya debemos cuidar nuestros ríos, parques 

y ciudades. Debe existir la responsabilidad ambiental”. 

Jose: “La tecnología debe ser una herramienta para estar en contacto, informar, 

capacitar, intercambiar datos, ser la vía más rápida de denuncia y respuesta, 

lograr control y ejecución de acciones en la lucha contra la corrupción”.

Contralor junior: “Mi misión es apoyar y hacer seguimiento a los proyectos 

desarrollados por los Héroes del Control, y a través de este insumo, generar 

políticas y acciones que fomenten el cambio. Soy la línea directa con la 

Contraloría General, para informarles los adelantos en el ejercicio de nuestra 

gestión. Lideraré la Rendición de Cuentas y propenderé para que los Héroes del 

Control se mantengan vigentes y su labor se vea reflejada en la comunidad 

educativa y por ende en la sociedad”. 

El Objetivo 

Mediante una estrategia lúdica y pedagógica dirigida a la población infantil y 

juvenil de su país, se busca promover y crear actitudes de cuidado de lo público y 

de control a las acciones del estado, con el apoyo de los colegios y de los medios 

de comunicación.  

La Justificación 

Las estrategias normativas y sancionatorias no son suficientes, necesitan apoyo 

pedagógico y la educación es un proceso de mediación capaz de transformar la 

construcción subjetiva  del ciudadano, además los niños y jóvenes  deben tener 

espacios de formación que les permitan participar activamente en los temas que 

los afectan y que van en detrimento de sus derechos.  

La ausencia de vigilancia y control ciudadano sobre los activos de las naciones, 

permite la existencia de la corrupción administrativa y el despilfarro de los recursos 

destinados al bienestar y el desarrollo de los sectores menos vulnerables. 



La formación de una ciudadanía consciente de su derecho a controlar y fiscalizar 

las finanzas del país y escrupulosa en su deber de mantener íntegros los recursos 

de las naciones.  

�La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional, autónomo, independiente, 
apolítico y de carácter permanente con los siguientes fines:  

• Investigación científica; 

• Fomento de educación y conocimientos especiales; 

• Asistencia, coordinación y asesoramiento profesional para las EFS de 
América Latina y del Caribe. 

La OLACEFS recoge la visión conceptual de una Organización que fomenta la 
participación de nuestras distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores en su 
propio desarrollo y perfeccionamiento. 

En este marco de acción, OLACEFS pretende contribuir al fortalecimiento del 
control fiscal en la región, mediante la realización de foros, debates y la 
generación de otros espacios que contribuyan a este propósito. 

La  política “Héroes del Control”, se inscribe dentro de los siguientes objetivos 
organizacionales de la OLACEFS: 

“Contribuir al desarrollo de nuestras entidades asociadas, mediante la 
prestación y promoción de servicios de alta calidad orientados a la 
capacitación del personal y perfeccionamiento de sus competencias 
funcionales: facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias 
técnicas, así como, la investigación y difusión de estudios sobre temas de 
interés común, con vistas al fortalecimiento del control gubernamental en 
América Latina y El Caribe” 

En coherencia de la Misión, se relaciona con los siguientes postulados: 

o “Fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos en control gubernamental 
y temas afines a través de la investigación, grupos de trabajo y difusión de 
mejores prácticas.” 

o “Fortalecer y desarrollar la red interorganizacional mejorando procesos y 
capacidades internas de la OLACEFS”. 

Desde la presidencia de OLACEFS, se promueve  la implementación de Los 
Héroes del Control como una política para ser compartida entre las EFS 
miembros, con las adaptaciones que respeten las especificidades de cada paìs, 



teniendo en cuenta sus condiciones económicas, sociales, culturales, el marco 
legal en el que se sustenta y el quehacer de las cada una de las instituciones. 

