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Promoción 
de la Contabilidad 
Gubernamental Moderna

La CTPBG trabajó un Diagnóstico de la Contabilidad 
Gubernamental en los países que Integran la OLACEFS a 
partir de concebir que el mejoramiento de las prácticas 
presupuestarias y de control de egresos a cargo de la 
Administración Pública permite, entre otros aspectos, 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, 
constituyéndose en un factor clave para la buena 
gobemanza:

Somos la Comisión que contribuye a mejorar la gestión de las entidades 
fiscalizadas y de las propias EFS, favoreciendo el adecuado ejercicio de la 
Ética, la Probidad Administrativa y la Transparencia, en el desarrollo de un 
proceso integral de Rendición de Cuentas para un Buen Gobierno, con el fin 
de incrementar el bienestar de la ciudadanía.

Comisión Técnica 
de Prácticas de 
Buena Gobernanza

Compartir  enfoques  conceptuales  y  lograr desarrollos teóricos 
conjuntos en lo interno y en lo externo.

Promover y facilitar  el intercambio de información, buenas prácticas y 
experiencias.

Promover la institucionalización de procesos de toma de decisiones 
más transparentes y reflexivas.

Elaborar y promover políticas de integridad.

Diseñar herramientas de prevención y fiscalización.

Atraer recursos técnicos,  cientlficos y financieros  de cooperación.

Promover  alianzas  que  permitan  diseñar  estrategias  de difusión y 
promoción del buen gobierno.
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Ejecutado por:

Misión

Visión

Ser reconocida como un órgano técnico de excelencia que fomenta la 
cultura de la rendición de cuentas, la probidad administrativa y la 
transparencia como herramientas impres cindibles para el buen gobierno.

Objetivo General

Mejorar la capacidad de las EFS miembros de la OLACEFS, en 
cumplimiento de su mandato, para promover el buen gobierno en la región.

Objetivos Específicos

http://www.asambleaolacefs2015.org.mx/ http://www.olacefs.com/ 



Principios de Rendición 
de Cuentas Declaración de Asunción

Integrantes

La Rendición de Cuentas es la base para un buen gobierno.

Obligación de informar y justificar.

lntegralidad del Sistema de Rendición de Cuentas.

Transparencia de la información.

Sanción del incumplimiento.

Participación ciudadana activa.

Marco legal completo para la Rendición de Cuentas.

Liderazgo de las EFS.
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La Herramienta para la Autoevaluación de  la Integridad en las EFS 
{lntoSAINT) es un instrumento innovador que permite a las EFS 
realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad, evaluar el 
nivel de madurez de sus sistemas de control interno en la materia, 
fortalecer las capacidades institucionales y promover la buena 
gobernanza. lntoSAINT es una iniciativa de la INTOSAI que 
contribuye a la implementación de la ISSAI 30: Código de Ética; que 
favorece que las EFS lideren con el ejemplo, como lo estipula la 
ISSAI 20: Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, y 
cuya aplicación es uno de los elementos previstos en el Marco para 
la Medición del Desempeño de las EFS (SAl PMF).

El documento denominado "El Control Interno desde la perspectiva del 
enfoque COSO- Su aplicación y evaluación en el sector público", tiene por 
objetivo fortalecer el control interno en la administración pública, por ser 
una herramienta fundamental para la administración de las organizaciones 
al permitir a la alta gerencia obtener una seguridad razonable sobre los 
controles existentes, en procura del cumplimiento de los objetivos y 
planes institucionales.
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Los Manuales y Guías identifican buenas prácticas para que las EFS de la 
región adquieran un liderazgo institucional en la construcción de un sistema 
integrado y efectivo de rendición de cuentas, tanto a nivel interno (rendición 
de cuentas de las EFS) como a nivel externo (rendición de cuentas de los 
organismos fiscalizados) a partir de hacer operativos los principios de la 
Declaración de Asunción.

Fundamentos
Conceptuales sobre Gobernanza   

El trabajo proporciona un panorama general sobre el surgimiento y 
evolución del concepto. Se hace un repaso por sus múltiples significados y 
se dilucidan las falsas ideas y los lugares comunes que rodean al término, 
con la finalidad de responder las siguientes preguntas: ¿Qué es la 
gobernanza?, ¿Cómo surgió el concepto?,  y ¿Para qué sirve?

Control Interno

La Caja de Herramientas recopila buenas prácticas y herramientas 
operativas desarrolladas por las EFS para el control de la corrupción.

Su objetivo es constituirse en un instrumento de consulta y de apoyo a las 
EFS de la región, para la implementación de herramientas que contribuyan 
al fortalecimiento de las capacidades institucionales en su tarea de lucha 
contra la corrupción.

Caja de Herramientas

Argentina (Presidente)
Dr. Horacio F. Pernasetti – Auditor General
Auditoría General de la Nación Argentina

Bolivia
Lic. Gabriel Herbas Camacho – Contralor General
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia

Chile
Dra. Patricia Arriagada Villouta – Contralora General (S)
Contraloría General de la República de Chile

Costa Rica
Lic. Marta Acosta Zuñiga – Contralora General
Contraloría General de la República de Costa Rica

Cuba
Lic. Gladys María Bejerano Portela – Contralora General
Contraloría General de la República de Cuba

Guatemala
Lic. Carlos Enrique Mencos Morales – Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala

Honduras
Dra. Daysi Oseguera de Anchecta – Presidente
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras

México
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez – Auditor Superior
Auditoría Superior de la Federación de México

Nicaragua
Lic. Luis Angel Montenegro Espinoza – Presidente del Consejo Superior
Contraloría General de la República de Nicaragua

Perú
C.P.C. Fuad Khoury Zarzar – Contralor General
Contraloría General de la República de Perú

Uruguay
Dr. Siegbert Rippe – Presidente
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay

Venezuela
Dr. Manuel Galindo Ballesteros – Contralor General
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

MIEMBROS ASOCIADOS

Dr. Eduardo Benjamín Grinberg – Presidente
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires

C.P.N. Germán Luis Huber – Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe

Manuales y Guías
Para la implementación 
de los Principios de Asunción


