
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIANZA PARA LOS GOBIERNOS ABIERTOS (AGA - OGP)  
 

Algunos compromisos existentes relacionados con la FISCALIZACIÓN PÚBLICA 
 

País Compromiso Tema 
Ampliar la publicación de información socialmente útil: Se reforzará la transparencia 
presupuestaria, a través de la constante actualización de información sobre inversiones, 
finanzas públicas, transferencias de  recursos federales a los estados, los indicadores y 
las auditorías, entre otras cosas.  

Publicidad de los informes 
de auditoría 

Promover transparencia y rendición de cuentas sobre la información presupuestaria a 
nivel nacional. Los datos y la información que se publicarán son: presupuesto nacional 
(propuesto y aprobado), el proyecto de presupuesto y la lista, el desembolso del 
presupuesto periódico, informe sobre el presupuesto anual, el informe de auditoría del 
presupuesto, el presupuesto ciudadano.  

Publicidad de los informes 
de auditoría 

México 
 

Desarrollar un sistema nacional de exámenes. La primera fase de la misma será la de 
auditar los órganos de gobierno municipales y estatales. Los Estados participarán a 
través de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, que agrupa a las oficinas estatales del examen con la entidad 
examinadora Federal, así como la Comisión Permanente de Cuentas del Estado / 
Federal, que incluye a los Jefes de los Órganos de examen de Estado y el Ministerio de 
Salud Pública Administración (Secretaría de la Función Pública).  

Involucramiento de las EFS 

Establecer un Fondo de Empoderamiento para apoyar la organización de los ciudadanos 
y las comunidades en la implementación de auditorías sobre los programas de 
reducción de la pobreza.  

Auditorías ciudadanas 

Institucionalizar la Auditoría Social para proyectos de infraestructura pública.  Auditorías ciudadanas 

Filipinas 
 

Ampliar la oferta del programa de presupuesto participativo a por lo menos 12 
departamentos y 6 empresas del gobierno. 

Participación ciudadana en 
la elaboración del 
presupuesto  

Rep. Dominicana Uno de los enfoques del plan será fortalecer los organismos de transparencia y 
fiscalización. 

Fortalecimiento de las EFS 

Brasil Realizar una Conferencia Nacional sobre Transparencia y Control Social bajo 
cuatro ejes: a) promoción de la transparencia y el acceso a información pública, b) los 
mecanismos de control ciudadano, c) la participación y fortalecimiento de la 
capacidad de la sociedad para vigilar la gestión pública de los fondos d) políticas públicas 
para combatir la corrupción (En Brasil la Contraloría General de la Unión de Brasil 
(órgano de control interno) es una de las agencias responsables de implementación del 
Plan de Acción). 

Participación ciudadana en 
el control 
 
 

Sudáfrica Desarrollar e implementar una rendición de cuentas de la gestión de  funcionarios 
públicos. Se animará a las Organizaciones de la sociedad civil  a evaluar el 
desempeño de los servidores públicos bajo dicho marco. 

Participación de las OSC 
en el control 

 
República Checa 

Extender potestades de la Oficina de Auditoría Superior para que su universo 
auditable alcance a entidades autónomas a nivel local. 

Ampliación de potestades 
de la EFS 

Promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en 
el área de los subsidios gubernamentales para la educación en las escuelas primarias y 
secundarias, y en el sector de salud.  

TPA en servicios públicos 
básicos 

Indonesia 
 

Promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en 
los programas oficiales de reducción de la pobreza. Mecanismos de participación 
ciudadana deberían ser reglamentados e implementados a lo largo de todo el ciclo de 
ejecución de estos programas 

TPA en ejecución de 
programas de reducción de 
la probreza 

Chile Plan incluye una iniciativa para proveer acceso a informes de ejecución 
presupuestaria mensual y trimestral de los organismos públicos.  

Transparencia en la 
ejecución del presupuesto 