Paraguay: La Democracia y el Derecho a la participación 

Los actores de la comunidad educativa no pueden ser ajenos a lo que acontece  
con lo público, pues nos encontramos en un momento histórico en el que sino 
cuidamos los bienes públicos, -especialmente los no renovables-, estaremos en 
peligro de extinción como especie. Defender lo público, es defender la 
democracia,  si comprendemos esta noción en el sentido propuesto por Virginia 
Guichot (2006)1 “Democracia como una comunidad de personas que cooperan y 
participan activamente en la consecución de un bien común, de una mejor calidad 
de vida para todos, de un mundo más justo”, plantea que la democracia es “un 
estilo de vida”, en el que convergen los intereses colectivos y las ideas del futuro 
que esperamos. Futuro que para los niños, niñas y jóvenes es su presente.

Desde la perspectiva pedagógica, formar para la democracia, implica preguntarse 
por los fines de la educación misma, de la relación entre poder y conocimiento,  y 
como éstas determinan las acciones políticas de dirigentes y ciudadanos, sus 
formas de participación, compromiso y proyecciones. La escuela como espacio 
privilegiado para la formación, ha centrado sus esfuerzos en la defensa de la 
democracia como “algo” que se posee como derecho legítimo, que se logra con la 
elección de representantes en los espacios de participación, deslegitimando que 
en la escuela, se constituyen otras formas de interpretar y significar el mundo 
individual y colectivo, y que la función de la pedagogía, no es el de reproducir la 
cultura política, sino el de re-crearla.  Así por ejemplo, desde la pedagogía crítica, 
afirma Peter Mc Laren (1997)2, “presupone una visión particular de sociedad. 
Como nos recuerda Rogers Simón, la pedagogía crítica se basa en un proyecto de 
fortalecimiento. Sin una visión de futuro- sin preguntarse ¿fortalecimiento para 
qué?- la pedagogía crítica se ve reducida a un método para la participación que 
considera a la democracia, no como un medio sino como un fin” 

Por ello, el cuidado de lo público y los mecanismos de control que permiten su 
defensa, deben llevarse a la escuela como espacios de vivencia democrática y 
participativa. Pues nadie nace demócrata o con los valores que permiten el bien 
propio y colectivo, será a través de procesos formativos de niños, niñas, jóvenes, 
maestros, directivos y padres de familia podemos empezar a re-significar nuestra 
cultura política. No se puede caer en una idea determinista de la realidad, según la 
cual nos encontramos “atrapados en el sistema”, en palabras de Paulo Freire 

���������������������������������������� �������������������
1 GUICHOT Virginia,(2006) Democracia y educación: Análisis crítico en los albores del 

tercer milenio. En Revista: Pedagogía y saberes No 25. Universidad Pedagógica Nacional. 

Facultad de Educación. Bogotá Colombia, pág. 11
2
 MC LAREN Peter. Pedagogía crítica y cultura depredadora. Capítulo I: la pedagogía radical como política 

cultural. Paidos. España. Pág. 53 



(1990)� un objetivismo mecanicista, que propondría que son cambiar la realidad 

“objetiva” estructura de económica, política, cultural, bastaría para constituir una 
nueva sociedad. Ni en un idealismo, centrado en el sujeto y en su conciencia 
social.  En esta dirección, la formación de una nueva cultura de lo público, requiere 
reflexionar. Según el autor de la pedagogía crítica, solo en la  relación dialéctica 
entre realidad y conciencia, objetividad y subjetividad, se puede construir una 
verdadera democracia. Ello a nivel escolar, requiere de reflexionar constantemente 
sobre qué se aprende de política en la escuela, cuáles son los fines reales en la 
formación de la ciudadanía y cuál es papel de las instituciones externas a la 
escuela en estos desarrollos. Así como de cuáles son las experiencias que ello 
origina en la vida escolar. 

Y dentro del mismo concepto de Democracia, está el derecho a la Información, por 

la que Paraguay  propende dentro de sus políticas institucionales, sabiendo que 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 19, siendo 

la garantía fundamental que toda persona tiene a buscar información, a informar y 

a ser informada. En este orden de ideas, es importante el desarrollo del proyecto 

Héroes del Control, como la manera en la que las niñas, niños y jóvenes opinar, 

decidir, evaluar, criticar, exigir y proponer, es decir, a participar sobre  el 

funcionamiento de esta entidad del Control. 

