
2013 2014 2015
1.1.1      Efectuar consultas 
sobre los trabajos realizados,
vinculados a las ISSAIs 20 y 
21 y a la Declaración de 
Asunción

 * Notas remitidas a   
INTOSAI

1.1.2. Instar la aplicabilidad 
de los principios de Asunción 
dentro del marco de las 
INTOSAI e INTOSAI GOV  * Notas remitidas a   

INTOSAI
1.1.3.Efectuar aportes o 
contribuciones vinculados 
con los principios de 
Asunción

 * Aportes sobre la 
Declaración de Asunción

1.1.4      Difundir los 
resultados en el ámbito de 
OLACEFS

* Notas remitidas a 
Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS y 
EFS miembros

1.2.Diseño de un modelo 
de rendición de cuentas /

 Identificación de los 
estándares necesarios 
para una rendición de 

cuentas efectiva

1.2.1.Consultar a INTOSAI 
sobre estudios realizados 
vinculados a estándares y/o 
buenas prácticas de 
rendición de cuentas de los 
organismos fiscalizados  

Identificación de estudios 
realizados  * Notas remitidas.

ACCIONES PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

META ESTRATEGICA 1 : Desarrollar un marco metodológico de aplicación de los principios de rendición de cuentas contenidos en la Declaración
de Asunción. 

META ESTRATEGICA 1 : Desarrollar un marco metodológico de aplicación de los principios de rendición de cuentas contenidos en la Declaración
de Asunción. 

1.1.Seguimiento al trabajo 
del Comité de Normas 

Profesionales de INTOSAI 
sobre las ISSAIs 20 y 21 y 

aplicabilidad de la 
Declaración de Asunción.

Identificación de la 
aplicabilidad de la 
Declaración de Asunción 
en el ámbito de INTOSAI

EFS RESPONSABLE
PLAZO

ESTRATEGIAS

PLAN ANUAL 2013 COMISION TECNICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



2013 2014 2015

1.2.2. Elaboración de los 
Términos de referencia para 
la contratación de un 
consultor que efectué el 
estudio y diseño del modelo 
de rendición de cuentas Consultor contratado

 * Proyecto de Términos 
de Referencias

1.2.3. Relevamiento de 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
rendición de cuentas en 
EUROSAI.

Documento conteniendo 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
rendición de cuentas en 
EUROSAI

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.4. Relevamiento de 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
rendición de cuentas en 
OLACEFS

Documento conteniendo 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
rendición de cuentas en 
OLACEFS

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.5. Relevamiento de 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
evaluación de la rendición 
de cuentas en EUROSAI.

Documento conteniendo 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
evaluación de la rendición 
de cuentas en EUROSAI

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.6. Relevamiento de 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
evaluación de la rendición 
de cuentas en OLACEFS

Documento conteniendo 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
evaluación de la rendición 
de cuentas en OLACEFS

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

1.2.Diseño de un modelo 
de rendición de cuentas /

 Identificación de los 
estándares necesarios 
para una rendición de 

cuentas efectiva

EFS RESPONSABLEESTRATEGIAS ACCIONES
PLAZO

META ESTRATEGICA 1 : Desarrollar un marco metodológico de aplicación de los principios de rendición de cuentas contenidos en la Declaración
de Asunción. 



2013 2014 2015
1.2.7.Relevamiento de 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
información sobre la 
rendición de cuentas en 
EUROSAI

Documento conteniendo 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
información sobre la 
rendición de cuentas en 
EUROSAI

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.8.Relevamiento de 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
información sobre la 
rendición de cuentas en 
OLACEFS

Documento conteniendo 
experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
información sobre la 
rendición de cuentas en 
OLACEFS

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.9.Relevamiento y
análisis de modelos de
rendición de cuentas
existentes en la región

Documento conteniendo 
los modelos de rendición 
de cuentas

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.10. Elaboración de 
estándares necesarios para 
una rendición de cuentas 
efectiva por los organismos 
fiscalizados

