
LA EXPERIENCIA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA DE PARAGUAY EN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



MARCO LEGAL

-Declaración Universal de Derechos Humanos
-Convención Interamericana de lucha contra la corrupción
-Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción
-Leyes
-Decretos
-Resoluciones 



OBJETIVOS DE CONTROL CIUDADANO EN LA CGR

-Fortalecer el sistema de recepción y tratamiento de las 
denuncias ciudadanas
-Promover y formalizar las veedurías ciudadanas
-Fomentar el acceso a la información pública
-Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas 



HERRAMIENTAS 
DEL CONTROL CIUDADANO



DENUNCIAS CIUDADANAS

La denuncia es el mecanismo mediante el cual 
cualquier persona notifica o da aviso en forma verbal 
o escrita a la Contraloría General de la República de 

hechos o conductas con los que se puede estar 
configurando un manejo irregular o detrimento de los 
fondos o bienes públicos de la Nación, bien sea por 

parte de un servidor o de un particular que administre 

dichos fondos.



LAS DENUNCIAS CIUDADANAS. UN CASO



LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

La Veeduría Ciudadana es el mecanismo de 
participación de organizaciones de la sociedad civil 
para ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Su 

ámbito de participación se extiende a los trabajos de 
auditoría desarrollados por la CGR, a los cuales pudiera 
tener acceso conforme a las leyes que rigen la materia.



LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.UN CASO

Ante la supuesta construcción de pozos de provisión 
de agua en una localidad lejana de la capital del país, 
organizaciones comunitarias solicitaron formar parte 
de un proceso de auditoría a la construcción de las 

mismas.

Cinco de los integrantes de la comunidad fueron 
capacitados en procesos de veedurías ciudadanas y 
gracias a ello, pudieron interactuar con funcionarios 

de la Contraloría que desarrollaron un examen 
especial sobre la construcción de las mismas.



LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.UN CASO



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIUDADANA DE LA CGR

La Contraloría General de la República pone a disposición de 
los ciudadanos, por distintos medios, información sobre las 

estrategias del sistema del control participativo, las 
entidades que vigila y los planes, programas y proyectos de 

utilidad para el ejercicio del control ciudadano.

El ciudadano puede obtener información, consultar 
diferentes documentos y pedir orientación sobre sus 

inquietudes .



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIUDADANA DE LA CGR. UN CASO



AUDIENCIAS PÚBLICAS

La Contraloría General de la República por medio de la 
Resolución CGR Nº 685 de fecha 15 de junio de 2009 y 
con el lema “LA GENTE PREGUNTA, LA CONTRALORIA 

RESPONDE”  promueve espacios de deliberación pública 
por medio de las audiencias públicas,  con el fin de rendir 

cuentas a la ciudadanía de su gestión institucional de 
modo a garantizar una gestión eficiente, íntegra y 

transparente de nuestra EFS.



AUDIENCIAS PÚBLICAS. UN CASO



CAPACITACIÓN A CIUDADANOS

La capacitación está orientada a desarrollar 
habilidades y competencias para que el ciudadano, 

de manera individual o colectiva, pueda ejercer 
vigilancia, seguimiento y evaluación a la gestión 

pública, al desarrollo de proyectos y a la prestación 
de servicios públicos. Igualmente, se han  elaborado 

algunos módulos sectoriales encaminados a 
promover el control ciudadano.



CAPACITACIÓN A CIUDADANOS. UN CASO



CIFRAS

Año
Denuncias 

Ciudadanas

Total de Veedores 

Capacitados

2007 s/d * 21

2008 105 49

2009 110 859

2010 181 55

2011 113 870

2012 27 83

TOTAL: 536 1937

s/d: sin datos



RECOMENDACIONES


