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Lanzamiento de la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo, la Secretaría de
Participación, Transparencia y Anticorrupción

A un año del Lanzamiento de la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo, la
Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), desarrolló el foro
denominado “Experiencias de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, el cual tenía el
objetivo socializar los diferentes espacios de participación ciudadana, habilitados y funcionando
en las instituciones del Estado para fomentar el involucramiento y protagonismo de la
ciudadanía en la gestión pública.

Marcos Rodríguez, Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la
Presidencia, quien presidió el foro realizó una breve descripción de las acciones que las
instituciones del Estado están realizando en el primer año de implementación de los
lineamientos establecidos en la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo;
como también las diversas acciones que se realizan para promover los espacios y mecanismos
de participación ciudadana, los que permitirán una real incidencia y protagonismo de la
ciudadanía en el proceso de construcción, implementación y evaluación de las políticas
públicas. Así también, destaca la importancia de las acciones que se realizan para el
fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía, dando paso a la organización y
participación social.

Las y los titulares de diferentes ministerios e instituciones autónomas, participaron en el acto de
socialización de los mecanismos y espacios de participación ciudadana implementados a nivel
de las instituciones para el abordaje e interacción, con la población para el proceso de
fortalecimiento de capacidades.

La Directora Ejecutiva del ISDEMU Yanira Argueta, asistió a la actividad, acompañada por una
representación de mujeres integrantes de los Consejos Consultivos y de Contraloría Social
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para los Derechos Humanos de las Mujeres, siendo este una de las instancias consultivas
ciudadanas funcionando en el ISDEMU, como también la representación de las dos delegadas
del Consejo Consultivo Ciudadano, siendo esta una entidad responsable de monitorear y dar
seguimiento al cumplimiento de las acciones determinadas en el Plan Quinquenal de
Desarrollo, esto por medio del informe de monitoreo de cumplimiento, como también establecer
acciones de vigilancia y rendición de cuentas a las instituciones del Estado y sus titulares de
sus competencias y servicios que prestan a toda la población.

Entre las instituciones que compartieron en el foro sus experiencias de participación ciudadana
estuvieron: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Salud Pública,
Secretaría de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, INJUVE e INPEP,
entre otras.

San Salvador 21 de septiembre de 2017
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