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Hitos CTIC 2016-2018

• Plataforma de Encuestas On Line
Permitió estandarizar consultas y diagnósticos obteniendo respuestas en 
tiempo real.

• Eventos.OLACEFS
Optimizó el registro y el acceso a la información para los eventos de la 
OLACEFS.

• ODS.OLACEFS etapa I

Permitirá promover y vincular informes y noticias con los ODS y fomentar la 
participación ciudadana.

Este año comienza el segundo mandato 2019-2021



Hemos dado apoyo a las EFS que han creado y utilizado la plataforma de encuestas

Plataforma de Encuestas de 

OLACEFS

Encuestas Realizadas 2018:

Cantidad de Participantes:

EFS Participantes:

6

4919

27

Desde este año y como ocurrió con la encuesta 

de percepción de género, se publicará en 

tiempo real aquellas respuestas que sean 

públicas



EVENTOS.OLACEFS

Estamos trabajando con El Salvador para comenzar en breve con las
inscripciones para la asamblea.

Hemos analizado oportunidades de mejora en la App móvil,
principalmente en la experiencia de usuario (UX) y la sección de agenda y
expositores.

Estas adaptaciones no tendrán costo ni para el organizador ni para la
OLACEFS.



ODS.OLACEFS

Se realizó un taller en la CGR Chile Santiago de 
Chile con la participación del  CCC , CPC , 
Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, 
GIZ , CTIC y personal técnico de diversas áreas.

Se definieron aspectos funcionales del proyecto.

Se identificaron etiquetas que permitirán 
asociar fácilmente los informes, las noticias 

y las experiencias de participación 
ciudadana con los ODS.

Para mayor transparencia, los TDR se 
publicaron en la web y el LinkedIn de 

OLACEFS



OTROS

Adicionalmente durante este año la CTIC colaborará con la Secretaría 

Ejecutiva en el proyecto de fortalecimiento del portal web de la 

OLACEFS
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