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Factores que impulsan la interacción de EFS con otras partes 
interesadas 

 

● Debates internacionales sobre efectividad y crecientes 
expectativas en torno al control (foco en el impacto del control/ 
fiscalización y énfasis en el ecosistema de rendición de cuentas) 

● Legislación nacional sobre transparencia, participación y rendición 
de cuentas en la región 

● El avance del control social   

● Creciente uso de las TICs 

 

 



Declaraciones de OLACEFS 

• Declaración de Lima (1995): Se reconoce a la participación ciudadana como fuente 
de información calificada 

• Declaración de Asunción (2009): Enumera 8 principios [#6 participación ciudadana 
activa]  

• Declaración de Santiago de Chile (2013): Se menciona la participación ciudadana 
en el ciclo de auditoría [par. 9]  

• Declaración de Punta Cana (2016): Propone un modelo de madurez de 
participación ciudadana consistente en 4 niveles (básico, bajo, intermedio y alto) 
[par. 4] 



Resultados de la Encuesta Global 2017 (IDI- INTOSAI) 
  

Participación ciudadana en en el ciclo de auditoría [preg. #100] 



Fuente: Datos desagregados de 6 EFS de América Latina  
de la Encuesta Global 2017 IDI-INTOSAI 



Fases del ciclo de auditoría 

País Planeación Ejecución Difusión 

Seguimiento a los 

hallazgos y 

recomendaciones 

Argentina ✓ ✓ 

Brasil ✓ 

Chile ✓ ✓ 

Colombia ✓ 

México ✓ ✓ 

Perú ✓ 

Fuente: Datos desagregados correspondientes a la Encuesta Global 2017 IDI-INTOSAI 



Participación ciudadana en el ciclo de auditoría 



Relevamiento de prácticas de participación ciudadana en el control fiscal  

  



Observaciones generales 

• Énfasis de EFS de la región en canales de denuncia y capacitación a la ciudadanía 
sobre control fiscal – efectividad? 

• Es recurrente la referencia a un grupo limitado de prácticas de participación en EFS 
 Planificación participativa (Auditoría General de la Nación, Argentina) 

 Auditorías articuladas (Contraloría General de la República, Colombia) (Tribunal Superior de Cuentas de 
Honduras) 

 Veedurías ciudadanas (Contraloría General de la República, Paraguay) 

  

 

 



Consulta pública sobre vinculación con la sociedad y control social –  
TCU Brasil 

 

 

 



Comunidad de contralores ciudadanos (CGR Chile) 

Preguntas 
Frecuentes 
 
 
Transparencia 
Proactiva 



Visualización geo-referenciada de información.  
Observatorio de control fiscal participativo - CGR Colombia 

 

 



Rally de datos – Chile 2019 



Rindiendo cuentas sobre  
cómo EFS hacen uso de los insumos/ aportes de la ciudadanía 

Pregunta #59 -  Publica un análisis de los 
aportes realizados por ciudadanía al proceso 
auditor con base en las denuncias presentadas? 
 



Índice de Presupuesto Abierto 2017  
 

América Latina y el Caribe 
Participación en proceso auditor [preguntas 140, 141 y 142] 



Áreas a fortalecer a futuro 

● Desarrollo de estrategias de interacción de la EFS con la ciudadanía para prevenir la 
fragmentación de esfuerzos 

 
● Publicación de dichas estrategias y sus planes en los sitios web de las EFS 

● Co-creación de dichas estrategias con las otras partes interesadas 

● Monitoreo y evaluación de los resultados e impacto de la estrategia y reportar públicamente 

● Implementar prácticas de interacción en determinadas fases del ciclo de auditoría (por ej. 
seguimiento a recomendaciones y uso de informes) 

● Promover una cooperación estratégica con esfuerzos de contraloría social 

● Documentar y divulgar/ compartir buenas prácticas 

 

 



 
 

Gracias 



Participación en el ciclo de auditoría 



Experiencia innovadora: crowdsourcing de opiniones y fotos  

 

 



Cómo se integran y difunden los insumos de la participación ciudadana 



 

 

Otras: Sección sobre part. ciudadana en informe de auditoría (AGN)  


