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Costa Rica concluye exitoso proyecto de 

acercamiento a la ciudadanía

La Contraloría General de la República (CGR) 
de Costa Rica desarrolló durante ocho meses 
el proyecto denominado “Fortalecimiento 
de la vinculación con la ciudadanía: hacia 
el mejoramiento de las capacidades en las 
acciones de vinculación con la sociedad civil”, 
el cual contó con el auspicio del Programa 
OLACEFS-GIZ, y con el apoyo técnico y 
metodológico de la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina.

La experiencia permitió iniciar un vínculo 
efectivo y sostenible con un sector de la 

sociedad civil costarricense, en procura 
de potenciar el control ciudadano como 
complemento de la fiscalización superior. 

En su calidad de Presidencia de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) 
de la OLACEFS, a continuación compartimos 
con las EFS miembros de esta organización, 
el proceso llevado a cabo en este proyecto, 
con la convicción de que nuestra experiencia 
redundará en el beneficio de los esfuerzos 
regionales por estrechar las relaciones con la 
ciudadanía. 

Desde hace casi una década, la 
OLACEFS reconoció la responsabilidad 
de las EFS en la promoción del control 
ciudadano sobre el ejercicio de la 
gestión pública.

Part cipación
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¿Qué es ACIJ?
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con 
sede en Argentina, es una organización apartidaria, sin fines de 
lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos 
más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento 
de la democracia. Como parte de sus objetivos, persigue el 
logro de un mejor funcionamiento y mayor transparencia 
de las instituciones públicas, además de la formación de 
profesionales comprometidos en cuestiones de interés público.

Sesión proyecto piloto Cariari, Pococí - Limón (21 de mayo, 2014).

http://acij.org.ar/
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El valor público del control fiscal
La medición del desempeño de una EFS se refiere a la ponderación del valor 
público, o beneficio que genera el control fiscal. Así, las EFS tienen el objetivo 
general de “producir una diferencia en las vidas de los ciudadanos” (ISSAI 12 y 
versión preliminar 3.0 del “Marco para la medición del Desempeño de las EFS”).  

Sesión posterior a la actividad piloto, La Victoria de Sarapiquí (19 de agosto, 2014).
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En una primera etapa, dos funcionarios de la CGR participaron en sesiones técnicas con profesionales 
especialistas de ACIJ, en las cuales se trabajó en:

Trazar un diagnóstico preliminar, que permitiera identificar los sistemas y herramientas 
con los que cuenta la CGR y establecer las necesidades, tanto en el plano interno como 
en la vinculación con actores externos. Entre otros elementos, se discutió acerca de:

• El contexto en el que se inscriben la misión y funciones de la CGR, los procesos 
que desarrolla y sus metas estratégicas.
• La configuración de la sociedad civil en Costa Rica y agentes con los que la CGR 
interactúa.
• Las estrategias y actividades emprendidas por la CGR en materia de vinculación 
con la ciudadanía.

Identificar las principales fortalezas, necesidades y desafíos institucionales, con miras a 
desarrollar una política de mayor involucramiento con la ciudadanía. 

Identificar potenciales destinatarios de las estrategias de acercamiento, así como áreas 
en las que puede innovarse y revalorizar las estrategias y acciones implementadas por la 
CGR. Para ello, se sistematizó un mapa de actores clave y buenas prácticas implementadas 
por la CGR, reflexionando acerca de la forma como se han configurado los vínculos 
actualmente existentes.

1.

2.
3.

Punto de partida:
situación actual y posibilidades futuras 

Sesiones técnicas sede ACIJ
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Uno de los desafíos principales 

identificado lo constituye avanzar desde prácticas de 

acercamiento a la ciudadanía a una estrategia sostenible de 

vinculación ciudadana, capaz de trascender una instancia de 

encuentro formal para crear dinámicas de retroalimentación. 

permanentes.
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En una segunda etapa, funcionarios de ACIJ facilitaron sesiones de 
trabajo con el nivel gerencial de la CGR, así como con funcionarios 
que, por sus funciones, atienden las demandas de los diversos 
grupos organizados de la sociedad civil y de ciudadanos en 
general. El objetivo de estos talleres fue sensibilizar e involucrar 
a esos colaboradores clave en el trabajo de vinculación con la 
ciudadanía y su importancia para el control fiscal. 

