
 Participación en encuentros 
virtuales coordinados por la Iniciativa TPA, 
intitulados “Comunicación estratégica de las 
EFS de Latinoamérica. Un aporte a la 
transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas”.

Perspectiva de género:

 Desarrollo de una auditoría 
coordinada de igualdad y equidad de 
género, con la participación de las EFS de 
Costa Rica, Puerto Rico y Chile. 

 Documentación y socialización de 
la experiencia de la EFS de Costa Rica en 
materia de género.

¿Qué es la CTPC?

Avances 2014

 

 Proyecto piloto de acercamiento 
a la ciudadanía: procura que diversas EFS 

implementen experiencias exitosas de 
otras EFS de la OLACES, considerando las 
diferencias de contexto correspondientes.

 Propuesta de indicadores: 
consultoría y seminario presencial para la 
definición de indicadores que permitan medir 
el impacto de la participación ciudadana en la 
fiscalización.

 Consolidación y difusión del 
estudio coordinado con enfoque de 
género.

La Comisión Técnica de Participación Ciudadana 
(CTPC) es un órgano asesor permanente de la 
OLACEFS, que promueve la participación 
ciudadana y el control social desde el control 
fiscal. Asimismo, fomenta la incorporación de la 
perspectiva de género en la fiscalización superior.

Participación ciudadana:

 Desarrollo de proyectos piloto de 
acercamiento a la ciudadanía por parte de las 
EFS de Costa Rica y Paraguay, con apoyo del 
Programa OLACEFS-GIZ y la asesoría técnica 
de la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ):

Costa Rica: capacitación a grupos comunales 
organizados de una región rural del país, en 
el uso y alcances del Sistema de 
Presupuestos Públicos, con el fin de potenciar 
el control ciudadano sobre los fondos públicos 
que manejan las instituciones de la zona. 

Paraguay: encuentro presencial con diversas 
organizaciones ambientales del país, con el fin 
de iniciar una agenda colaborativa y una 
relación con estos sectores.

 
 Divulgación de experiencias de 

acercamiento a la ciudadanía: desarrollo de 
un webinar para compartir los proyectos piloto de 
las EFS de Costa Rica y Paraguay.
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Proyectos 2015

Comisión Técnica de Participación Cuidadana

Integrantes: EFS de Colombia, Venezuela, Perú, 
República Dominicana, Paraguay, Uruguay, 

Panamá, Bolivia.

Preside: CGR de Costa Rica
asuntos.internacionales@cgr.go.cr

+(506)2501-8047


