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Fortalecimiento institucional de las EFS en la aplicación de 
los Manuales y Guías sobre lineamientos y buenas prácticas 
en materia de rendición de cuentas

Diagnóstico de la Contabilidad Gubernamental y 
Dictaminación sobre las Cuentas Nacionales que llevan a 
cabo las EFS de la OLACEFS

Fortalecimiento del Control Interno en la Administración 
Pública



Difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e 
iniciativas en OLACEFS e INTOSAI para la promoción del 
buen gobierno

Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores” 
Fortalecimiento Institucional de las EFS

Implementación Regional del Modelo de Integridad en las 
EFS (IntoSAINT)



Directrices para la Promoción y Contribución de EFS para el 
desarrollo de un Buen Gobierno

Oportunidades para el Fortalecimiento de los Sistemas 
de Fiscalización y de Rendición de Cuentas en la 
Implementación de los ODS

Desarrollar un plan de asociaciones estratégicas, financieras 
y de cooperación técnica para la sostenibilidad de la CTPBG



El Control Interno desde la Perspectiva COSO

• ICI: Índice de Control 
Interno

• Herramienta alineada al 
COSO

• Cuestionario

• Firma de compromiso 
institucional (8 EFS)

• Adaptación y uso de la 
herramienta en las EFS

• Compromiso al 30 de 
noviembre



Concurso por la Recuperación de Valores 
2016

• Enfoque en el papel de 
las EFS para el 
cumplimiento de los ODS

• Dirigido a funcionarios de 
las EFS

• Líneas de Acción: 
desafíos nacionales, 
acciones instrumentadas, 
propuesta para acción de 
la EFS y retos para EFS

• Entrega de trabajos hasta 
el 31 de julio



Línea Base 2016: Rendición de Cuentas de la 
Gestión Institucional de las EFS a la Ciudadanía

Marco del 
Convenio de 
Cooperación 
Técnica 
entre 
OLACEFS y 
AC-Colombia

Vinculado a proyecto “Fortalecimiento Institucional de 
las EFS en la Aplicación de los Manuales y Guías sobre 
Lineamientos y Buenas Prácticas en Materia de 
Rendición de Cuentas”

Presenta la ruta metodológica e instrumentos a utilizar 
para realizar la primera medición en relación con el tema 
y, posteriormente, monitorear la implementación de las 
herramientas para la materialización de los principios de 
rendición de cuentas de la Declaración de Asunción.



Línea Base 2016: Rendición de Cuentas de la 
Gestión Institucional de las EFS a la Ciudadanía

Cuestionario I. Difusión del Marco Institucional de la EFS: 45 preguntas sobre 
organización institucional, política institucional y recursos

II. Divulgación de los alcances del control institucional y fiscalización de la 
EFS: 14 preguntas

III. Alcances y resultados del control institucional de las EFS sobre la 
fiscalización del ciclo presupuestario: 4 preguntas

IV. Alcances y resultados del control institucional de las EFS sobre la 
rendición de cuentas de los organismos fiscalizados: 7 preguntas

Particularidades de las EFS: 19 preguntas sobre marco constitucional y legal, política 
institucional, control institucional, difusión de actividades de fiscalización, y rendición 
de cuentas 

Respuestas para el 10 de agosto de 2016..



Oportunidades para el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización 
y de rendición de cuentas en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles – ODS

Marco del 
Convenio de 
Cooperación 
Técnica 
entre 
OLACEFS y 
AC-Colombia

1. Oportunidades para el fortalecimiento de los sistemas de
fiscalización y de rendición de cuentas en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS (con énfasis en los países
de Guatemala, Honduras y Colombia).

2. Propuesta para la estructuración y desarrollo de un sistema de
seguimiento y fiscalización de los ODS, basados en los principios de
buena gobernanza y rendición de cuentas de la Declaración de
Asunción.

3. Documento técnico para la consulta y validación de la propuesta
de estructuración y desarrollo de un Sistema de Seguimiento y
Fiscalización de los ODS, basados en los principios de buena
gobernanza y rendición de cuentas de la Declaración de Asunción



IntoSAINT

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. 



IntoSAINT

• ISSAI 12: EL valor y beneficio de las EFS -
Marcando la diferencia en la vida de los 
ciudadanos.- Principios 7, 8, 9, 10 y 12

• ISSAI 20: Principios de transparencia y 
rendición de cuentas

• ISSAI 30: Código de ética

• Plan Estratégico de la INTOSAI.- Meta 2: 
Creación de Capacidades Institucionales

• Marco para la Medición del Desempeño en las
EFS (SAI PMF).- Indicador EFS-18: “Ética, 
Gestión y Control Interno”

OLACEFS | 11



OLACEFS | 12

IntoSAINT



IntoSAINT

• Plan de 
Implementación 
Regional
• En actualización 

para 2016-2018

• Próxima divulgación
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