Mediante esta estrategia lúdica y pedagógica de “Héroes del Control”, dirigida a la 

población infantil y juvenil, se busca promover y crear actitudes de cuidado de lo 

público y de control a las acciones del estado. Con esta consigna, se busca el 

posicionamiento de la marca, la Contraloría General de la República, 

construyendo participación ciudadana e involucrando el control fiscal y ambiental, 

para que desde el núcleo de la sociedad, la familia, se logre un cambio en las 

conductas, cimentado en los valores, propendiendo por el buen uso de los 

recursos de la nación desde esta población,  y por medio de ellos a los actores 

más próximos, sus padres y docentes.  

La Contraloría General de la República Bolivariana de  Venezuela: 
Propendiendo por los mecanismos de participación 

Misión 
La Contraloría General de la República es el órgano constitucionalmente 
autónomo, integrante del Poder Ciudadano y rector del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, al servicio del Estado y del pueblo venezolano para velar por la 
buena gestión y el correcto uso del patrimonio público. 

���������������������������������������� �������������������
3
 FREIRE (2006) La naturaleza política de la educación. Cultura poder y liberación. Barcelona Paidós. 



Visión 
Ser reconocida como la institución pública de más alto desempeño ético y 
profesional, que goce de la confianza, credibilidad y apoyo del pueblo venezolano, 
por la efectividad y transparencia de sus acciones en la salvaguarda del 
patrimonio público y en el combate a la corrupción.

Junto con los comités de vigilancia ciudadana, foros deliberativos, agendas 
ciudadanas, veedurías ciudadanas, mecanismos de participación ciudadana que 
ya tiene esta entidad y teniendo en cuenta los objetivos misionales de la 
Contraloría General, así como los valores que para esta entidad son importantes, 
como son la Relevancia, la Honestidad y confianza mutua, la Continuidad, la 
Progresividad, la Universalidad y la Educación cívica; es trascendental la 
implementación de un proyecto como el de los Héroes del Control, como 
estrategia dinamizadora de la participación ciudadana y difusor de estos valores 
en la vida cotidiana de las niñas, niños y jóvenes, para que desde su contexto más 
próximo los pongan en práctica, evitando así los hechos de corrupción y 
formándose en el cuidado de lo público. 
�

Como segundo objetivo, Los héroes del Control buscan el posicionamiento de la 

marca, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, 

construyendo participación ciudadana e involucrando el control fiscal y ambiental, 

para que desde el núcleo de la sociedad, la familia, se logre un cambio en las 

conductas, cimentado en los valores, propendiendo por el buen uso de los 

recursos de la nación incluyendo a las personas más próximas, los padres y 

docentes.  

La Contraloría General de la República de Panamá y sus principios 
institucionales 

Misión 
Garantizar a la nación panameña probidad en el ejercicio de la gestión 
fiscalizadora, con fundamento en la ley, los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad, para proporcionar al pueblo panameño transparencia en el 
manejo de los patrimonios públicos 

Visión 
Constituirnos en la entidad de fiscalización superior, moderna y confiable, que sea 
modelo nacional e internacional de una gestión responsable y eficiente, que le 
brinde seguridad y garantía a la sociedad panameña de una correcta utilización de 
los recursos que fiscalizamos��

Teniendo en cuenta los principios institucionales de legalidad, probidad, 
transparencia, justicia, ética, independencia, igualdad, responsabilidad, 
confidencialidad y calidad, aparecen los Héroes del Control, como el  mecanismo 



que permiten desarrollar dichos valores, en un proceso constante de participación 
desde la cotidianidad de las niñas, niños y jóvenes, evitando así los hechos de 
corrupción y formándose en el cuidado de lo público, desde su contexto más 
próximo. 

Además, Los héroes del Control buscan el posicionamiento de la marca, la 

Contraloría General de la República de Panamá, construyendo participación 

ciudadana e involucrando el control fiscal y ambiental, para que desde el núcleo 

de la sociedad, la familia, se logre un cambio en las conductas, cimentado en los 

valores institucionales, propendiendo por el buen uso de los recursos de la nación.  

La Contraloría General de Cuentas de la República de  Guatemala y sus 
estrategias de fortalecimiento 

Misión 
Ser la institución superior de control integral que fiscalice, evalúe y haga 
transparente la gestión pública. 

