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Mejorando el acceso a la información y el uso de productos de fiscalización gubernamental en América 

Latina y el Caribe. 
 

Taller Regional de Validación   

  

Factores endógenos y exógenos que determinan la disponibilidad de información, la lecturabilidad, el 

impacto de estrategias comunicativas y el uso de los productos de fiscalización 

 

Santiago de Chile, 12 al 15 de marzo de 2019 

 

Objetivo General: Apoyar a las EFS en sus esfuerzos por mejorar la disponibilidad de 

información y uso de los productos de fiscalización a través del diseño de una estrategia de 

comunicación.   

 

Objetivos específicos:  

 

1. Compartir conocimientos y experiencias para mejorar los procesos de comunicación y 

acercar los resultados de la fiscalización a las distintas partes interesadas. 

2. Presentar y validar los resultados obtenidos del diagnóstico y línea base que determinan 

las estrategias de comunicación, la disponibilidad de información,  la facilidad de lectura, 

comprensión  y uso de los productos de los productos de fiscalización.   

3. Realizar un ejercicio de simulación de usuarios a partir de la revisión entre pares, para 

determinar la facilidad o dificultad en la  navegación y acceso a la información clave de 

los portales institucionales de las EFS participantes y de la OLACEFS.  

4. Construir una propuesta de Plan de Acción regional en torno a estrategias de 

comunicación para mejorar la disponibilidad y el uso de los productos de fiscalización.  

 

Perfil de los participantes:   Director/Jefe del área de comunicación de cada EFS.  

 

Anfitrión del Evento:   Contraloría General de la República de Chile  

    Secretaría Ejecutiva – OLACEFS 

 

 

Agenda de trabajo 

 

Martes  12 de marzo de 2019 
Arrivo de los participantes a Santiago de Chile – Traslado del aeropuerto al Hotel 

 

Miércoles 13 de marzo de 2019 
Hora Actividad  Descripción  

9:00 a.m.  Instalación del evento y  bienvenida a 
los participantes.  

Esteban Miranda, Jefe (S) de la 
Divisón de Auditoría, Contraloría 
General de la República de Chile.  

9:10 a.m.  Presentación de video-mensaje del 
Presidente de la OLACEFS 

Econ.  Nelson Eduardo Shack Yalta 
Contralor de la República General de 
la República de Perú 

9:15 a.m.  Intervención Comisión Técnica de Dra. Miriam Insausti – CTPBG – 
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Miércoles 13 de marzo de 2019 
Hora Actividad  Descripción  

Prácticas de Buena Gobernanza -
CTPBG – OLACEFS  

Auditoría General de la Nación de 
Argentina 

9:20 a.m.  Presentación de los participantes y 
toma de expectativas 

Durante esta actividad los 
participantes tendrán la oportunidad 
socializar con los asistentes 
información personal e institucional, 
además de compartir sus expectativas 
como base para establecer el alcance y 
los resultados esperados del taller.   

10:20 a.m.  Café  

10:30 a.m.  Presentación del Taller: Objetivos, 
enfoque, metodología y motivación 

Presentar los objetivos del taller y 
brindar un marco contextual del 
proceso desarrollado,  la metodología y 
el enfoque de trabajo para la validación 
de los resultados del diagnóstico y 
línea de base, con el propósito de 
motivar el trabajo colaborativo y la 
construcción de Planes de Acción. 

11:10 a.m.  Presentación de los resultados sobre los 
alcances y estrategias de comunicación 
desarrolladas por las EFS desde la 
perspectiva de la comunicación política 
e institucional.    

Brindar a los participantes una 
perspectiva de la comunicación política 
e institucional como base para mejorar 
las estrategias de comunicación, 
considerando los resultados obtenidos 
en el proceso de consulta que abordó 
los siguientes aspectos: a. Nivel 
organizacional; b. Nivel funcional; c. 
Imagen institucional; d. Productos de 
fiscalización y e. Oportunidades de 
mejora.   

12:35 p.m.   Almuerzo  
1:30 p.m.  Factores endógenos y exógenos que 

determinan la disponibilidad de 
información.   

Dar a conocer los resultados obtenidos 
en el proceso de consulta  sobre los 
factores endógenos y exógenos que 
determinaron el Ranking del IDIGI-EFS 
2017 

2:05 p.m.  Mesa de Trabajo – Validación de las 
recomendaciones para mejorar el IDIGI-
EFS 2017 – 2018.     

Validar con los asistentes las 
recomendaciones para mejorar los 
resultados de la  medición  IDIGI-EFS 
en  2019. 

3:05 p.m.  Café  

3:15 p.m.  Develando la facilidad para navegar en 
los portales institucionales de las EFS y 
de la OLACEFS: Ejercicio de simulación 
entre pares.    

Brindar a los participantes la 

oportunidad de experimentar el rol de 

usuarios de los portales institucionales 

de las EFS y de la OLACEFS mediante 

un ejercicio de revisión de pares.      

4:30 p.m.         Final de la jornada del primer día 

 
 
 
 

Jueves  14 de marzo de 2019 
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Hora Actividad  Descripción  
9:00 a.m.  Usabilidad de los portales 

institucionales –  
Compartir con los participantes la 
metodología, las herramientas  y los 
resultados de las  pruebas heurísticas 
para evaluar  la usabilidad de los 
portales institucionales de las EFS 
seleccionadas. 

9:40 a.m.  Facilidad de lectura y comprensión de 
los productos de fiscalización 

Compartir con los participantes la 
metodología, las herramientas 
construidas y los resultados de las 
pruebas realizadas en las EFS de 
Argentina, Chile, Perú y República 
Dominicana.    

10:35 a.m.  Café  

10:45 a.m.  Bases para la construcción del Plan de 
Acción  

Propiciar la discusión en torno a la 
pregunta: ¿Cómo podemos innovar 
desde las áreas de comunicación 
para promover el valor y beneficio 
de la fiscalización en la vida de los 
ciudadanos e impactar en la 
mejora de los servicios 
gubernamentales?  

11:45 a.m.  Construcción de Plan de Acción Definir las acciones necesarias que 
permitan la formulación del Plan de 
Acción Regional orientado al 
reconocimiento de la labor y beneficio 
de la fiscalización en la vida de los 
ciudadanos. 

12:30 p.m.  Almuerzo  

1:30 p.m.  Construcción de Plan de Acción 
(Continuación) 

Plenaria 

3:00 p.m.  Café  

3:10 p.m.  Pasos a seguir  Presentar  un prospecto de ruta para 
materializar las propuestas de 
innovación en materia de 
comunicación en las EFS desde una 
perspectiva  regionales aplicable al 
ámbito de la OLACEFS. 

4:00 p.m.  Clausura del evento   

 
 

 

 

 

 


