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PROPUESTA PARA LA UNIFICACIÓN DE COMISIONES  

Y FORTALECIMIENTO DE TRABAJO ARTICULADO 
  

Documento en discusión y revisión para la presentación en 
la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 

 
 
 
1. Introducción.  
 

El LIV Consejo Directivo de la OLACEFS realizado el 27 de enero de 2013, instó a 

las Comisiones Técnicas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Ética, 

Probidad Administrativa y Transparencia a generar un amplio diálogo sobre las 

prioridades, necesidades y posibilidades de articulación para optimizar su trabajo. 

 

Para dar cumplimiento a lo encomendado fue necesario detectar los puntos en 

común que las Comisiones presentan, pero sin perder de vista sus particularidades 

o especificidades que dieron razón de ser a su constitución, con el fin último de 

“…propiciar la eficiencia1 y la eficacia2 del trabajo de la OLACEFS y de sus miembros” 

(conf. Art. 17 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS). 

 

Se inició así un proceso de análisis a partir de identificar: a) la función general que 

cumple cada Comisión; b) su misión; c) su visión; d) objetivos generales; e) 

objetivos estratégicos; f) productos elaborados; g) productos planificados; h) 

temáticas comunes y i) temáticas específicas. 

 

Dicho análisis se profundizó en una reunión conjunta de las tres Comisiones, 

“inédita” al decir del Contralor de la EFS de Chile, Ramiro Mendoza, Secretario 

Ejecutivo de la OLACEFS- que destacó el “espíritu de colaboración y de trabajo 

conjunto de sus integrantes”. 

 

La reunión tuvo lugar en ciudad de Asunción, Paraguay entre los días 10 y 12 de 

julio de 2013, y contó con la participación de las siguientes EFS miembros de las 

citadas Comisiones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

 

 

                                                        
1La eficiencia se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos 
con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 
objetivo.  
2La eficacia se define como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a la 
capacidad para lograr los objetivos propuestos.  
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2. Resultados de los análisis iniciales efectuados 

 

Desde el punto de vista programático, el trabajo de las Comisiones puede 

agruparse alrededor de los siguientes espacios, de acuerdo con sus respectivos 

Planes Operativos Anuales:  

 

Comisión 
Productos asociados con el 

fortalecimiento interno de la 
OLACEFS 

Productos asociados con el 
fortalecimiento de la 

relación con otros actores. 

Participación Ciudadana 

Aplicativos y bases de datos de 
programas y proyectos ejecutados por 
las EFS para la promoción de la 
participación ciudadana y el control 
ciudadano.  

 

Herramientas, técnicas y metodologías 
desarrolladas por las distintas EFS en 
sus prácticas de acercamiento a la 
ciudadanía.  

 

Foros virtuales en los que las distintas 
EFS expongan sus experiencias, 
lecciones aprendidas y atiendan 
consultas acerca del desarrollo de sus 
estrategias de acercamiento a la 
ciudadanía.  

 

Manual de buenas prácticas de 
acercamiento a la ciudadanía.  

 

Caja de Herramientas  
Espacios virtuales de intercambio de 
experiencias que permitan conocer las 
condiciones propicias para la 
implementación de esas buenas 
prácticas de acercamiento a la 
ciudadanía. 

 

Estrategias de mediación para adecuar 
el lenguaje de los productos generados 
por las EFS, de tal modo que sean 
utilizados como insumo para el 
ejercicio efectivo del control 
ciudadano. 

 

 Espacios de intercambio de 
experiencias de vinculación y 
articulación con la ciudadanía. 
(Red de Instituciones  de 
apoyo al control fiscal) 

Espacios de encuentro con otras 
comisiones y comités de la OLACEFS 
para la promoción de la participación 
ciudadana como principio transversal 
que impacta en el control fiscal y 
contribuye a la generación de valor 
público.  

 

Documento de trabajo que propone un 
abordaje conceptual de la participación 
ciudadana en el contexto de las EFS. 

 

Estrategia de abordaje de la 
participación ciudadana como 
principio transversal que impacta en el 
control fiscal y contribuye a la 
generación de valor público.  
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Comisión 
Productos asociados con el 

fortalecimiento interno de la 
OLACEFS 

Productos asociados con el 
fortalecimiento de la 

relación con otros actores. 

