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CTPC

• Organismo asesor permanente 
de la OLACEFS, que promueve 
la participación ciudadana, el 
control social y el capital social 
desde el control fiscal.



• Participación 
ciudadana

• Control social

• Igualdad y 
equidad de 
género

Promueve

•Cooperación

•Articulación

Procura

•Buenas 
prácticas

•Enfoques 
novedosos

Difunde

Nuestra misión



EFS miembros

Bolivia

Colombia

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Costa Rica (preside)



Avances 2014



Proyecto: Estrategia de acercamiento

de las EFS a la población

Pilotos EFS de CR y Paraguay
(Programa OLACEFS-GIZ y apoyo de ACIJ)

•CR: capacitación y 
acompañamiento en uso del SIPP.

•Paraguay: encuentro con 
organizaciones ambientales para 
comenzar una agenda colaborativa.



Webinar de divulgación
(setiembre 2014)

•Experiencias piloto de Costa 
Rica y Paraguay.

•Coordina CTPC.

•Apoya ACIJ, GIZ.



Encuentros virtuales

•Coordinación: Iniciativa TPA
•Tema: Comunicación estratégica 
de las EFS de Latinoamérica. Un 
aporte a la transparencia, la 
participación ciudadana y la 
rendición de cuentas.



Proyecto: Estrategias de incorporación 

de género en las auditorías

Auditoría coordinada

•Tema: Igualdad y equidad de 
género.

•EFS participantes: Costa Rica, Chile 
y Puerto Rico.



Enfoque y contenido 

• Analizar las acciones
establecidas en los países 
participantes, para fortalecer 
la igualdad y equidad de 
género y analizar 
indicadores sobre ejes 
temáticos comunes 
(educación, salud y 
empleo).

OBJETIVO GENERAL

• Informe nacional, que 
analiza un tema o programa 
del propio país.

• Informe conjunto, que 
compara indicadores 
comunes.

PRODUCTOS



Temas informes nacionales

Costa Rica

•Cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad y 
Equidad de Género (PIEG)

Chile

• Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM): Programa de 
apoyo a la Madre Adolescente (AMA).

• Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): 
Programa de Apoyo a la Retención Escolar (PARE).

Puerto Rico

•Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM); 
encargada de fiscalizar la implantación y cumplimiento 
de la política pública, para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y promover la equidad de 
género.



Estudio conjunto

Análisis de tres indicadores por cada uno de los 
los tres ejes temáticos seleccionados para el 
estudio: salud, educación y empleo. 

Definición de índices integrados por cada uno 
de esos ejes temáticos y un índice sobre el tema 
de equidad de género.

Una herramienta electrónica para el cálculo de 
los indicadores e índices, que permite la 
generación automática de gráficos y la 
incorporación del análisis de los resultados.



Desafíos 2015



Proyecto 
piloto 

Propuesta     

de indicadores

Para medir el 
impacto de la PC 
en la fiscalización 
(consultoría y 
seminario).

Implementación 
de buenas 
prácticas 
documentadas 
por la CTPC.

Consolidación y 
difusión

De estudio 
coordinado con 
enfoque de 
género. 


