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OLACEFS

Este folleto resume las buenas prácticas que en materia de acercamiento a la 
ciudadanía han impulsado las Entidades Fiscalizadoras Superiores de OLACEFS, 
durante el período 2007-2012.

El trabajo de identificación y sistematización de estas experiencias fue realizado por el 
consultor internacional Luis Fernando Velásquez, bajo la coordinación de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana de OLACEFS, con el apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación (GIZ).

Los resultados de este diagnóstico sentaron las bases para la elaboración del Manual 
de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana.

Iniciativas de participación ciudadana

El diagnóstico permitió identificar 87 iniciativas de acercamiento a la ciudadanía, por 
parte de las EFS miembros de OLACEFS, durante el período 2007-2012, según la 
siguiente clasificación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL
BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN ESTA CATEGORÍA

Se refiere a la acción promovida desde las EFS por medio de los distintos mecanismos 
disponibles para que los ciudadanos, de manera directa o a través de sus 
organizaciones, se vinculen efectivamente al mejoramiento de la gestión pública y de 
la calidad del control institucional. Esta acción puede ser promovida en alianza con 
distintos sectores institucionales y sociales. 

Principales desafíos:

• En promoción y atención de denuncias se requiere ofrecer a la ciudadanía y a 
los medios de comunicación evidencias de la efectividad de este mecanismo, 
así como las acciones desarrolladas como resultado del control institucional. 

• En información, formación y capacitación de la ciudadanía y  
organizaciones civiles se debe establecer una relación costo-beneficio para 
elmejoramiento del control fiscal, y realizar ejercicios prácticos de control 
social, que complementen el control institucional. 

• En participación directa de la ciudadanía en los procesos de control 
institucional se aconseja clarificar los límites y responsabilidades 
institucionales del control.

• En incidencia ciudadana en el control fiscal se recomienda explorar nuevas 
formas y posibilidades de aplicación y réplica, de las experiencias 
documentadas. 

ESTRATEGIAS DE APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL
BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN ESTA CATEGORÍA

Pretenden la formación de servidores públicos, con el fin de mejorar la gestión, 
transparencia y probidad administrativa, así como la promoción institucional de la 
rendición de cuentas a la ciudadanía.

Principales desafíos:

• En formación de servidores públicos el principal desafío radica en la 
incorporación de conceptos, herramientas, y experiencias exitosas de 
promoción de la participación ciudadana en el control fiscal. 

• En promoción institucional de la rendición de cuentas se requiere hacer de 
los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía parte del quehacer 
institucional.

MECANISMOS PARA EL RELACIONAMIENTO DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
REDES SOCIALES Y RECURSOS CULTURALES Y 
ACADÉMICOS 
BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN ESTA CATEGORÍA

Contempla el desarrollo de programas e iniciativas orientadas a hacer uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y de las redes sociales; el desarrollo 
de estrategias de relación con los medios de comunicación y la puesta a disposición 
de los ciudadanos de recursos culturales y académicos que faciliten un mejor 
conocimiento de la labor fiscalizadora que llevan a cabo. 

Principales desafíos:

• En uso de la Web 2.0 y redes sociales es necesario superar la desconfianza en 
el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como 
disponer de  insumos y protocolos para la implementación de programas en 
esta materia. 

• En la relación con los medios de comunicación se requiere establecer un 
lenguaje claro e imparcial en la forma de comunicar la labor institucional; así 
como generar capacidades en los comunicadores para una mejor difusión de la 
labor institucional a los ciudadanos.

• En uso de recursos culturales y académicos el reto es explorar la posibilidad 
de establecer nuevas relaciones con los ciudadanos a través de estos recursos. 
Esto requiere que las EFS generen una política institucional favorable a este tipo 
de actividades. 

A continuación, se enlistan, por categoría, las buenas prácticas identificadas en cada 
país.
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