Rendición de Cuentas 

 Estrategia de acercamientos a 
la población, diseñados y 
ejecutados.  

Documento sobre lineamiento y 
buenas prácticas para una rendición de 
cuentas efectiva por parte de las EFS.  

Documento sobre lineamiento 
y buenas prácticas para una 
rendición de cuentas efectiva 
por parte de los organismos 
fiscalizados. 

Propuestas de aplicación de los 
principios contenidos en las ISSAIS 20 
y 21 y en la Declaración de Asunción 
sobre rendición de cuentas en normas 
de INTOSAI. 

 

Un plan de actividades para el 
intercambio de información y 
experiencias y la gestión del 
conocimiento. 

Estrategias de acercamiento a 
organizaciones vinculadas a la 
rendición de cuentas para el 
intercambio de información y 
experiencia  y a universidades 
en todos sus niveles para 
promover e incluir el tema 
rendición de cuentas. 

Un documento de política interna de la 
CTRC en el marco normativo de la 
OLACEFS.  

 

Un informe de gestión sobre obtención 
de asistencia y cooperación técnica y 
financiera.  

 

Ética, Probidad Administrativa y 
Transparencia 

Seminario sobre “Buenas Prácticas en 
materia de Ética Pública” 

 

Impresión/difusión de Caja de 
Herramientas.  

 

Implementación IntoSAINT en las EFS 
de la región.  

 

Concurso internacional “Por la 
recuperación de los Valores” 

 

Rediseño del  Sistema de Pasantía  
Reunión de miembros de la CEPAT  
Colaboración y coordinación con otros 
grupos internacionales: TFAP EUROSAI 

 

Difusión a través de la Web  
Emisión del Boletín y materiales 
gráficos.  

Emisión del Boletín y 
materiales gráficos.  

 
 

Basados en el diseño estratégico de cada una de las Comisiones, los desarrollos 
recientes y los planes operativos anuales para el 2013, se presentan a continuación 
las especificidades técnicas de cada una de las comisiones: 
 
Comisión Técnica de Participación Ciudadana:  
 
 Desarrolla actividades de carácter transversal y de apoyo al control fiscal.  

 Promueve el desarrollo y aplicación de estrategias y metodologías de 

trabajo colaborativo con la ciudadanía, en apoyo al mejoramiento de la 

calidad del control fiscal.  
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 Diseña canales y formas de comunicación en lenguaje accesible a la 

ciudadanía.  

 Diseña estrategias y mecanismos de control social como insumo al control 

fiscal.  

 
Comisión Técnica de Rendición de Cuentas:  
 
 Desarrolla actividades esenciales para el ejercicio y fortalecimiento del 

control fiscal.   

 Orienta su trabajo al reconocimiento de las EFS como el eje central de la 

rendición de cuentas. 

 En su carácter de órgano técnico rector en la materia, propone 

herramientas técnicas para mejorar la rendición de cuentas institucionales 

y a la ciudadanía a partir del monitoreo e identificación de los problemas 

asociados con los vacíos de información y condiciones de rendición de 

cuentas, como debilidades y dificultades en la verificación de las mismas 

por parte de las EFS.  

 

Comisión Técnica de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia:  

 

 Desarrolla actividades de generación de entornos favorables a la 

administración pública basados en la promoción de la ética, la probidad 

administrativa y la transparencia.  

 Aporta a la generación y formación de valores éticos, motivada por la 

protección del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 Orienta sus acciones a la generación de una cultura de la probidad y la 

transparencia en los distintos niveles de la esfera pública.    

 

 

3. Resultados del encuentro en Asunción 

 

Durante el encuentro, se trabajó principalmente en identificar las particularidades 

de cada Comisión, los puntos en común como los posibles mecanismos de 

relacionamiento y los desafíos o preocupaciones que se generan.  Se exponen a 

continuación las reflexiones y resultados arribados: 
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COMISIÓN TÉCNICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

-Promueve el control social 
para fortalecer el control 

fiscal.