Algunos ejes de la discusión fueron:

• Definición de las líneas generales de la estrategia de participación 
ciudadana de la CGR.
• Para qué vincularnos con la ciudadanía.
• Alcance (límites de esa vinculación).
• Temas y momentos del proceso fiscalizador para la inserción de 
la participación ciudadana.
• Actores de interés.

Adicionalmente se realizó una sesión con las señoras Contralora y 
Subcontralora, con el fin de discutir los alcances de la participación 
ciudadana en el contexto específico de la CGR y posibilidades de 
estrategias. 

Generación de instancias

de reflexión interna

Sesiones de trabajo, nivel gerencial, Contraloría General de la República Costa Rica
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Una tercera etapa del proyecto consistió 
en el desarrollo de una actividad piloto de 
acercamiento a la ciudadanía, que se realizó 
en el cantón de Pococí, perteneciente a la 
provincia de Limón, en el Caribe costarricense. 
La sesión de trabajo estuvo dirigida a líderes 
comunales que pertenecen a “Territorios 
Seguros”, forma de organización local que 
procura exigir el cumplimiento de derechos y 
servicios específicos, así como pedir cuentas 
y transparencia a las instituciones públicas 

correspondientes.

Diseño e 
implementación de un 

proyecto 
piloto

Acerca del cantón 
de Pococí

-Población: 125.962 habitantes

-Ubicación: cantón número 2 de la 

provincia de Limón, en el Caribe de Costa 

Rica. Se localiza a 70 km de San José.

-Extensión: 2.403,5 km2.

-Actividad económica: un 51% se dedica 

al comercio; un 36% a la agricultura; y un 

13% a la industria. 

-Escolaridad: Únicamente el 12% cuenta 

con estudios superiores, un 31% tiene 

primaria completa y un 21% incompleta; 

un 11% tiene secundaria completa y un 

19% incompleta; y un 6% no tiene ningún 

año aprobado.

http://estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-LIMON.pdf
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¿Qué es “Territorios Seguros”?
Son grupos de vecinos que se organizan por cercanía geográfica para 
exigir servicios a las instituciones públicas. Existen tantos territorios 
seguros como grupos de vecinos interesados en conformar 
alguno. Actualmente, hay al menos 265 y, aunque cada uno trabaja 
autónomamente, según sus propias necesidades, existe un equipo 
de trabajo que apoya y coordina actividades que aglutinan a la 
totalidad de ellos, con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, 
la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación. Así, 
dos veces al año, organizan lo que se conoce como “Sesiones de 
Gala de Rendición de Cuentas”, en las que las instituciones públicas 
que suscribieron compromisos con territorios seguros deben  
rendir cuentas del trabajo realizado; además, se suscriben nuevos 
compromisos.

Sesión posterior al plan piloto. Guápiles, Pococí - Limón (20 de agosto, 2014).

http://www.dhr.go.cr/
http://www.ucr.ac.cr
http://www.estadonacion.or.cr
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Con el objetivo de iniciar un vínculo potencialmente estable con el movimiento territorios 
seguros, la actividad piloto consistió en capacitar a sus líderes, para que aprendieran el 
uso y alcance del sistema de presupuestos públicos de la CGR, con miras a potenciar el 
control ciudadano de la hacienda pública y la exigencia informada de cuentas a las diversas 
instituciones de interés para estas comunidades.

Cabe mencionarse que el desarrollo de esta sesión de trabajo como proyecto piloto es apenas 
el punto de partida de una estrategia más ambiciosa con esta población, en tanto se tiene la 
visión de establecer un vínculo permanente con estos grupos. 

La sesión de trabajo consistió en enseñar 
a los asistentes el uso y alcances del 
Sistema de Planes y Presupuestos Públicos 
(SIPP), que permite consultar en tiempo 
real los ingresos, gastos y resultados de 
las instituciones del sector público sujetas 
a fiscalización de la CGR (presupuesto 
inicial, extraordinarios, modificaciones e 
informes de ejecución). El objetivo del SIPP 
es promover la eficiencia y transparencia en 
el uso de los recursos públicos. 

La sesión se llevó a cabo en el laboratorio de 
cómputo de la escuela de Cariari de Pococí, 
ubicada aproximadamente a 90 km de la 
sede de la CGR, y contó con la participación 
de 34 líderes de al menos 17 territorios 
seguros, tanto hombres como mujeres 
dedicados en su mayoría a labores agrícolas 
y domésticas.