Visión 
Velar por la probidad, transparencia y honestidad, de la gestión pública, brindando 
a la población guatemalteca la certeza en cuanto a la calidad y buen uso de los 
recursos públicos. 

Las estrategias que se desarrollan en la Contraloría General de Cuentas de la 
República de  Guatemala son: 

1. Fortalecimiento de la fiscalización, probidad y transparencia, 
que se refiere a Fortalecer la función fiscalizadora en el ámbito de 
competencia bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y 
oportunidad, fomentando la cultura de probidad, transparencia y 
calidad en el gasto público. 

2. Fortalecimiento institucional, a través del eficiente y eficaz uso 
de los recursos, como elementos fundamentales del desarrollo de 
una cultura de calidad del gasto y probidad, propiciando la 
modernización institucional 

3. Fomento de la participación ciudadana a través del desarrollo y 
propuestas de control y fiscalización dentro de un proceso 
participativo y democrático que fortalezca la racionalidad del gasto 
público, por medio de auditorías participativas y organizadas 

Teniendo en cuenta estas estrategias, los Héroes del Control, son un mecanismo 
que permiten desarrollar los valores  de eficiencia, eficacia, economía y 
oportunidad, la cultura de la probidad, transparencia y calidad, propiciando desde 
la ciudadanía la posibilidad de la modernización institucional, en un proceso 



constante de participación desde la cotidianidad de las niñas, niños y jóvenes, 
evitando así los hechos de corrupción y formándose en el cuidado de lo público, 
en su contexto más próximo. 

Además, Los héroes del Control buscan el posicionamiento de la marca, la 

Contraloría General de Cuentas de la República de  Guatemala, construyendo 

participación ciudadana e involucrando el control fiscal y ambiental, para que 

desde el núcleo de la sociedad, la familia, se logre un cambio en las conductas, 

cimentado en los valores, propendiendo por el buen uso de los recursos de la 

nación incluyendo a las personas más próximas, los padres y la comunidad 

educativa.  

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y la lúdica del aprendizaje 

Gran parte de la propuesta inicial de las estrategias del control fiscal participativo 
han estado dirigidas a un público indiferenciado, más bien adulto, con 
preocupaciones e intereses definidos previamente, la experiencia en la formación 
ciudadana ha demostrado que es necesario incluir una perspectiva de población 
diferenciada para generar mayores impactos en la vigilancia de los recursos 
públicos, reconociendo que cada grupo tiene intereses y necesidades diferentes y 
cuanto más temprano comience el acercamiento individual a acciones concretas 
de participación y control, más se desarrollan las habilidades que requiere una  
persona para interactuar de forma propositiva y efectiva con su entorno 
institucional y social. 

El empoderamiento que se le dé al niño y al joven, sobre los temas de la adultez, 
hacen que lo que empieza por la lúdica, se convierta poco a poco en la 
cotidianidad y el manejo que se le da a su entorno. Aún sabiendo que el concepto 
de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 
humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos 
una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 
esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 
verdadera fuente generadora de emociones. En la página web del Tribunal de 
Cuentas, se ha dedicado una sección para que los niños puedan jugar, 
incentivando su entrada al sitio y de paso acercándolos a los temas manejados en 
la entidad fiscalizadora 

Héroes del Control, pretende desde la lúdica, fortalecer el componente de 
participación ciudadana desde estrategias diferenciadas según la etapa del ciclo 
vital, con fundamentación en valores éticos y sociales que garanticen el ejercicio 
ciudadano activo. Así mismo, Los Héroes del Control buscan el posicionamiento 
de la marca, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, construyendo 
participación ciudadana e involucrando el control fiscal y ambiental, para que 
desde el núcleo de la sociedad, la familia, se logre un cambio en las conductas, 
cimentado en los valores institucionales, propendiendo por el buen uso de los 
recursos de la nación.  



La Contraloría General del estado de la República de  Ecuador:�modelo de 
gestión pública moderno y confiable.�

Misión 
Somos el Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los 
recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado 
y de las demás personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos.  