-Aborda temas específicos de 
Género, Sostenibilidad 

Ambiental e Inclusión Social .

-Trabaja en el diseño de 
estrategias de acercamiento 

de las EFS a la población. 

COMISIÓN DE ÉTICA –
PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

Y TRANSPARENCIA

-Marco de trabajo inspirado en 
la Declaración de Cartagena.

-Promueve la Ética  la 
Probidad Administrativa 

(integridad) y la transparencia 
en las distintas esferas de la 

administración pública. 

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS

-Aborda  la rendición de 
cuentas desde diferentes 

aspectos de la gestión. 

-Propone herramientas 
técnicas útiles a la Rendición 

de Cuentas. 

-Órgano técnico  permanente. 

Identifican y 
promueven las mejores 

prácticas. 

Trabajan en 
la búsqueda 

de 
mecanismos 

para 
fortalecer la 
gestión de 

las EFS. 

El trabajo 
agrega valor y 
beneficio a las 
EFS y la buena 
gobernanza.

Enfrentan los 
mismos 

problemas de 
participación 

de los 
miembros.

Trabajan en 
temas de 
apoyo al 
control 
fiscal, 
promovien
do la 
transparen
cia y lucha 
contra 
corrupción.

Particularidades 
 

Puntos Comunes 
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Desarrollo de 
estrategias de 
comunicación 

y uso de 
tecnologías. 

Desarrollo 
de 

iniciativas 
conjuntas. 

Capacitación  
e intercambio 

de 
experiencias. 

T
é

cn
ic

a
s 

¿Cómo garantizar la claridad conceptual  de los temas que 
abordamos? 

¿Entendemos lo mismo?

¿Cuál es la utilidad práctica de los productos  generados por las 
distintas comisiones?

¿Cómo mejorar la implementación de las normas internacionales? 

¿De qué manera estamos atendiendo a su implementación?

¿Cómo garantizar la correlación entre el cumplimiento y la sanción 
– RC?

¿Cómo  atender de manera eficiente a los cambios y desafíos del 
trabajo encomendado?

Mecanismos de relacionamiento 
 

Declaración de Asunción 

 

Declaración de Cartagena  
 

Preocupaciones 
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O
p

e
ra

ti
v

a
s

¿Cómo articular los planes de trabajo entre los diferentes 
órganos de la OLACEFS para generar sinergias y optimizar 

gastos?

¿Cómo atender los crecientes requerimientos de la 
organización?

F
in

a
n

ci
e

ra
s

¿Cómo garantizar la sostenibilidad financiera?

¿Cómo prever una adecuada planificación para otimizar el 
uso eficiente del presupuesto?

U
n

a
n

u
e

v
a

 m
ir

a
d

a
 

Que permita hacer coincidir la oferta y la demanda. 

El desarrollo de un trabajo colaborativo. 

Sentar las bases de la sostenibilidad financiera  de la 
organización.

Que permita pasar de las actividades a los productos.

Una nueva mirada 
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4. Posibles pasos a seguir 

 

 a) Nuevo esquema de acciones conjuntas 

 

Respetando la actual estructura y los respectivos planes operativos anuales, la 

discusión sobre la articulación de acciones entre las Comisiones brinda las 

siguientes oportunidades:  

 

 Aplicación, promoción y difusión de los principios de la Declaración de 

Asunción.  La Comisión de Ética, Probidad Administrativa y Transparencia 

podría facilitar su plataforma de trabajo para incorporar y difundir los 

principios de la Declaración de Asunción como un elemento central de la 

transparencia y un presupuesto necesario para la rendición de cuentas. La 

Comisión Técnica de Participación Ciudadana, por su parte podría facilitar 

la incorporación de la rendición de cuentas a la ciudadanía como uno de sus 

mecanismos de promoción de la participación ciudadana, y la Comisión 

Técnica de Rendición de Cuentas, proveer los insumos técnicos para el 

fortalecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas con transparencia y 

participación ciudadana activa, tal como lo prevé el Principio 6º de la 

Declaración de Asunción.3 

 

 Intercambio de experiencias entre las EFS miembros de la OLACEFS. En este 

aspecto las tres Comisiones pueden trabajar conjuntamente en la 

realización de eventos relacionados con la aplicación de modelos de 

auditoría, sistemas y contenidos de rendición de cuentas, la implementación 

de mecanismos de divulgación de los resultados del control fiscal, códigos 

de ética y promoción de la probidad administrativa y la transparencia.  