Documento conteniendo 
los estándares necesarios 
para una rendición de 
cuentas efectiva por los 
organismos fiscalizados

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.11. Elaboración de 
estándares necesarios para 
una evaluación efectiva de 
la rendición de cuentas 
presentada por los 
organismos fiscalizados

Documento conteniendo 
los estándares necesarios 
para una evaluación 
efectiva de la rendición de 
cuentas presentada por los 
organismos fiscalizados

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

1.2.Diseño de un modelo 
de rendición de cuentas /

 Identificación de los 
estándares necesarios 
para una rendición de 

cuentas efectiva

META ESTRATEGICA 1 : Desarrollar un marco metodológico de aplicación de los principios de rendición de cuentas contenidos en la Declaración
de Asunción. 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO EFS RESPONSABLE

PLAZO



2013 2014 2015

1.2.Diseño de un modelo 
de rendición de cuentas /

 Identificación de los 
estándares necesarios 
para una rendición de 

cuentas efectiva

1.2.12. Elaboración de 
estándares necesarios para 
una información efectiva de 
la rendición de cuentas 
presentada por los 
organismos fiscalizados

Documento conteniendo 
los estándares necesarios 
para informar sobre la 
rendición de cuentas (de 
los organismos 
fiscalizados y de las EFS)

* Informes parciales 
presentados.                       
* Informes parciales 
aprobados. 

2013 2014 2015

2.1.   Socializar 
información  a través del  

sitio web de la CTRC

2.1.1.Tomar contacto con la 
CTIC y con los responsables 
del nuevo `portal de 
OLACEFS a efectos de 
conocer las acciones a 
implementarse en el marco 
de la gestión de 
conocimiento que lleva 
adelante OLACEFS  

Documento conteniendo 
las acciones a 
implementarse

Notas remitidas al CTIC y 
a la EFS de Chile

2013 2014 2015

ESTRATEGIAS ACCIONES
PLAZO

PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO EFS RESPONSABLE

ESTRATEGIAS ACCIONES
PLAZO

PRODUCTO

META ESTRATEGICA 2: Facilitar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de Cuentas (Gestión del conocimiento)

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO EFS RESPONSABLE

META ESTRATEGICA 2: Facilitar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de Cuentas (Gestión del conocimiento)

ESTRATEGIAS ACCIONES
PLAZO

PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO EFS RESPONSABLE



2.1.2. Acordar estrategias 
conjuntas con OLACEFS  y 
el CTIC en materia de 
socialización de información 
vinculada a la CTRC y a la 
rendición de cuentas con las 
que se llevan adelante 
desde OLACEFS Estrategias elaboradas

* Intercambio de notas.     
* Videoconferencias.

2.1.3. Implementar las 
estrategias definidas Estrategias implementadas Acuerdos arribados 

2.1.4. Actualizar 
periódicamente la 
información contendida en  
el sitio, incluyendo la agenda 
de actividades e informes de 
avance de las tareas 
realizadas por la CTRC Página actualizada

Notas remitidas por las 
EFS miembros y EFS 
responsables conteniendo 
la información 

2.1.5. Relevar entre las EFS 
miembros las mejoras 
posibles a implementar por 
la CTRC Sitio web mejorado

* Notas remitidas a las 
EFS miembros.                   
* Notas recibidas de las 
EFS miembros.

2.1.6. Consultar con las 
CTIC y con los responsables 
del nuevo portal de 
OLACEFS la viabilidad de 
implementar dichas mejoras

* Notas remitidas al CTRC 
y EFS Chile.                        
* Notas recibidas de CTRC 
y EFS Chile.