Visión
“En el 2012 la Contraloría General del Estado será:
Un organismo modelo de gestión pública, moderno y confiable, fundamentado en 
principios de ética, transparencia, calidad y enfoque hacia los resultados, que 
garanticen a la ciudadanía ecuatoriana el eficiente control de los recursos 
públicos”. 

Teniendo en cuenta los objetivos misionales de la Contraloría General del Estado 
de la República de Ecuador, y su Plan Estratégico Institucional, que abarca el 
período 2009 – 2012, y busca lograr cambios ante las nuevas demandas de la 
sociedad ecuatoriana, que conlleven a hacer realidad los propósitos de 
mejoramiento continuo, es importante la implementación de los Héroes del 
Control, como una estrategia dinamizadora de la participación ciudadana, basada 
en el cuidado de lo público, desde la escuela como espacio de vivencia 
democrática y participativa.  
�

De tal manera esta estrategia lúdica y pedagógica, dirigida a la población infantil y 

juvenil, busca promover y crear actitudes de cuidado de lo público y de control a 

las acciones del estado. Así mismo, busca el posicionamiento de la marca, la 

Contraloría General de la República, construyendo participación ciudadana e 

involucrando el control fiscal y ambiental, para que desde el núcleo de la sociedad, 

la familia, se logre un cambio en las conductas, cimentado en los valores, 

propendiendo por el buen uso de los recursos de la nación,  y por medio de ellos a 

los actores más próximos, sus padres y docentes.  

Dentro de ese proceso de proceso de reflexión y estudio sobre la identidad de la 

Contraloría General del Estado como institución pública que entrega servicios a la 

sociedad ecuatoriana que, además de cumplir las funciones que le identifican – 

Control gubernamental-, ha adquirido un nuevo perfil como un organismo modelo 

de gestión pública moderno, confiable y más cercano a la ciudadanía. 

La Estructura  

En Colombia se desarrolló una metodología con la asesoría de la Universidad 

Pedagógica Nacional y en la legislación referente a los menores de edad, con el 



acompañamiento del Ministerio de educación Nacional y las Secretarias de 

Educación distritales. En cada país, el proceso se desarrollaría de acuerdo con las 

políticas estatales de Educación, con el apoyo de los estamentos públicos y 

privados. 

Colombia tendrá inicialmente el centro de control en la ciudad de Bogotá, será un 

lugar interactivo, con docentes y capacitaciones sobre el control fiscal, el cuidado 

de lo público y la lucha contra la corrupción y cuidado del medio ambiente. Existirá 

una bitácora o plan de acompañamiento para que la Oficina de Comunicaciones o 

de Participación ciudadana de la Contraloría General de cada país y  los Héroes 

del Control, cumplan con sus misiones, que serán inspiradas por los valores 

misionales de la entidad. 

Este debe tener conectividad con cada uno de los países que ingresen a la 

estrategia de Héroes del control. Debe estar abierto al público en general. 

El  Proceso  

Para desarrollar este proceso, proponemos el siguiente proceso:  



Se propone el conocimiento como un factor de producción decisivo  que determina 

la adopción de una determinada política, desde dos estrategias especificas: el 

conocimiento idiosincrático, como vía de creación, transmisión y apropiación, y el 

conocimiento local, es decir el referente al entorno concreto en el que opera la 

estrategia.  

1. Estrategia Formativa 

�� Revisión de antecedentes fácticos y documentales: Es importante en la 
construcción de la propuesta, con las especificidades propias de cada 
país, revisar sí ha habido experiencias similares jalonadas por la 
institución para determinar factores clave de éxito y oportunidades de 
mejora, de modo tal que se llegue a concebir el proceso, como más 
decantado desde sus inicios. 

�� Documentación del marco legal que sustenta la propuesta: Cada país 
deberá fundamentarse en su carta constitucional, en el marco legal que 
sustenta las dinámicas de participación ciudadana y en el que rige las 
funciones de la entidad fiscalizadora. 

