
IDIGI-EFS 2017 
¿Cuáles son los siguientes 

pasos?



Nuestro punto de partida

Los resultados del IDIGI-EFS 2017 presentan  nuevos 

retos para la OLACEFS y sus miembros, en materia de 

disponibilidad de información, tanto regionales como 

nacionales. 

El establecimiento de estándares en materia de 

disponibilidad de la información a la ciudadanía y 

otras partes interesadas, generó una motivación en 

las EFS para avanzar en el logro de mejores niveles de 

acceso y disponibilidad de información. 

Un mejora en la disponibilidad de la información 

institucional de las EFS contribuye a la construcción 

del conocimiento y a la difusión de los resultados de 

la fiscalización como una contribución al ODS 16, 

meta 10. 



Desafíos inmediatos

Reflexionar sobre los resultados 

nacionales del IDIGI-EFS 2017, 

para identificar posibles 

limitaciones en la implementación 

de los estándares de la OLACEFS

Identificar a partir de los 

resultados del IDIGI-EFS 2017, 

oportunidades para el desarrollo 

de capacidades comunicacionales 

y de relacionamiento con los 

ciudadanos y otras partes 

interesadas 

Mejorar los niveles actuales del 

IDIGI-EFS 2017, a partir de la 

formulación de planes de cambio 

basados en prácticas exitosas 

realizadas por sus pares. 

Realizar la difusión regional  y 

global del IDIGI-EFS 2017 como 

evidencia de la preparación de las 

EFS miembros de la OLACEFS en 

su aporte al cumplimiento del ODS 

16, meta 10

Realizar la difusión nacional del 

IDIGI-EFS 2017 para que los 

ciudadanos y otras partes 

interesadas conozcan la 

información disponible y su 

utilidad para el ejercicio del 

control social. 

Evidenciar la utilidad práctica de la 

información disponible 

que producen las EFS para generar 

más apropiación y aceptación 

entre las partes interesadas.  



¿A dónde 
queremos llegar? 

A 2019 todas las EFS miembros de 

la OLACEFS están o superan el 

nivel medio del IDIGI-EFS

A 2019  las EFS miembros de la 

OLACFS han activado o innovado 

en el uso de nuevos mecanismos 

que permitan a los ciudadanos y 

otras partes interesadas reconocer 

el valor y beneficio de la 

fiscalización. 

A 2019 las EFS miembros de la 

OLACEFS han implementado y 

difundido  buenas prácticas de 

disponibilidad y acceso a la 

información, a partir del 

intercambio de conocimiento  

entre pares.  

A 2019 la OLACEFS y sus 

miembros son referente 

internacional en materia de 

difusión de información a la 

ciudadanía y otras partes 

interesadas.    

A 2019 las EFS miembros de la 

OLACEFS son un referente de 

gobernanza nacional en materia 

de disponibilidad de información. 

A 2019 organizaciones civiles, 

ciudadanos y otras partes 

interesadas hacen uso de la 

información generada y difundida 

por las EFS miembros de la 

OLACEFS  



. Diagnóstico 

situacional de los 

factores que 

determinaron los 

resultados  del IDIGI-

EFS 2017.  

II. Diseño de 

estrategias para 

superar los factores 

que  dificultan la 

disponibilidad de la 

información 

(tecnológicas, 

normativas, 

accesibilidad, 

claridad, coherencia 

e innovaciones 

III  Seguimiento a la 

implementación de 

estrategias. 

Realizar un proceso de 
acompañamiento a las EFS 
miembros de la OLACEFS 
para la mejora del IDIGI-EFS.



DISEÑAR UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
PARA LA APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS 
DE INTERACCIÓN CON LOS CIUDADANOS Y 
OTRAS PARTES INTERESADAS PARA LA 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN.  
.  

III  Pilotos 

II. Diseño de la metodología 

para la promoción de buenas 

prácticas  

I. Identificación de 

oportunidades 



ELABORAR  UN MANUAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS 
COMO APOYO A LA 
DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.  I. Documentación sobre la forma, 

métodos,  procedimientos y aprendizajes 

de las buenas prácticas identificadas a 

nivel regional. 

II. Diseño de la metodología 

para la promoción de 

buenas prácticas  

III  Pilotos 



DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN REGIONAL 
Y POR PAÍS PARA DIFUNDIR LOS 
RESULTADOS Y ALCANCES DEL IDIGI-EFS 
2017 EN LA PERSPECTIVA DEL LOGRO DE LA 

META 10 DEL ODS 16.  

. Crear una narrativa de 

identificación regional 

II. Diseño de estrategias 

de posicionamiento 

global, regional y 

nacional, a partir del 

reconocimiento de 

historias de éxito. 

III. Involucramiento de 

actores: ONG´s, Líderes 

de Opinión, Centros de 

Estudio, Medios de 

Comunicación, Poderes 

públicos.  



Diseñar y desarrollar 3 ejercicios pilotos que 

materialicen el principio 8 de la Declaración de 

Asunción de 2009 sobre Liderazgo de las EFS en 

materia de rendición de cuentas. 

III. Pilotos 

II. Diseño de 

metodología 

y plan de 

trabajo  

I. 

Identificación 

de intereses. 



DISEÑAR UNA METODOLOGÍA PARA MEDIR EL 
GRADO DE CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN QUE PRODUCEN LAS  EFS COMO 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN.  

I.

•Levantamiento de experiencias previas a 

nivel regional en otros campos 

II.
• Definición de criterios de trabajo 

III.

• Diseño de la metodología y aplicación 

de pilotos 