2.1.7. Implementar dentro 
del sitio web de la CTRC las 
mejoras sugeridas Acuerdos arribados

2013 2014 2015

META ESTRATEGICA 2: Facilitar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de Cuentas (Gestión del conocimiento)

ESTRATEGIAS ACCIONES PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO EFS RESPONSABLE

PLAZO

2.1.   Socializar 
información  a través del  

sitio web de la CTRC



2.2.1.Consultar a las EFS de 
OLACEFS sobre temas que 
consideren relevantes en 
materia de rendición de 
cuentas 

Listado de temas 
relevantes

* Notas remitidas a las 
EFS.                                    
* Notas recibidas de las 
EFS

2.2.2.Identificar puntos de 
coincidencia existentes entre 
las Comisiones CEPAT y 
Participación Ciudadana de 
manera de organizar en 
forma conjunta,  seminarios 
o talleres 

Un Seminario o taller 
organizado en forma 
conjunta/ Proyecto de 
Organización conjunta del 
Seminario o Taller

* Intercambio de Notas.       
* Proyecto de 
Organización conjunta del 
Seminario o Taller.  

2.2.3 Identificar entidades 
y/u organizaciones 
internacionales abocadas al 
estudio del tema 
transparencia y rendición de 
cuentas

Listado de entidades y/u 
organizaciones

2.2.4.    Tomar contacto con 
entidades u organizaciones 
internacionales abocadas al 
estudio del tema, de manera 
de involucrarlas en los 
eventos a desarrollar

Organización o entidad 
internacional contactadas 
para participar en el 
evento en calidad de 
disertante, auspiciante, 
organizadora u  otro 

* Consultas efectuadas.      
* Invitaciones realizadas.    
* Proyecto de 
Organización conjunta.

2013 2014 2015

ESTRATEGIAS
PLAZO

ACCIONES PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO EFS RESPONSABLE

META ESTRATEGICA 2: Facilitar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de Cuentas (Gestión del conocimiento)

2.2.       Desarrollar 
seminarios o talleres de 
trabajo para difundir la 

rendición de cuenta como 
un elemento clave en la 

gestión de las 
instituciones y en las 

prácticas de buen 
gobierno.



2.2.      Desarrollar 
seminarios o talleres de 
trabajo para difundir la 

rendición de cuenta como 
un elemento clave en la 

gestión de las 
instituciones y en las 

prácticas de buen 
gobierno.

2.2.5.Efectuar alianzas 
estratégicas con el CCR de 
manera de utilizar su 
experticia en el desarrollo de 
seminarios y talleres de 
trabajo

CCR participa en la 
organización del 
Seminario o taller 

* Consultas efectuadas al 
CCR.                                   
* Definición de estrategias 
conjuntas.                            
* Implementación de las 
estrategias.

2.3.1.Identificar temas 
relevantes en materia de 
rendición de cuentas

Listado de temas 
relevantes

* Notas remitidas a las 
EFS.                                    
* Notas recibidas de las 
EFS.

2.3.2.Proponer temas 
vinculados a la rendición de 
cuentas dentro de los 
concursos anuales de 
investigación que realiza 
OLACEFS

Temas propuestos/ Temas 
incluidos en los concursos 
anuales de investigación 
de OLACEFS

* Notas remitidas a la 
Presidencia de OLACEFS, 
Secretaría Ejecutiva y EFS

2.3.3.Establecer contactos 
con Universidades o 
Maestrías promoviendo 
trabajos de investigación 
sobre el tema. Contactos realizados

* Listado con 
universidades y/o 
Maestrías interesadas.

EFS RESPONSABLEESTRATEGIAS ACCIONES PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

META ESTRATEGICA 2: Facilitar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de Cuentas (Gestión del conocimiento)

PLAZO

2.3.         Promover trabajos 
de investigación que 

aborden la problemática 
de la rendición  de 

cuentas 



2013 2014 2015

2.3.         Promover trabajos 
de investigación que 

aborden la problemática 
de la rendición  de 

cuentas 

2.3.4.Propiciar la firma de 
acuerdos entre OLACEFS y 
Universidades y/o Maestrias 
para el estudio del tema.

Acuerdos elevados a la 
Presidencia y/o Secretaria 
Ejecutiva * Acuerdos arribados. 