 

 Procesos de capacitación y formación conjunta. Definiendo aquellos de 

interés de acuerdo con sus prioridades.  

 

El continuar con la actual estructura,  incorporando nuevos parámetros de 
organización, permitirá: 
 

                                                        
3 Participación ciudadana activa. La sociedad civil tiene la capacidad de organizarse para ejercer un control 
ciudadano. Participa activa y frecuentemente como parte del sistema de rendición de cuentas (accountability social), en 
el control de la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos. Las EFS fortalecerán sus estrategias, nexos y 
mecanismos de comunicación  e interacción con la sociedad civil, en procura de involucrarlos eficazmente en los 
sistemas de rendición de cuentas que están en construcción en la región; capacitarán a los funcionarios en lo 
procedente para que sean verdaderos “rendidores de cuenta” ante la ciudadanía; coadyuvarán en la construcción de un 
marco institucional que brinde la debida oportunidad y efectividad en el acceso a la información estatal pertinente por 
parte de los ciudadanos, que fomente una mayor cultura de transparencia gubernamental; y llevarán a cabo las 
acciones necesarias para mejorar el conocimiento público acerca de la lógica que gobierna a todo el sistema de 
rendición de cuenta, para contribuir a que el ciudadano ejerza adecuadamente su papel en el sistema. 
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 Mejorar en el proceso de decisión y en el desarrollo y efectividad de los 
productos logrando su utilidad práctica por los miembros de la OLACEFS. 
 

 Maximizar el uso de las plataformas de trabajo de cada comisión en los 
temas que transversalmente y particularmente tienen competencia para 
promover. 

 
 Mejorar en los niveles de coordinación, comunicación y apoyo entre las  

comisiones. 
 

 b) Fusión de las Comisiones de Rendición de Cuentas y Ética, 

Probidad Administrativa y Transparencia.  

 

En la reunión realizada en Asunción, Paraguay, se analizó la misión y objetivo de 
las Comisiones Técnicas pasibles a ser unificadas, a la luz de sus documentos 
constitutivos, de la realidad y necesidad temporal de su creación, así como de las 
posteriores Declaraciones emitidas al respecto.  
Sobre el particular, la Declaración de Cartagena, pondera a la rendición de cuentas 

con el concurso de la ciudadanía en las funciones del control social y la Declaración 

de Asunción, instituye el Principio de Transparencia y el adecuado ejercicio de la 

rendición de cuentas para coadyuvar al buen gobierno. 

 

Surgió como escenario posible, la unificación de las Comisiones Técnicas de 

Rendición de Cuentas y Ética, Probidad Administrativa y Transparencia.  

 

Es importante señalar que el Superior Tribunal de Cuentas de Honduras, mediante 

Oficio, dirigido a la Presidencia de la CTRC, ha manifestado “estar de acuerdo con 

lo planteado, sin embargo no puedo concebir a las tres comisiones como una 

sola, considerando que tienen roles diferentes, yo lo que percibo en realidad es 

que hay temáticas que si competen a las tres pero como un trabajo conjunto en 

ocasiones específicas. No obstante planteado lo anterior considero y sigo 

manteniendo mi punto de vista en el sentido que la CTRC puede absorber más 

fácilmente a la CEPAT, haciendo menos complicado el proceso de unificación de 

las mismas si se considera que la Rendición de Cuentas tiene implícito el tema 

de Transparencia y Ética Pública”. (Oficio N9 DF/TSC-026-2013 del 

21/11/2013) 

 

Cualquiera sea la decisión que tome el Consejo Directivo, será necesario identificar 

las dificultades (antes riegos)  que tal decisión conlleva y determinar estrategias 

que puedan minimizarlas. 

