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EFS: cambiando paradigmas
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Entorno

Experiencias

Impactos



Las tres preguntas clave

Impactos

• A quién le afecta?

• A quién le beneficia?

• A quién le importa?



Tipo de relación entre EFS y PIE

E 
F 

S
RELACIONES 

INSTITUCIONALIZADAS

RELACIONES NO 
INSTITUCIONALIZADAS



Identificación de la audiencia de la EFS

CLIENTES USUARIOS



PIE: partes interesadas externas

EFS

Legislativo

Ejecutivo

Judicial

Entidades
Auditadas

Sociedad 
Civil

Medios 

Academia y 
cuerpos 

profesionales

Partes 
cooperantes

Otros 
órganos 

de control



Monitoreo del entorno de la EFS

ENTORNO 
INSTITUCION

AL PAIS

ENTORNO 
INSTITUCIONAL 

VINCULADO

ENTORNO EFS

DIVISIÓN/

UNIDAD 
INTERNA



Clasificación de las PIE

Socios  
Estratégicos

• Aquellos 
actores que 
siempre 
apoyan nuestro 
trabajo, sin 
importar la 
coyuntura.

Grupos de 
Interés

• Aquellos actores 
con quienes 
compartimos 
intereses en  
ciertos temas, sin 
que 
necesariamente 
nos entendamos 
en todas nuestras 
actuaciones.

Grupos de 
Presión

• Aquellos actores 
que ejercen 
presión, 
política/pública o 
mediática, 
porque los 
asuntos de su 
interés sean 
resueltos a su 
favor.

Grupos de 
Oposición

• Aquellos 
actores que 
siempre están 
en contra de 
nuestras 
posiciones, sin 
importar razón 
alguna.

Grupos 
Pasivos

• Aquellos 
actores que no 
se manifiestan 
aunque 
tengamos en 
común temas 
en los que nos 
favorecería su 
activismo 
público / 
político o 
mediático.



Roles de las PIE

FORMAR 
OPINIÓN

TOMAR 
DECISIONES

INFORMAR



Roles de las PIE

INFORMADOR

• Distribuye 
información 
entre sus 
partes

FORMADOR DE 
OPINION

• Distribuye 
información 
entre sus 
partes y la 
interpreta para 
los demás

TOMADOR DE 
DECISIONES

• Distribuye 
información 
entre sus 
partes, la 
interpreta para 
los demás y 
orienta la 
decisión grupal 
de 
apoyo/rechazo



Relación influencia/interés

MANTENERLOS 
SATISFECHOS

MANTENERLOS 
COMPROMETIDOS

MANTENERLOS
MONITOREADOS

MANTENERLOS
INFORMADOS

I
N
F
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E
N
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A

I N T E R É S



Estrategias con las PIE

POTENCIAMIENTO

(abrir canales de 
información)

Generar: interés

RELACIONAMIENTO

(generar contacto con 
actores)

Generar: identificación

POSICIONAMIENTO

(valor público)

Generar: confianza



OBJETIVO: construir valor público

Información 
oportuna y 

veraz

Legitimidad 
de la EFS

Credibilidad

Confianza 

Transparencia



Impacto de la EFS en las PIE

MONITOREO 
DE 

RESULTADOS

EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS

RETROALIMENTACIÓN 
DE LAS PIE 

APLICACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS



Construya mensajes clave
(las 5 W el periodismo)

QUÉ

CÓMO

QUIÉN

DÓNDE

CUÁNDO



La respondabilidad de las EFS
(la 6ta W)

¿Porqué pasó 
el hecho?

Quién es 
responsable?

Cómo ocurrió?

Cómo no lo 
detectaron?

Qué sanción le 
correponde?

Será 
sancionado?



Evaluación del proceso de comunicación

WHO

• ¿Quién emite los mensajes institucionales de la EFS? 

• ¿Quién controla las comunicaciones de la EFS?

SAY

WHAT

• ¿Cuáles son los contenidos de estos mensajes (antes, durante y 
después del desarrollo de la auditoría / producto de la EFS)? 
¿Qué contenidos son los más utilizados para las comunicaciones 
de la EFS?

HOW

• ¿Qué canales se han usado para tales comunicaciones?

• ¿Las comunicaciones utilizan con mayor frecuencia algún 
canal en particular?

TO 
WHOM

• ¿A quienes se han dirigen estas comunicaciones? 

• ¿Tienen una audiencia variada en el tiempo o se  han 
dirigido a la misma audiencia siempre?

WHAT 
FOR

• ¿Qué efectos -positivos y negativos- han tenido estas 
comunicaciones? 

• ¿Han inventariado / analizado los efectos?



Una estrategia debe ser…

• Estructurada sin ser 
inflexible

• Creativa sin tener riesgos 
inmedibles

• Dinámica sin ser 
trepidante

• Secuencial sin ser 
inmovilizadora



Una estrategia debe ser…

• Innovadora sin ser 
incomprensible

• Aspiracional sin ser 
irreal

• Modernista sin ser 
experimental

• Participativa sin ser 
paralizante



Creatividad vs riesgos
 

 

CGR emite primeros insumos del Informe Técnico sobre el Proyecto de Presupuesto 

 Con el objetivo de mejorar la oportunidad de la emisión del Informe Técnico 

sobre el proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2018 para el proceso 

de discusión y aprobación que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa, el 

Órgano Contralor puso a disposición un espacio virtual donde se puede 

visualizar el avance en la elaboración del informe a medida que se concluye el 

desarrollo de los respectivos temas que lo conforman.  

 Proyecto en cifras. En esta sección, una serie de gráficos interactivos sobre el 

ingreso y gasto históricos, le permiten conocer las principales tendencias de las 

ejecuciones y asignaciones según ministerio y partida. En esta sección también 

ubicará las bases de datos históricas tanto de los ingresos como de los egresos 

del Gobierno Central, así como de los indicadores de resultados físicos incluidos 

en el Presupuesto Nacional para realizar análisis especializados.  

 Presupuesto de Ingresos 2018. La Contraloría alerta sobre la tendencia en la 

desaceleración de los ingresos tributarios, en un contexto donde la carga 

tributaria se ha mantenido estable alrededor del 13% del PIB en los últimos 

ocho años. Ante el escenario de que seis impuestos concentran más del 90% 

de la recaudación tributaria, se insiste en la necesidad de simplificar el sistema 

tributario, así como continuar fortaleciendo la gestión tributaria y aduanera. 

Para leer con mayor detalle sobre estos y otros temas, lo invitamos a revisar de forma periódica el 

sitio. 



Creatividad vs riesgos
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Creatividad vs riesgo
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