2.4.1. Establecer los puntos 
de convergencia existentes 
entre las Comisiones CEPAT 
y Participación Ciudadana.

Listado de temas o 
problemáticas comunes

* Relevamiento de las 
misiones de cada 
Comisión.                            
* Relevamiento de metas, 
objetivos y estrategias.

2.4.2. Identificar los 
productos elaborados por las 
tres Comisiones, existentes 
a la fecha que puedan servir 
de insumo para trabajos 
futuros.

Listado de productos de 
las Comisiones CTRC, 
CEPAT y CPC

* Relevamiento de los 
trabajos realizados.

2.4.3.Definición de temas 
para  trabajar en conjunto. 

Listado de temas 
acordados * Acuerdos realizados.

2.4.4.    Identificación de 
estrategias a implementar

Estrategias 
implementadas.

* Proyecto de trabajo 
conjunto.

2013 2014 2015

PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

2.4. Establecer alianzas 
estratégicas con las 
Comisiones de Ética 
Pública (CEPAT), de 

Participación Ciudadana y 
otras afines a la rendición 

de cuentas

ESTRATEGIAS ACCIONES
PLAZO

META ESTRATEGICA 3: Adecuación del funcionamiento y estructura de CTRC al marco normativo resultante de la Asamblea General 2012 de
OLACEFS

EFS RESPONSABLE



3.1.1. Relevar el nuevo 
marco normativo de 
OLACEFS 

Documento conteniendo el 
Marco normativo de 
OLACEFS relevado.

* Marco normativo de 
OLACEFS relevado.

3.1.2. Cotejar el marco 
normativo existente con el 
aprobado en materia de 
Comisiones

Identificación de las 
diferencias. 

* Cotejo de marcos 
normativo.

3.1.3. Proponer las 
modificaciones necesarias 
para su compatibilización

Marco normativo 
compatibilizado.

* Proyecto de 
modificaciones.

ESTRATEGIAS ACCIONES PRODUCTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

EFS RESPONSABLE

4.1.1. Identificar organismos 
internacionales afines a las 
EFS.

Listado de entidades y/u 
organizaciones.

* Listado de entidades y/u 
organizaciones.

4.1.2. Establecer contacto 
para conocer su interés en 
brindar asistencia y 
cooperación técnica y 
financiera para la ejecución 
de las tareas de la CTRC

Listado de organizaciones 
interesadas. * Contactos efectuados. 

4.1.3. Propiciar la firma de 
acuerdos de asistencia 

Acuerdos firmados 
/Acuerdos propiciados

* Proyectos de Acuerdos 
de cooperación y 
asistencia técnica.

PLAZO
META ESTRATEGICA 4: Promover la asistencia y cooperación técnica y financiera.

3.1. Compatibilizar el 
funcionamiento de la 
CTRC con el marco 
normativo para las 
comisiones que la 

integran, resultante de la 
Asamblea General 2012 de 

OLACEFS

Factores determinantes de éxito
1. El compromiso permanente de los titulares de las EFS miembros en la consecución de las metas planteadas.
2. La asunción con eficiencia y  responsabilidades de las tareas asignadas a las EFS miembros.
3. La disponibilidad de recursos financieros, siendo relevante la gestión de cooperación financiera y técnica con otros organismos 
internacionales afines.
4 El apoyo de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en las propuestas que requieran decisiones de esas instancias

4.1.Obtener asistencia y 
cooperación técnica y 

financiera de organismo 
internacionales afines a 
las EFS, de entidades 

multilaterales de crédito u 
otras para la ejecución de 

las tareas de la CTRC



4. El apoyo de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en las propuestas que requieran decisiones de esas instancias.
5. El trabajo interrelacionado con otras instancias de la organización de manera de actuar coordinadamente y no duplicar esfuerzos. 
6. El apoyo de las restantes EFS cuando se requiera información o aportes vinculados con la temática de rendición de cuenta.








