
 
 
 

  

 

2014 
 

 
 
 
 

[INFORME DE ACTIVIDADES] 
Síntesis de los principales productos de la 

gestión de la CTPC-2014 



 

 

2 
I. Introducción 

¿Quiénes somos? 
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, República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela y Costa Rica, siendo ésta última quien la. 

Nuestras ideas rectoras 
 

 

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, compartiendo marcos conceptuales y enfoques. 

Visión 

•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.  

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 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. Avance la planificación 2014 

 

Seguidamente un recuento de las principales actividades desarrolladas y 

productos obtenidos a partir de la planificación propuesta para el año 

2104, según cada uno de los proyectos, productos y actividades 

planteadas en la planificación anual. 
 

 

 
 

 

Las EFS de Costa Rica y Paraguay desarrollaron y concluyeron -con el 

acompañamiento técnico de ACIJ, y el aporte del Programa OLACEFS-GIZ-  

proyectos piloto de acercamiento a la ciudadanía.  

 

El caso de Costa Rica, denominado "Fortalecimiento de la vinculación con 

la ciudadanía: hacia el mejoramiento de las capacidades en las acciones 

de vinculación con la sociedad civil" y su informe final fue remitido 

mediante el oficio DC-UGC-0064.  

 

Por su parte, el trabajo desarrollado en Paraguay se denomina 

"Ciudadanía, derechos y control social. Hacia un abordaje temático en la 

implementación de estrategias de vinculación de la sociedad civil a la 

fiscalización pública". 
  

Proyecto 2a. Estrategias de acercamiento de las 
EFS a la población 

Producto 2a1. Estrategias de  acercamiento a 
la población diseñadas y ejecutadas  

Actividad 2a1-2 Participar en iniciativas y 
estudios sobre participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas 
desarrollados a nivel internacional 
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Se han patrocinado los Encuentros virtuales coordinados por la Iniciativa 

TPA  sobre “Comunicación Estratégica de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores de Latinoamérica. Un aporte a la transparencia, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas”.  

 

Adicionalmente, durante el mes de setiembre, se realizó un Webinar 

denominado “Proyectos novedosos de acercamiento a la ciudadanía”, en 

el que las Contralorías Generales de Costa Rica y de Paraguay 

compartieron con otras EFS, así como organizaciones de la sociedad civil, 

las iniciativas desarrolladas entre octubre de 2013 y junio de 2014, 

enmarcadas en el Programa OLACEFS-GIZ, con asesoramiento técnico de 

ACIJ, organización argentina que coordina la red Iniciativa TPA. 
  

Proyecto 2a.  

Estrategias de acercamiento de las EFS a la 
población 

Producto 2a1.  

Estrategias de  acercamiento a la población 
diseñadas y ejecutadas  

Actividad 2a1-3  

Promover el intercambio de informaciones y 
experiencias relacionadas a la participación 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas 
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Ante los ajustes que han debido hacerse a la planificación presupuestaria 

de los diferentes órganos de la OLACEFS, esta actividad ha sido 

descartada por la carencia de recursos económicos para su 

materialización.  

  

Proyecto 2a. 

Estrategias de acercamiento de las EFS a 
la población 

Producto 2a1.  

Estrategias de  acercamiento a la 
población diseñadas y ejecutadas  

Actividad 2a1-4  

Elaborar material audiovisual sobre 
acercamientos de las EFS a la población 
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Se inició el desarrollo de una auditoría coordinada entre las EFS de Chile, 

Costa Rica y Puerto Rico, de modo que se han realizado dos reuniones 

virtuales para afinar la planificación del estudio. 

 

 En el marco de la auditoría coordinada, cada una de las EFS incorporadas 

ha desarrollado sus estudios nacionales y adicionalmente se realizó una 

sesión de trabajo conjunta, en la que se registraron, entre otros, los 

siguientes avances: 

 

-Se expusieron los avances por país en el análisis nacional del tema o 

programa que escogió estudiar cada EFS. 

-Se discutió la propuesta metodológica presentada por la EFS de 

Costa Rica, para la generación de un índice para cada eje temático 

y otro integrado. 

-Se definió la estructura y contenido del informe consolidado. 

-Se ajustó el memorando de entendimiento que las tres EFS 

suscribieron como parte de la auditoría coordinada. 

-Se acordó la propuesta de producto sobre género en la fiscalización 

superior, que se está presentando en esta Asamblea de OLACEFS, en 

Cusco, Perú. 

-Se definieron los mecanismos de divulgación del informe de 

auditoría coordinada. 

  

Proyecto 2a. 

Estrategias de acercamiento de las EFS a la 
población 

Producto  

2a2. Estrategias de incorporación de género en 
las Auditorias, diseñadas y ejecutadas 

Actividad 2a1-4  

2a2-1 Apoyar iniciativas relacionadas al tema 
de género 
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Ha sido socializado el documento denominado "Instrumentos para 

establecer las brechas existentes en materia de equidad e igualdad 

de género en las Entidades de Fiscalización Superior" preparado por 

EFS de Costa Rica. 

  

Proyecto 2a. 

Estrategias de acercamiento de las EFS a la 
población 

Producto  

2a2. Estrategias de incorporación de género en las 
Auditorias, diseñadas y ejecutadas 

Actividad 2a1-4  

2a2-2 Promover el intercambio de informaciones y 
experiencias relacionadas al tema de género 
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III. Cuadro resumen 
 
 
 

Producto 2a1. Estrategias de acercamiento a la población diseñadas y ejecutadas 

N° ACTIVIDAD % DE 
EJECUCIÓN 

1 2a1-2 Participar en iniciativas y estudios sobre participación 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas desarrollados a 
nivel internacional 

100% 

2 2a1-3 Promover el intercambio de informaciones y experiencias 
relacionadas a la participación ciudadana, transparencia y 
rendición de cuentas 

100% 

3 2a1-4 Elaborar material audiovisual sobre acercamientos de las 
EFS a la población1 

0% 

Producto  2a2. Estrategias de incorporación de género en las Auditorias, diseñadas y ejecutadas 

N° ACTIVIDAD % DE 
EJECUCIÓN 

1 2a2-1 Apoyar iniciativas relacionadas al tema de género 75% 

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

100% 

 
                                                           
1
 Descartado por carencia de recursos económicos 


