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I. Introducción 
 

El objetivo de la Comisión de Participación Ciudadana es conformar un espacio 
institucional en la Organización que permita la cooperación en materia de promoción de 
la participación ciudadana y el control social desde el control fiscal entre las entidades 
fiscalizadoras superiores miembros.  
 
Los efectos de la crisis de la pandemia por el COVID 19 ha generado repercusiones que 
nos han llevado a adaptarnos y realizar ajustes para cumplir con las actividades 
programadas a fin de cumplir los objetivos de la Comisión. 
 
En ese sentido, la Comisión de Participación Ciudadana presenta las actividades 
realizadas durante el periodo enero a setiembre 2020. 

 
II. Principales actividades 

 
Enero 
 
1. Respecto a la tercera edición del curso virtual: “Estrategias de Participación 

Ciudadana en las Entidades de Fiscalización Superior” se han realizado 
coordinaciones con la Escuela Nacional de Control de la EFS Perú, para iniciar la 
transferencia del Curso Virtual de Estrategias de Participación Ciudadana en las 
EFS hacia el servidor de OLACEFS. 
 

2. Se realizaron las coordinaciones con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-

ACIJ, consultor encargado del citado curso virtual a fin de coordinar la transferencia 

gradual por sesión del curso para realizar las pruebas en el servidor de OLACEFS 

administrado por la Escuela Nacional de Control de la EFS Perú.  

 

Febrero 

  

1. Con relación a la actividad “Promover la participación de la ciudadanía en los 
procesos de Fiscalización”: 
 

• Se culminó con la sistematización de los indicadores (2018) enviados por las 
EFS miembros de OLACEFS (9 EFS enviaron su información). 

• Se culminó con la elaboración, socialización y envío a las EFS del cuestionario 
para la evaluación del seguimiento de los compromisos acordados en la 
declaración de Punta Cana (Instrumento de recopilación de información). 
 

2. Respecto a la actividad “Promover la Implementación progresiva de los datos 
abiertos en las EFS” 
 

• Se efectuó la búsqueda, identificación y sistematización de información sobre 
el panorama de Datos Abiertos a nivel de América Latina y el Caribe (ámbito 
de OLACEFS), el cual permitió identificar las condiciones a nivel país para que 
las EFS implementen Datos Abiertos.  

 

 

 

 



 
 

 

Marzo-Abril 

 

1. Elaboración del instrumento de recopilación para el seguimiento a los compromisos 
de la Declaración de Punta Cana. 

2. Elaboración de Informe de Seguimiento a la Declaración de Punta Cana 2019 
(Marzo).  

3. Sistematización de información de 08 EFS sobre datos abiertos y laboratorios de 
innovación. 

 
 

Mayo 
 

Con relación al POA 2020 de la Comisión de Participación Ciudadana de OLACEFS, 

debido al contexto de la emergencia, dicho documento estuvo sujeto a evaluación para 

su reformulación. En ese sentido, se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Se realizó la convocatoria de reunión a los países miembros de la Comisión de 
Participación Ciudadana - CPC de OLACEFS. 
 

2. Se elaboró el proyecto de reformulación del POA 2020 de la CPC. 
 

3. Se realizó la videoconferencia mediante plataforma Zoom con los países miembros 
de la CPC - OLACEFS para validar el POA reformulado. 

 
4. Se remitió el Acta Final de la reunión con los miembros de la CPC. 

 
5. Se remitió el POA reformulado y validado en videoconferencia a Presidencia 

OLACEFS y miembros de la CPC. 
 

De la coordinación con los miembros de la CPC, se modifica el contenido de la 

propuesta del POA, de 6 actividades a 5 actividades:  

 

o Promover la PC en los procesos de fiscalización 

o Mejorar acceso y Uso eficaz de la información de EFS 

o Promover la Implementación progresiva de Datos Abiertos en EFS  

o Promover capacidades de las EFS  

o Estrategia de Difusión de la CPC. 

 
Junio 
 
1. Participación de la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana en el 

Consejo Directivo Virtual, en donde se abordaron entre otros temas la aprobación de 

los POA con los ajustes debido al COVID-19. Siendo importante precisar que se 

aprobó la modificación del POA 2020 de la CPC. 

 

2. Participación de la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana en el Taller 

Técnico del Proyecto OLACEFS-GIZ para definir, contenido, estructura y 

representación visual de una revista en donde se reflejarán las iniciativas apoyadas 

por GIZ. 

 

3. Coordinación sobre webinarios de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo 

OLACEFS (convocado por Secretaria Ejecutiva). 

 



 

4. Coordinación del webinar a realizarse de acuerdo a la programación de la Secretaria 

Ejecutiva: CPC con Paraguay: El control social en tiempos de pandemia. 

 
 
 
 
Julio 
 
1. Reunión de coordinación de la CPC sobre desarrollo de webinarios organizados por la 

Secretaría Ejecutiva. 

 
Agosto 
 
1. Se realizó el webinar de acuerdo a la programación de la Secretaria Ejecutiva: CPC 

con Paraguay: El control social en tiempos de pandemia. 

 

2. Coordinación de la CPC sobre el diseño del curso Formador de Formadores.  

 

3. Coordinación de la CPC para su participación en el seminario Internacional Virtual - Yo 

Cuento: Participación Ciudadana y Fiscalización. 

 

4. Conforme a los acuerdos del Acta de Reunión para la reformulación del POA 2020 de 

la CPC, se compartió con los miembros de la CPC y se realizó la gestión para la 

publicación de los siguientes documentos en el micrositio de la CPC 

https://www.olacefs.com/cpc/: 

 

 

• Informe de seguimiento de la Declaración de Punta Cana. 

• Propuesta de Plan de Acción de Datos Abiertos para las EFS de OLACEFS. 

• Panorama de datos abiertos a nivel de América Latina y el Caribe (ámbito de 

OLACEFS). 

• Instrumentos para el recojo de información: Sistemas de Información, Laboratorios 

de Innovación y Datos Abiertos. 

 

Setiembre 
 
1. Se realizó el requerimiento de contratación de consultoría para el diseño del curso 

Formador de Formadores.  

 

2. Participación de la CPC en el seminario Internacional Virtual - Yo Cuento: 

Participación Ciudadana y Fiscalización 

 

3. Participación de la CPC en el Seminario Internacional Virtual “Transformando Pela 

Integridade” 

 

4. Ejecución del Webinar de la CPC con Presidencia OLACEFS y panelistas para el 

Webinar “El Control Social y la Fiscalización de las EFS en tiempos de pandemia”. 

 

 
 

https://www.olacefs.com/cpc/


 
 

 
 
 
 
 

III. Conclusiones 
 
El estado de emergencia sanitaria por el Covid-19 decretado a nivel global limitó 
seriamente las capacidades de acción de los países miembro de la CPC, situación que 
obligó a reducir las actividades programadas en el POA 2020. El nuevo POA fue 
presentado y aprobado en una sesión plenaria de la CPC a mediados de mayo.  
 
La CPC viene ejecutando las actividades aprobadas para cumplir al 100% con el POA 
modificado. Ello refleja el esfuerzo, el compromiso y la resiliencia de los miembros de la 
Comisión de Participación Ciudadana, los cuales han permitido lograr avances pese al 
contexto actual de la pandemia del Covid-19. Existe el compromiso de continuar en dicha 
senda para el cumplimiento de los objetivos previstos en beneficio de la organización y 
de la ciudadanía de todos los países integrantes. 

 
 
 
 
 
 


