Aportes del trabajo en grupos de las Comisiones Técnicas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Ética, Probidad Administrativa y Transparencia.
Reflexiones de las sesiones de trabajo Julio 10 y 12 de 2013
Asunción, Paraguay
I. Taller 1. Particularidades, Puntos en Común y Mecanismos de Relacionamiento. Trabajo por Comisiones.
Comisiones

Comisión Técnica de
Participación
Ciudadana

Comisiones
Comisión de Ética,
Probidad
Administrativa y
Transparencia.
Comisiones

Comisión Técnica de
Rendición de Cuentas

Particularidades
Trasciende el limite institucional y
organizacional
Ciudadanía interesada cada vez más en
los asuntos de control público.
Promueve el control social para
fortalecer el control fiscal.
Relación Parlamento/EFS/ beneficios a
la ciudadanía.
Enfoque de Género
Sostenibilidad ambiental
Inclusión social
Estrategias de acercamiento
población.
Particularidades
Ética ¿?

a

Puntos en común
Transparencia
Requiere conceptualización y lenguaje
en Común
Desarrollo de mejores prácticas.

Mecanismos de relacionamiento
Consultorías que involucran la temática
de las tres comisiones.
Estrategias de comunicación conjunta.
Aprovechamiento de Tecnología.

Temas relevantes para fortalecer el
control
Búsqueda de mecanismos para
fortalecer la gestión de las EFS.
Órganos asesores y Técnicos

la

Probidad Administrativa
Declaración de Cartagena
Particularidades
Órgano técnico rector permanente.
Rendición de cuentas vista desde los
diferentes aspectos de la gestión.
Propone herramientas técnicas

Puntos en común
Transparencia

Mecanismos de relacionamiento
Declaración de Cartagena

Lucha contra la Corrupción

Seminarios
Capacitación
Mecanismos de relacionamiento
Capacitación Común
Intercambio de Experiencias

Puntos en común
Actividades de apoyo al control fiscal
Producto final confiable para la
fiscalización.
Agrega valor y beneficio a las EFS y
la buena gobernanza
Acceso a la información pública
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Promoción y difusión de la declaración
de Asunción.
Planeación coordinada de actividades y
productos
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II. Taller 2. Desafíos para el desarrollo del trabajo de las Comisiones – Trabajo por Grupos Mixtos.
Grupos
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Aportes
Preservar la independencia.
Sostenibilidad Costo/beneficio de las herramientas.
Restricciones del marco legal – Flexibilización.
Comunicación efectiva
Conocimiento de las EFS: Comunicación – Claridad – Capacitación
Promover el reconocimiento orgánico de la participación ciudadana
Independencia
Establecer mecanismos y estrategias para la correcta rendición de cuentas
Materialización de la función asesora de las EFS hacia la cultura de la rendición de cuentas.

III. Taller 3. Alternativas para la optimización del trabajo de las Comisiones

Alternativas
Alternativa 1
Alternativa 2

Alternativa 3

Aportes
Mantener las tres comisiones, siempre y cuando sean más efectivas
Mantener el status quo, con mayor coordinación y límites de participación.
Unificación de las Comisiones de Ética, Probidad Administrativa y Transparencia, y la Comisión Técnica de
Rendición de Cuentas (Presupuesto)
CEPAT + CRC
Reubicación de los productos de la CEPAT (reformulación del ámbito de competencia)
Priorización estratégica con grupos de trabajo por proyectos y productos. Sólo comisiones para temas
permanentes en el tiempo.
Generar figuras de líderes en temas específicos, eliminando las instancias administrativas
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Propuestas para la optimización del trabajo de las Comisiones.
Tipo de Propuestas
Técnicas

Administrativas y operativas

Aportes
Identificación clara de líneas estratégicas importantes por parte de la OLACEFS
Todas las EFS: Utilizar y aprovechar los productos de las Comisiones.
Consulta previa de la elaboración de los productos a desarrollar
Identificación de productos que requieren asesoría y conocimiento a todas las Comisiones para que puedan
ser más aprovechadas
Compromiso de cada uno de los enlaces de las EFS miembros.
Todas las Comisiones a reacionalizar: cantidad de miembros, cantidad de viajes, cantidad de proyectos.
Evitar duplicidad de la participación de los miembros de las EFS en varias comisiones.
Asignación de responsabilidades a cada miembros – compromiso.
Revisión de las estructuras – fusionar – revisar términos de referencia.

IV. Taller 4. Construcción de aspectos claves relacionados con la alternativa 2. “Unificación de las Comisiones de Ética, Probidad Administrativa y
Transparencia, y la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas”
Aspectos Clave
Grupos
Grupo 1

¿Qué va a pasar con las actividades?
Respecto de las Actividades:
1. CTRC: Mantener actividades
2. CEPAT: Seminarios/Talleres
asignar a CCR (Comisión de
Capacitación). Caja de
Herramientas – Fase de
culminación.
3. CEPAT: Consurso –CITEC.
INTOSAINT queda en Rendición

Ventajas
Más recursos, menos costos.
Evita duplicidades
Articula mejor
Mejores productos
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Desafíos
Perder valiosos conceptos y
fortalezas.
Vinculación e integración.

Aportes del trabajo en grupos de las Comisiones Técnicas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Ética, Probidad Administrativa y Transparencia.
Reflexiones de las sesiones de trabajo Julio 10 y 12 de 2013
Asunción, Paraguay
Grupos
Grupo 2

¿Qué va a pasar con las actividades?
de Cuentas.
Las actividades continúan en el 2013

Ventajas

Desafíos

Optimización de recursos – Trabajo
articulado – redefinición de
funciones.

No logro de responsabilidades por
mayores responsabilidades. Forma
de mitigarlo: Planificación de
necesidades realizables y en
función de productos.
Asignación de responsabilidades
específicas a cada una de las EFS.
No contar con recursos financieros
suficientes. Forma de mitigarlo:
Búsqueda de fuentes alternativas de
financiamiento.

Identificación de necesidades utilidad y uso de los productos.

Pasos a seguir
Grupos
Grupo 1

Grupo 2

Pasos a Seguir
Elaborar la propuesta incluyendo el programa de actividades.
Reunión virtual.
Ingreso a la Agenda del Consejo.
Presentación de la propuesta en Asamblea
Generar propuesta la propuesta y su justificación.
Si se aprueba: propuesta de Términos de Referencia – Identificación de actividades que requieren ser distribuidas.
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