�� Revaloración de personificaciones de los Héroes del Control: Cada país 
podrá adaptar las personificaciones a su contexto cultural. Sí bien en 
Colombia se conservan los diseños inicialmente propuestos por razones 
de posicionamiento ya alcanzado con los modelos  

2. Construcción Metodológica 
A grandes rasgos podría esbozarse que una vez surtida una aceptable 
sensibilización en torno a la línea de acción y una capacitación suficiente 
inicialmente concentrada en los docentes, en cada colegio seleccionado, se 
deberá elegir como mínimo, un grupo de Héroes de cinco personas 
representando los valores morales transversales al quehacer público y tres más 



por eje temático. Esta representación tiene importancia en la medida en la cual 
se visibilizará el liderazgo de los menores y podrá rotarse anualmente. Para las 
valoraciones de las propuestas presentadas por los menores en cada actividad, 
se alcanzará interlocución con las autoridades competentes en cada materia. 

3. Estrategia Comunicativa 
a. Actividades Macro: 

• Estrategias de Mercadeo Social 

• Publicidad 

• Códigos alternativos de comunicación en formación ciudadana 

• Medios masivos 
b. Actividades de mantenimiento de posicionamiento 
c. Publicidad comercial 
d. Publicaciones 
e. Periodismo  Participativo (Espacio institucional en TV.  Nacional, 

Espacio institucional en TV. Local, Emisoras comunitarias) 
f. Páginas Web 
g. Actividades masivas de formación: Conciertos  

4. Implementación 

Dada la formalidad de la temática a trabajar con los estudiantes y el 
desconocimiento de los mismos profesores sobre el tema del Control Fiscal, se 
sugiere recurrir a códigos alternativos de comunicación. 

a. Definición de población objeto de experiencia piloto en geo 
referenciación  y número en cada país 

b. Ubicación de entes responsables a capacitar según la 
estructura administrativa en cada región, provincia o 
municipio. 

c. Concertación de escenarios, fechas, planes de contingencia 
d. Alistamiento de equipo facilitador  
e. Desarrollo de la capacitación 
f. Evaluación del evento 
g. Seguimiento e interacción con docentes en lo que respecta al 

trabajo en el aula. 
�

5. Monitorización de la propuesta 
La evaluación de cada actividad, es fundamental para garantizar el éxito del 
proceso surtido, por lo cual se diseñarán y aplicarán instrumentos que hagan 
posible la valoración y retroalimentación de la misma. 

a. Aplicación de instrumentos de medición de impacto en cada etapa del 
proceso. 
b. Registro de resultados 



c. Retroalimentación a responsables. 
d. Acciones de mejora. 
e. Ajustes  

En este orden de ideas, las Contraloría General, desde su departamento de 

Comunicaciones o de Participación ciudadana y con el apoyo de las diferentes 

entidades públicas y privadas, basadas por la legislación local y universal, desde 

las entidades educativas de cada departamento o municipalidad, llegará a los 

estudiantes desde los primeros grados de escolaridad hasta el final de su ciclo 

formativo, y por medio de ellos al núcleo de la sociedad, la familia, logrando la 

interiorización de los valores misionales de las entidades fiscalizadoras, 

practicando desde su contexto más próximo proyectos de su propia iniciativa, 

transformando así las conductas que atenten contra el cuidado de lo público y que 

propendan por el seguimiento a las acciones del estado. 

El Proceso  en las Instituciones Educativas 

A. Estrategia Formativa 

1. Presentación del proyecto a las instituciones 

2. Capacitación a docentes 

3. Proceso de Elección  de Héroes del Control  y Contralores Junior 

4. Proceso de capacitación a los elegidos y padres de familia 



5. Desarrollo y Seguimiento de los proyectos de los niños y jóvenes  

6. Socialización de los proyectos 

7. Reconocimiento público de los participantes del proyecto 

B. Estrategia Comunicativa 

1. Show de lanzamiento del Proyecto 

Socialización de los Proyectos: Rendición de Cuentas 

Es muy importante este punto de la estrategia formativa y comunicativa, pues es 

dónde se espera que los niños, niñas y jóvenes compartan sus experiencias 

dentro del proyecto, desde las dimensiones de la preescritura, lecto-escritura, 

lúdica, expresión corporal, desarrollo motriz, coordinación viso-motora, ubicación 

espacial, desarrollo socio-afectiva, solución de conflictos, pensamiento lógico, 

desarrollo artístico, concentración, atención y memoria, aumentando así la 

conciencia sobre el rol que se desempeña en la sociedad, permitiéndoles construir 

su presente y el futuro. 

