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Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza  

(CTPBG) 

Estado de situación - Mayo 2017 

 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES 

Con fecha 27 de marzo, mediante reunión virtual de los miembros de la CTPBG, 

se procedió a la renovación de autoridades para el Período 2017- 2020, recayendo 

la elección en la Auditoría Genera de la Nación Argentina. La propuesta de trabajo 

presentada fue puesta a consideración de los miembros con la finalidad de 

elaborar un Plan de Trabajo consensuado para el citado período. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017  

El Plan Operativo Anual 2017 de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza prevé la ejecución de 6 Proyectos. Se detalla a continuación el 

estado de situación: 

1. Elaboración de una línea de Base que refleje el estado de situación de 

las EFS respecto de los lineamientos y buenas prácticas identificadas 

Basados en la Guía para la Rendición Pública de Cuentas de las EFS a la 

Ciudadanía -aprobada en la XXIV Asamblea General de la OLACEFS- se 

construyó la metodología para el levantamiento de la línea base para calcular  el  

Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía sobre la gestión de las 

EFS. La construcción se hizo a partir de 70 variables relacionadas con: 

a) El marco institucional de las EFS; 

b) La divulgación del alcance del control institucional y la fiscalización; 

c) El alcance y resultados del control de las EFS sobre las fiscalización del 

ciclo presupuestario; 



                                                     
 

 
 

d) El alcance y resultados del control de las EFS sobre la rendición de cuentas 

de los organismos fiscalizados.   

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron: 

a) Disponibilidad de información en el portal institucional;  

b) Facilidad de acceso a la información;  

c) Claridad y coherencia en la información;   

d) Innovación en la presentación y formas de suministrar la información.  

Se incluyó un análisis del índice obtenido frente a los resultados de otros índices 

existentes: índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional 

2016 y el Índice elaborado por Latinbarómetro, en su Informe 2016. 

 Fortalecimiento del control interno de las EFS. Aplicación de la herramienta 

ICI – Segunda Edición 

El proyecto tiene por objeto fortalecer el control interno de las EFS y de las 

instituciones del sector público. A tales efectos se elaboró un marco teórico de 

carácter internacional, con base en las últimas actualizaciones desarrolladas por 

los organismos especializados en la materia. 

La Primera Edición del Proyecto se aplicó a 9 EFS. El Informe Final con los 

resultados fue elaborado en marzo/abril 2017 y se presenta en esta oportunidad 

ante la Asamblea para su aprobación. 

Actualmente se está desarrollando la Segunda Edición del Proyecto Piloto.  

 

2. Implementación regional del modelo de integridad en las EFS 

(IntoSAINT). 

La OLACEFS es la región con mayor nivel de avance en la instrumentación de la 

Herramienta IntoSAINT a nivel mundial (18 EFS sobre 22). Para el 2017 se 

postularon 2 EFS: Argentina y Curazao. 



                                                     
 

 
 

Se invitó a todas las EFS a postularse para la aplicación de la herramienta en 

instituciones del sector público (SAINT), bajo el liderazgo de las EFS nacionales.  

Se está trabajando en el proceso de Seguimiento de la Herramienta para las EFS 

que ya la han aplicado. A tales efectos se ha elaborado una encuesta con el 

objetivo de identificar las acciones implementadas y avances institucionales 

obtenidos.  A los efectos de mantener actualizados a los moderadores, se están 

realizando entrevistas y foros virtuales, en los que participan además los enlaces 

de OLACEFS con la finalidad de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas. 

 

3. Concurso internacional “Por la recuperación de Valores” 

Se resolvió avanzar con el tema de los ODS. Dada la transversalidad que éstos 

presentan, y a efectos de que los trabajos puedan ser insumos para toda la 

organización, se efectuó consulta a los distintos Órganos de OLACEFS para que 

opinaran sobre los posibles temas seleccionados, o sugirieran nuevos. 

Finalmente, la Edición 2017 versará sobre Rol y desafíos de las EFS en la 

evaluación y análisis de las políticas públicas y su consistencia con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Se conformó un jurado integrado por funcionarios de Naciones Unidas y del PNUD 

abocados al tema ODS, la Directora de Capacitación de la IDI, un consultor de la 

CTPBG en tema de ODS y un funcionario de la EFS de Chile. 

 

4. Identificación y análisis del proceso de fiscalización de ODS 

Este estudio comparativo está orientado a documentar las interrelaciones entre el 

proceso de  implementación de los ODS y la fiscalización  en los países miembros 

de la OLACEFS, con el propósito de identificar similitudes, diferencias y 

complementariedades entre  la forma como los gobiernos han incorporado los 

ODS en sus planes nacionales, en la construcción  de indicadores, en las políticas 



                                                     
 

 
 

de las EFS para su fiscalización, las capacidades institucionales para su 

realización y los avances en los resultados.  

Se ha revisando la información básica para construir los instrumentos y 

herramientas para la recolección y análisis de la información. Se incorporarán los 

trabajos elaborados para la presente Asamblea como insumo para esta 

construcción. 

5. Construcción de marco de resultados para la fiscalización y promoción 

de la buena gobernanza de los ODS 

El proyecto busca construir un marco regional de análisis que permita el abordaje 

de los ODS a partir de los resultados de su implementación y desde la 

fiscalización.  Contempla una metodología para la focalización de los 

temas/proyectos/instituciones a auditar, los mecanismos para el seguimiento de 

los ODS considerados como los más críticos en su avance.  

El POA previó su inicio en septiembre de 2017, por lo que se están dando los 

primeros pasos en este trabajo. 


