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Misión Visión

CEPAT en OLACEFS: Mandato



CEPAT en OLACEFS



a) Informes constitutivos de: 
Propuestas metodológica, Guías 
Prácticas, Estudios del Caso, 
Asesorías a pedido de las EFS 
miembros

b) Material Técnico de 
apoyo en materias de 

su competencia d) Medios de difusión de 
los avances logrados.

c) Instancias de Reflexión e 
Intercambio de 

Experiencias, como 
seminarios, talleres y 
eventos semejantes

CEPAT en OLACEFS



CEPAT: EFS miembros



¿Qué hemos logrado?

Fuente: Secretaría Ejecutiva, Reporte de Gestión Detallado, enero 2014



a) Herramienta de 
Autoevaluación de 

integridad en las EFS 
IntoSAINT

b) Seminario Internacional 
“Combate a la Corrupción: 

balance para una propuesta”

c) ISSAIs 20 y 30

Herramientas disponibles



Herramientas disponibles

d) Vinculación con otras 
regiones de INTOSAI: 

TFA&E

e) Concurso Internacional 
"Por la recuperación de 

Valores"

f) Caja de Herramientas 
Anticorrupción



Fase virtual: 

metodología, alcances y beneficios de la 
herramienta

Fase Presencial: dominio de 
la metodología

19 EFS de 
OLACEFS

30 moderadores

1 EFS de CAROSAI 
1 moderador

a) IntoSAINT en OLACEFS

Primer Curso de Moderadores



30 moderadores de 
OLACEFS

Implementación en EFS de 
OLACEFS

IntoSAINT

EFS predican/lideran con el ejemplo



a) IntoSAINT en OLACEFS

Plan de Implementación



a) IntoSAINT en OLACEFS

Experiencias de implementación: TCU 

de Brasil



a) IntoSAINT en OLACEFS

Experiencias de implementación: ASF



b) Seminario Internacional “Combate a la Corrupción: 

balance para una propuesta”



b) Seminario Internacional “Combate a la 

Corrupción: balance para una propuesta”



c) Difusión de la ISSAI 20 a las EFS de la región

Proyecto compartido 
con GTANIA

Difusión y capacitación 
con el 4º Módulo del 
“Curso de Inducción 

sobre el Marco 
Normativo de INTOSAI” 
impartido a  más de 700 
participantes de las EFS 

de la región.

Se incluyó el estudio de 
las ISSAIs 20 y 30 

Principios de 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas, y 
Código de Ética 

Se prevé que  en 2014 
EFS miembros de CEPAT 
y GTANIA colaboren en 

el desarrollo de un 
curso especializado 

sobre la ISSAI 20, cuyo 
liderazgo residirá en la 

EFS de Paraguay y 
Argentina.



c) Difusión de la ISSAI 20 a las EFS de la región



d) Vinculación con otras regiones de INTOSAI: Seminario de 
Auditoría y Ética de la Task Force de EUROSAI

Delegados de CEPAT-OLACEFS



e) Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores” 
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Fechas clave:
Convocatoria 11 de junio al 30 de 

agosto de 2013 

Evaluación y 
recopilación de 
Calificaciones

EFS de Guatemala, Uruguay, 
Venezuela, México y Panamá

Primer Lugar: Costa Rica

Segundo Lugar: Honduras

Tercer Lugar: Perú









f) Caja de Herramientas

La Caja de Herramientas 
recopila buenas 
prácticas de las EFS 
miembros en el 
tratamiento de la 
corrupción y promoción 
de la probidad



Difusión

• Publicación de la Caja de Herramientas en sitio web de
OLACEFS.



Actualización Permanente

• Redimensionamiento a través de EUROsociAL.

Explicación a cargo de Felipe Aliaga de la EFS de Chile



Proyección de futuro

Definición

Identificación

Promoción

Mejores 
prácticas 

sobre el papel 
de las EFS en 
la rendición 
de cuentas

Identificación de 
mecanismos de 

divulgación de los 
resultados de 
fiscalización 

superior, 
promoción de la 

probidad 
administrativa, la 
transparencia y el 

control interno



Proyección de futuro

Identificar las mejores prácticas de cómo las EFS rinden cuentas.

Papel de las EFS en el combate a la corrupción.

Formas de evaluar y promover el control interno en las entidades públicas.

Papel de las EFS en la promoción de la contabilidad gubernamental en sus 
respectivos países.

Mejores prácticas de las EFS de la región para contribuir a la rendición de
cuentas (accountability) en sus respectivos países.