En esta fase de la estrategia, es donde  las niñas, niños y jóvenes serán 

destacados por el desarrollo de sus proyectos en las instituciones educativas y en 

sus comunidades en general, por medio de un evento masivo que les permitirá dar 

a conocer sus acciones y los cambios que ellas generaron en sus compañeros, 

dando ejemplo de valores, así mismo, explicando el quehacer de la entidad y 

generando nuevas iniciativas de cambio, que repercutirán en el desarrollo de la 

salud, de la educación, del medio ambiente, etc. 

Los niños como “Héroes del Control” 

Los Héroes del Control son los representantes de todos los estudiantes, desde los 
diferentes grados de escolaridad, en la personificación de los valores misionales 
de Paraguay, correspondientes a las funciones que desempeña cada uno de los 
héroes del control en la institución escolar. De esta manera, con honestidad, 
responsabilidad, liderazgo y compromiso, los héroes del control fortalecen la 
apropiación de valores y el cuidado del colegio, propendiendo por el cambio 
cultural que Latinoamérica y el Caribe necesitan. 

Así como en 2008, en Paraguay, se desarrolló la experiencia de participación en 
Control Ciudadano denominada “Del afiche a la experiencia”, centrada en un 
Presupuesto Participativo, donde los niños y adolescentes, definían cómo invertir 
los recursos de sus municipios. Se espera que esta política de Héroes del Control 
se difunda y logre la participación de la población infantil y juvenil diferentes 
municipalidades. 



Los Jóvenes como Contralores Junior 

El cuidado de lo público es un concepto que se entreteje entre varias 
significaciones como: la cultura política; la formación ciudadana, los escenarios y 
los sujetos sociales que contribuyen en dicha formación; implica también las 
formas y modos de actuación como todos estos agentes se manifiestan en la 
realidad de las personas. 

Por esto los jóvenes de grados más altos de escolaridad, son participantes activos 
del proceso, porque: 

• Pueden ser Elegidos y nombrados  como Contralores Júnior, quienes a su vez 
lideran las auditorias a los proyectos adelantados por los Héroes del Control. 

• Cuentan con un proceso formativo y de seguimiento para que les permite 
desarrollar actividades propias del cargo de Contralores Júnior  

• Se empoderan coherentemente con la  labor de la Contraloría General de la 
República, en cuanto la construcción de una cultura de la moralidad y 
transparencia en los asuntos públicos, generando compromiso con su entorno, 
llámese institución educativa, país o familia. 

Logros en Colombia 

a. Estrategia Formativa 

Departamento N. de Colegios N. de Estudiantes

Bogotá 40 57.783 

Magdalena 37 14.952 

Atlántico 40 45.081 

Tolima 17 20.066 

Casanare 11 21.124 

San Andrés 20 12.488 

Antioquia 52 32.580 

Valle 5 10.175 

Bolívar 32 52.068 

Meta 39 31.367 

Total 293 297.684 

b. Estrategia Comunicativa 

N. Actividad Fecha Participantes 

1 Concierto en Bogotá-Cundinamarca 17-Sept/08 8.000

2 Concierto en Bucaramanga-Santander 14-nov/09 4.500 

3 Concierto en Bogotá-Santander 27-mar/09 6.000  

4 Día del Niño en Facatativa-Cundinamarca 23-abr/09 4.000  

5 Concierto en Yopal-Casanare 28-ago/09 10.000  

Total 32.500  



Cantidad de Participantes en cada una de las estrategias 

Estrategia Comunicativa 297.684 

Estrategia Formativa  
32.500 

Total 330.184 

*Cada uno de estos Participantes, adultos, jóvenes y niños, es a su vez 
multiplicador de la información, lo cual sugiere que el alcance del proyecto es de 
un aproximado de 660.368 personas, suponiendo que cada uno, le informa a por 
lo menos una persona de la existencia y el propósito del mismo. 

Generando posicionamiento de la institución, una transformación cultural y por 
ende incentivando la participación ciudadana. 


