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Conclusión de la primera auditoría coordinada en materia de 
igualdad y equidad de género que se realiza en la OLACEFS. 
Con la participación de las EFS de Chile, Puerto Rico y Costa 
Rica (coordinadora del trabajo), la auditoría examinó los 
avances en materia de igualdad y equidad de género en los 
tres países. El trabajo incluyó un estudio de alcance nacional 
sobre un asunto o programa específico vinculado con el tema, 
así como la elaboración de un informe conjunto, a partir del 
diseño de un Índice de Equidad de Género por país.
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Promoción del manual de buenas prácticas en materia de 
participación ciudadana, que han sido documentadas por la 
CTPC.
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Estos productos están disponibles en el sitio oficial de la OLACEFS, 
en la sección de la CTPC.
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¿Qué buscamos?
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 control fiscal. 

Asimismo, promueve la incorporación de la perspectiva de igualdad 
y equidad de género en la fiscalización superior; esto a partir de la 
conformación, en la XXII Asamblea General de la OLACEFS 
celebrada en Gramado, Brasil, en el año 2012, del Equipo de 
Seguimiento al Tema de Género y Transparencia en la Fiscalización 
Superior, como parte de la CTPC. 

¿Qué es la CTPC?

¿Qué EFS 
conforman la Comisión?

Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, bajo la 
presidencia de esta última. 

Establecer mecanismos e instancias de cooperación y 
articulación para el desarrollo de estrategias de 
part ic ipación ciudadana, compart iendo 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 los países miembros.

Que las EFS cuenten con instrumentos idóneos que 
promuevan la participación ciudadana, de tal modo que se 
incorpore la acción colectiva en el control social y redunde 
en una mayor democratización de las sociedades, en el 
cumplimiento de los fines del Estado de los países 
miembros, así como en elevar los niveles de confianza, 
legitimidad y credibilidad en las EFS.

Impulsar la incorporación de la perspectiva de igualdad y 
equidad de género, tanto en el interior de las EFS 
miembros de la OLACEFS, como en los planes de 
fiscalización superior de la hacienda pública.
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¿Qué hicimos 
en el 2015?

En este año, la CTPC se enfocó prioritariamente en los siguientes 
proyectos:
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Construcción de indicadores para la medición del impacto de 
las acciones de participación ciudadana que ejecutan las EFS 
de la OLACEFS. Para tal propósito y con el acompañamiento 
técnico de una consultora internacional, en setiembre de 2015 
se realizó un  taller de trabajo en San José, Costa Rica, que 
contó con la asistencia de 20 participantes provenientes de 
todas las EFS que integran la CTPC, así como de un miembro 
de la Presidencia y otro de la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS.
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