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Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza  

(CTPBG) 

Estado de situación - Septiembre 2016 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  

El Plan Operativo Anual 2016 de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza previó la ejecución de 8 Proyectos, vinculados con: 

 Rendición de cuentas 

 Gobernanza 

 Contabilidad Gubernamental 

 Control Interno 

 Promoción de la probidad administrativa 

Se detallan a continuación el estado de situación de cada uno:  

 En materia de Rendición de cuentas 

 

 Fortalecimiento institucional de las EFS en la aplicación de los Manuales y 

Guías sobre lineamientos y buenas prácticas en materia de rendición de 

cuentas. 

 

Producto: Construcción de la Línea de Base sobre la gestión institucional de las 

EFS a la ciudadanía. 

 

Objetivo: Identificar el estado actual y acciones desarrolladas por las EFS 

miembros de la OLACEFS en el fortalecimiento de los ejercicios de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, buenas prácticas existentes e innovaciones.  
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El Proyecto se enmarca en el mandato dado a las EFS de liderar con el ejemplo 

(ISSAI XII “El valor y beneficio de las EFS, marcando la diferencia en la vida de los 

ciudadanos”). 

 

Impacto esperado: Las EFS fortalecen sus capacidades en materia de 

transparencia y buen gobierno, a partir de la aplicación de manuales y guías 

aprobadas por la Comunidad de la OLACEFS, sobre lineamientos y buenas 

prácticas en materia de rendición de cuentas.  

 

Resultados obtenidos a la fecha: Se está efectuando una primera medición 

entre las EFS de la región a efectos de identificar el estado de situación para, 

posteriormente, monitorear la implementación de las buenas prácticas 

identificadas en la “Guía para la rendición pública de cuentas de la gestión 

institucional de las EFS a la ciudadanía”.  

 

A tales efectos, se elaboró un cuestionario con 89 preguntas que abordan 

diferentes cuestiones vinculadas a la temática. A la fecha se ha obteniendo la 

respuesta de 10 EFS.  

 

Adicionalmente, se ha tomado contacto con la Comisión Técnica de Participación 

Ciudadana a efectos de vincular el trabajo que ellos están desarrollando 

“Indicadores de impacto de la participación ciudadana” con el de la CTPBG.   
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 En materia de Gobernanza 

 

 Fortalecimiento institucional de la OLACEFS y de las EFS para el 

seguimiento, monitoreo y fiscalización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles 

 

Producto: Documento de estrategias validadas sobre el papel de la OLACEFS y 

las EFS en el seguimiento, monitoreo y fiscalización de los ODS. 

Objetivo: Establecer una ruta de trabajo en el seguimiento, monitoreo y 

fiscalización de los ODS. 

Impacto esperado: La OLACEFS y las EFS disponen de una ruta de trabajo para 

participar activamente en el seguimiento, monitoreo y fiscalización de los ODS. 
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Resultados obtenidos a la fecha: Con el apoyo de AC-Colombia en base al 

Convenio firmado entre la OLACEFS y dicha entidad, se elaboraron 4 

documentos: 

1. Oportunidades para el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y de 

rendición de cuentas en la implementación de los ODS, donde se aborda de 

manera particular la experiencia de Colombia, Guatemala y Honduras a 

partir de las tareas de campo realizadas. 

 

2. Propuesta para la estructuración y desarrollo de un sistema de seguimiento 

y fiscalización de los ODS. 

 

3. Documento técnico para la consulta y validación de la propuesta. 

 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Desafíos y perspectivas para el 

fortalecimiento de la fiscalización de la agenda 2030, resultado de la 

información reportada por las EFS durante el proceso de consulta. 

 

Es importante destacar que el documento se ajusta a los cuatro enfoques 

propuestos por la INTOSAI en su Prioridad Estratégica N°2 "contribuir al 

seguimiento y examen de los ODS en el contexto de los esfuerzos específicos de 

desarrollo sostenibles de cada nación". 

A la fecha, el documento consolidado ha sido circularizado a los miembros de la 

OLACEFS, previo a su presentación ante la XVI Asamblea General Ordinaria. 

 

 Difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e iniciativas en 

OLACEFS e INTOSAI para la promoción del buen gobierno. 



                                                     
 

5 
 

Producto: Un aplicativo web que permita visualizar las herramientas disponibles en 

materia de buen gobierno, identificadas por EFS.  

Objetivo: Identificar fácilmente las herramientas en materia de gobernanza a partir 

de un aplicativo sencillo, amigable y visualmente atractivo.  

Impacto esperado: Las EFS elevan el nivel de conocimiento y aprovechamiento de 

las herramientas desarrolladas por la comunidad de la OLACEFS e INTOSAI para 

promover eficazmente el buen gobierno. 

Resultados obtenidos a la fecha: El aplicativo se desarrollaría con base en dos 

productos elaborados por la Comisión: “La Caja de Herramienta de las EFS de la 

OLACEFS para el control de la corrupción” y “Herramientas desarrolladas para la 

buena gobernanza en la OLACEFS e INTOSAI”.  

A tales efectos se elaboraron los términos de referencia, previa consulta a la EFS de 

Chile que maneja el Portal de la OLACEFS; se solicitaron propuestas técnicas y 

económicas de 3 empresas, conforme lo exige la normativa; y se elaboró el proyecto 

de contrato OLACEFS – Proveedor.  

A solicitud de la Secretaría Ejecutiva, se realizaron consultas con la presidencia de la 

Comisión de Tecnología de la Información y Comunicaciones (CTIC), a efectos de 

conocer cómo se podría integrar el citado Proyecto con el Sistema de Gestión de 

Conocimientos (SGC) que lidera dicha Comisión. Resultado de ello, se resolvió 

postergar su ejecución para el 2017, no obstante se avanzaría en su definición 

aprovechando el Primer Taller de Formación de Formadores en SGC que se 

realizará en la AGN. En dicha oportunidad se mantendría reuniones con los 

miembros de la CTIC, la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría General de la 

República de Perú. 

Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva propuso que, dado que el Proyecto se 

encuentra alineado con el trabajo que desarrolla el KSC-INTOSAI, el proyecto podría 
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presentarse al citado Comité a efectos de convertirlo en una herramienta de alcance 

mundial. El resultado final debería presentarse como un producto KSC+OLACEFS.  

 

 Directrices para la promoción y contribución de EFS para el desarrollo de 

un Buen Gobierno 

Producto: Documento consensuado para presentar ante la Asamblea 2016. 

Identificación de líneas de trabajo a futuro. 

Tareas desarrolladas: Difusión del documento en el ámbito de la OLACEFS y a 

terceros interesados (BID, Banco Mundial, Organismos de la Sociedad Civil). 

Resultados obtenidos a la fecha: Recopilación y análisis de las consideraciones 

efectuadas. Consolidación de un documento que será presentado ante la 

Asamblea de la OLACEFS 2016.  

 

 En materia de Contabilidad Gubernamental 

 

 Diagnóstico de la Contabilidad Gubernamental y dictaminación sobre las 

cuentas nacionales que llevan a cabo las EFS de la OLACEFS 

 

Producto: Documento conteniendo un diagnóstico en materia de dictaminación de 

las cuentas nacionales. Identificación de líneas de trabajo a futuro. 

 

Objetivo: Contar con información sobre la Contabilidad Gubernamental a nivel 

regional que posibiliten fortalecer las recomendaciones a nivel nacional. Identificar 

líneas de trabajo a futuro.  

Impacto esperado: Las EFS cuentan con lineamientos respecto a la 

dictaminación de las cuentas nacionales en la región para fortalecer su trabajo. 



                                                     
 

7 
 

Resultados obtenidos a la fecha: El trabajo se elaboró a partir de un 

cuestionario efectuado entre las EFS de la región con un alto nivel de respuesta. 

 

 

 

Posteriormente se puso el documento a consideración de los miembros de la 

OLACEFS y terceros interesados (BID, Banco Mundial, Organismos de la 

Sociedad civil, entre otros). 

  

A la fecha se está realizando el análisis y consolidación final del documento para 

su presentación ante la XVI Asamblea General de OLACEFS.  

 

 En materia de Control Interno 

 

 Fortalecimiento del control interno en la administración pública. 

 

Producto: Aplicación de la Herramienta “Índice de Control Interno alineado al 

marco COSO para la evaluación del Control Interno en la administración pública” a 

las EFS participantes del proyecto piloto. 

86%

14%

CUESTIONARIO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL 
ÁMBITO NACIONAL

Entregado

No
Entregado
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Objetivo: Fortalecer el control interno en los países miembros de la OLACEFS. 

 

Impacto esperado: Las EFS y los organismos gubernamentales fortalecen su 

control interno. 

 

Resultados obtenidos a la fecha: El Proyecto Piloto contempla, para esta 

primera instancia, la aplicación de la herramienta a las EFS. En una etapa 

posterior se la aplicará a los organismos fiscalizados. 

Se firmó una Carta Compromiso conteniendo las obligaciones asumidas por las 

partes, con las 9 EFS postulantes.  

 

 

El acompañamiento técnico es brindado por la CTPBG mediante 

videoconferencias y foros creados en la plataforma de la OLACEFS. 
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El Proyecto culminará con un Informe que contendrá la consolidación de los 

resultados obtenidos, los que serán presentados ante la Asamblea General de la 

OLACEFS.  

 Implementación regional del modelo de integridad en las EFS (IntoSAINT). 

Producto: Talleres desarrollados en el ámbito de la OLACEFS. 

Objetivo: Fortalecer la integridad de las EFS a partir de identificar 

vulnerabilidades de los Sistema de Controles. 

Impacto esperado: Las EFS incrementan sus capacidades en materia de 

integridad. 
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Resultados obtenidos a la fecha: Para el año 2016 se previó la realización de 5 

talleres, no obstante, de la convocatoria resultaron 7 postulantes lo que motivó la 

búsqueda de mayores fondos para su realización.  

Para su instrumentación se cuenta con 33 moderadores certificados, surgidos de 

un proceso de capacitación efectuado por la CTPBG en forma conjunta con el 

Comité de Creación de Capacidades (CCC).  

De concretarse todos los talleres, se consolidaría la OLACEFS como la región con 

mayor nivel de avance en la instrumentación de esta herramienta a nivel mundial: 

16 EFS, sobre un total de 22.  

 

 En materia de Promoción de la probidad administrativa 

 

 Concurso internacional “Por la recuperación de Valores” Fortalecimiento 

institucional de las EFS  

Producto: Concurso realizado en el ámbito de la OLACEFS 

77%

23%

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE EFS AL 
2016 

Países que SI
participaron

Países que NO
participaron
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Objetivo: Profundizar en temáticas y desafíos de las EFS vinculados a la 

gobernanza. 

Impacto esperado: Los funcionarios de las EFS de la OLACEFS profundizan en 

temas de transparencia, integridad, probidad administrativa y rendición de 

cuentas. 

Resultados obtenidos a la fecha: Se elaboraron nuevas Bases del Concurso, 

previa encuesta a las EFS miembros de la OLACEFS y a jurados y concursantes 

en ediciones anteriores. 

 

 

Se presentaron 19 trabajos, dos de los cuales quedaron fuera por extemporáneos. 

A la fecha se está realizando su evaluación. La premiación se realizará durante la 

XVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. 

 

 


