¿En qué ha trabajado la
Comisión y qué impacto ha tenido?

Comisión Técnica de
Participación Ciudadana

Con base en el plan de trabajo 2011-2012, a continuación se detallan los objetivos
propuestos y su nivel de avance a la fecha.

Objetivo

Logros alcanzados

Compartir experiencias relacionadas
con Participación Ciudadana y control
ciudadano de lo público, de tal forma
que se posibilite el intercambio de las
mismas entre la ciudadanía y la
sociedad civil.

Se
sistematizaron
proyectos
y
experiencias
en
materia
de
participación ciudadana y promoción
del control ciudadano, desarrolladas por
las EFS de OLACEFS, entre los años
2007 y 2012.

Desarrollar
instrumentos
y
metodologías
de
Participación
Ciudadana en el control fiscal.

Se elaboró un Manual de Buenas
prácticas de acercamiento a la
ciudadanía en el marco de las EFS.

Gestión de relaciones, recursos,
soporte técnico con agencias de
cooperación internacional.

Se logró el apoyo de la Cooperación
Alemana (GIZ), para el financiamiento de
una consultoría que asesora y
acompaña la gestión de la CTPC en la
identificación y desarrollo conceptual de
las
prácticas
de
acercamiento
ciudadano de las EFS.

Diseño de una herramienta informática
que permita socializar los resultados de
la Comisión.

Se ha previsto un sitio en la página
electrónica de la OLACEFS para el
intercambio de insumos, experiencias y
aprendizajes desarrollados por las EFS
y organizaciones sociales de la región.

Información de contacto

Presidencia de la CTPC (CGR de Costa Rica)
Tel. (506) 25 01 80 47

Buenas prácticas
de acercamiento a la
Ciudadanía

Comisión Técnica de
Participación Ciudadana

¿Quiénes somos?
La Comisión Técnica de Participación Ciudadana es un organismo asesor permanente
de OLACEFS, encargado de promover la participación ciudadana, el control social y el
capital social desde el ejercicio del control fiscal.

¿Cuáles EFS conforman la
Comisión?
Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia y Costa Rica, bajo la presidencia de esta
última. Los miembros son elegidos en la Asamblea General de OLACEFS por un
período de 4 años, y pueden ser reelectos por un período adicional.

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 las sociedades de los
países miembros.
Visión: Que las EFS cuenten con instrumentos idóneos y armonizados que
promuevan los mecanismos de participación ciudadana y el control social, para
que se facilite el ejercicio de la acción colectiva a través del actuar cooperativo de
los ciudadanos que redunde en mayor democratización de las sociedades, en el
cumplimiento de los fines del Estado en los países miembros y en elevar los niveles
de confianza, legitimidad y credibilidad en las instituciones fiscalizadora.
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¿Cuáles son nuestras
ideas rectoras?
Misión: Establecer mecanismos e instancias de cooperación y de articulación
necesarias para la conceptualización y desarrollo de las estrategias de la participación
ciudadana y del control social, compartiendo marcos conceptuales, enfoques,
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Extracto de las recomendaciones del
21° Simposio de

21° Simposio de Naciones

Naciones Unidas/INTOSAI, 2011.

Unidas/INTOSAI, 2011.

Para intercambiar experiencias entre las EFS y organizaciones sociales:

http://www.olacefs.com/

Incentivamos el control ciudadano en la función pública