En una primera parte, mediante 
demostración en línea, un funcionario de la 
CGR explicó a los asistentes el uso del SIPP; su 
funcionamiento, el tipo de información que 
puede extraerse, así como las búsquedas y 
alcances de los datos que suministra.

En un segundo momento, los participantes 
ingresaron por su cuenta al sistema e hicieron 
-a modo de práctica- búsquedas específicas, 
según su propio interés; contando con el 
apoyo y asesoría de funcionarios de la CGR, 
para aclarar dudas y evacuar consultas. 

Descripción de la 
actividad

Sesión en La Victoria de Sarapiquí (19 de agosto, 2014).

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:15764015703326:::::
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:15764015703326:::::
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- Potenciamiento del control social: los 
líderes participantes se caracterizan por un 
alto activismo comunitario, que incide en 
una exigencia de cuentas y de cumplimiento 
de derechos a las instituciones nacionales y 
regionales de su interés. El conocimiento 
del SIPP les permite contar con información 
presupuestaria específica, en tiempo real, 
para corroborar los datos que les suministra 
la administración pública e interponer sus 
demandas con una base más sólida. Al 
respecto, cabe rescatar la frase que utilizó 
uno de los asistentes al asegurar que “esta 
información es poder”, aludiendo a que con 
los datos presupuestarios precisos podrían 
hacer sus solicitudes mejor fundamentadas, 
aportando pruebas de la viabilidad de sus 
demandas e, igualmente, la administración 
tendría que rendir cuentas cuando haya 
servicios no satisfechos que contaban con 
el presupuesto para facilitarlos.

- Inicio de una vinculación duradera 
en el tiempo: a partir de la actividad, se 
establecieron canales de comunicación 
con los asistentes, quienes han continuado 
haciendo consultas sobre presupuestos, 
habilitándose un flujo de información en 
doble vía. Asimismo, se realizaron otras dos 
sesiones similares con otros grupos de líderes 
de Territorios Seguros, con el fin de ampliar 
el número de ciudadanos que conozcan y 
utilicen la información presupuestaria. 

Finalmente, se tienen previstos otros 
talleres de diversos temas de interés, tales 
como asesoría en materia de presentación 
de denuncias, capacitación en materia 
de presupuestos públicos y el Sistema de 
Compras Públicas disponible en la CGR, 
mediante el cual se puede conocer con gran 
detalle cuánto y a quién compra sus bienes 
y servicios el Estado costarricense. 

- Posicionamiento institucional: con la 
realización de este proyecto, los ciudadanos 
asistentes, líderes comunales, conocieron 
más de cerca qué es y qué hace la CGR, 
permitiendo una mayor comprensión de 
nuestra labor y potenciando el apoyo a la 
fiscalización contralora.

- Retroalimentación: el ejercicio abrió la 
posibilidad de escuchar a este sector de la 
ciudadanía; específicamente sus demandas 
al órgano contralor en relación con la 
fiscalización que consideran necesaria en 
su zona geográfica. Esto permite obtener 
insumos para  valoración institucional. 
Asimismo, el grupo ha canalizado dudas 
y consultas relacionadas con el sistema de 
presupuesto público, que aportan insumos 
para su mejora. 

- Efecto multiplicador: la información 
facilitada en el taller ha sido objeto de 
divulgación entre los territorios seguros. 
Miembros de estos grupos han tenido acceso 
al sistema por las referencias y explicaciones 
de sus compañeros. Los datos de interés 
han sido obtenidos para reuniones con la 
municipalidad y asistencia a sesiones de 
rendición de cuentas institucionales.

Impacto 
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Un caso de incidencia
A partir de la información que se analizó en la sesión 
de trabajo, uno de los asistentes encontró una 
inconsistencia en el registro del gobierno local respecto 
de una transferencia equivalente a $360.000 (trescientos 
sesenta mil dólares). En el SIPP, la municipalidad tenía el 
monto como no ingresado, cuando según este ciudadano, 
sí había entrado. Posterior a la actividad, la CGR investigó 
al respecto y descubrió que efectivamente el ciudadano 
tenía razón y entonces solicitó la corrección inmediata a 
la municipalidad. 

Sesión en Guápiles, Pococí - Limón (20 de agosto, 2014).
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