 

En efecto, no puede soslayarse que el radio de acción que la nueva Comisión 

deberá cubrir es muy amplio, lo que requiere establecer niveles de “importancia” 
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de la temática a abordar, con el riesgo de posponer o abordar sin la profundidad 

requerida, temas que forman parte de la agenda de control y son relevantes para 

las EFS, toda vez que contribuyen al buen gobierno. 

 

A su vez, de aprobarse la unificación, la nueva Comisión quedaría conformada por 

15 EFS. De allí que será necesario establecer mecanismos que posibiliten la toma 

de decisiones y la coordinación bajo un esquema de trabajo que garantice la 

eficiencia, coordinación y participación que corresponde. 

 

En cualquiera de los casos, para lograr la eficiencia y la eficacia del trabajo de la o 

las Comisiones, es deseable que las EFS dispongan de los siguientes recursos:  

 

 Asignación de personal con tiempo parcial a las tareas propias de las 

Comisiones, por parte de las EFS miembros.  

 Utilización de plataformas tecnológicas de información.  

 Definición de canales de comunicación efectivos.  

 Compromiso de la alta dirección por parte de todos y cada una de las EFS 

que componen las Comisiones.  

 

5. Recomendaciones.  

 

 De resolverse la unificación de la CTRC y la CEPAT 

 

En caso que la Asamblea o el Consejo Directivo de la OLACEFS considerarán que la 

mejor opción es la unificación de las Comisiones, será necesario aprobar un Plan de 

Trabajo conjunto que permita: 

 

 definir un nuevo reglamento 

 elaborar los términos de referencia de la nueva Comisión, 

 definir su nombre, 

 definir su misión,  visión y función,  

 identificar sus objetivos generales, 

 identificar sus objetivos estratégicos y líneas de acción, 

 identificar los productos a elaborar a futuro (corto y mediano plazo),  

 definir mecanismos de coordinación para la puesta en marcha de acciones 

conjuntas entre las Comisiones, hasta tanto se definan y aprueben los 

puntos antes señalados.  

 

 Respecto de la coordinación con otras comisiones u otras instancias de 

la OLACEFS.  

 

Entendemos que, independientemente que se resuelva  la unificación o el trabajo 
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conjunto y coordinado de ambas Comisiones, resulta necesario establecer 

estrategias de coordinación con otras comisiones o instancias de la OLACEFS. Ello 

encuentra fundamento en la necesidad de generar espacios de encuentro, 

asistencia técnica y cooperación coordinada, así como la priorización y 

racionalización del gasto, además de la óptima utilización de los recursos 

disponibles. 

 

A continuación, detallamos algunas estrategias de coordinación que se podrían 

considerar: 

 

1. Identificación de actividades conjuntas y su incorporación a los Planes 

Operativos.  Esta estrategia propone indagar sobre las iniciativas comunes 

relacionadas con: a. La promoción de mejores prácticas; b. Actividades de 

capacitación y c. El intercambio de información y experiencias, 

garantizando su incorporación en los respectivos planes operativos, con el 

propósito de generar sinergias y espacios de colaboración entre las 

comisiones.  

 

Posibles ámbitos de coordinación:  

 

 Coordinación con el Comité de Capacitación Regional –CCR para 

aquellas actividades relacionadas a capacitación, de acuerdo a sus 

competencias. 

 

 Coordinación entre la Comisión Técnica de Participación Ciudadana 

–CTPC, y la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente –

COMTEMA, en la implementación de ejercicios de participación 

ciudadana con sostenibilidad ambiental e inclusión social.  

 

2. Conformación de Grupos especiales de trabajo.  Esta estrategia propone 

generar sinergias entre Comisiones y Comités entorno a proyectos de 

investigación conjunta que garanticen el abordaje conceptual desde 

diferentes enfoques temáticos prioritarios para la OLACEFS.  

 

3. Divulgación y comunicación interna y externa. Esta estrategia propone la 

coordinación entre las comisiones con la Comisión Técnica de las 

Tecnologías de Información y Comunicación -CTIC en particular en aquellas 

actividades que impliquen las TIC como herramientas para el proceso de 

difusión de los resultados e integración de las EFS.  

 


