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Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza  

(CTPBG) 

Estado de situación - octubre 2019 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019  

El Plan Operativo Anual 2019 de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza prevé la ejecución de 9 Proyectos. Se detalla a continuación el estado 

de situación: 

 Fortalecimiento del control interno de las EFS. Aplicación de la 

Herramienta ICI  

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

instituciones del sector público.  

 Cierre Primera Edición – Aplicación de la Herramienta ICI a 

organismos fiscalizados 

La Primera Edición contó con la participación de 4 EFS. El acompañamiento de la 

CTPBG, junto a la EFS de Costa Rica que lidera el proyecto, se realizó mediante 

videoconferencias y foros abiertos en la plataforma de OLACEFS.  

Durante la XXIX Asamblea General Ordinaria de OLACEFS se presentar el Informe 

Final para su aprobación. 

 Segunda Edición Aplicación de la Herramienta ICI a los 

organismos fiscalizados 

Forman parte del citado Proyecto 2 EFS. A las herramientas anteriormente 

utilizadas -videoconferencias y foro en la plataforma de OLACEFS- se incorporó un 

grupo de WhatsApp, a efectos de facilitar la comunicación y poder dar rápida 

respuesta a las consultas.  
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 Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI 

 En instituciones del sector público - SAINT 

Como parte de los esfuerzos nacionales para fomentar la integridad y el combate a 

la corrupción, la CTPBG continúa con los talleres de autoevaluaciones de integridad 

en instituciones del sector público (SAINT). Este año se realizarán dos talleres. Las 

EFS que han manifestado su interés son Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. 

 Un documento sobre Gestión de la Integridad en las EFS de 

la región. 

Con el objetivo de compartir conocimientos y definir estrategias futuras para la 

promoción, implementación y mejora continua de la Herramienta para la 

Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT/SAINT) en el ámbito de la OLACEFS, 

la Comisión presenta un documento producto del relevamiento y análisis de 

información brindada por las EFS sobre cómo promocionan y gestionan la integridad 

institucional. 

 Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de 

OLACEFS 

En este año se consideró necesario trabajar sobre la comunicación al interior de las 

EFS. A tales efectos se realizó un relevamiento en la región con el objetivo de 

indagar sobre el impacto de la Comunicación Interna en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la OLACEFS.  

A efectos de elaborar un diagnóstico regional, se realizó un mapeo sobre la 

comunicación institucional, la comunicación interna y los planes estratégicos de 

cada EFS, sobre la base de cómo eran presentados en sus páginas webs. 

Posteriormente se realizó un cuestionario a todas las EFS.  Las actividades de 

relevamiento realizadas para este proyecto contaron con un alto porcentaje de 

colaboración (64% de respuestas). 
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Este documento que se está presentando ante esta Asamblea, será difundido como 

insumo para la consolidación de una Red que favorezca la articulación del trabajo 

de la comunicación hacia su público interno. El proyecto preve continuar con 

acciones de socialización y puesta en común de buenas prácticas en términos de 

comunicación interna.  

 

 Promoción de buenas prácticas para mejorar la presentación de 

información a través de los portales institucionales de las EFS. 

En la XXVII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS se aprobó el documento 

“Índice de Disponibilidad de Información a la ciudadanía sobre la Gestión 

Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -IDIGI-EFS 2017”, que 

tomó como base las buenas prácticas contenidas en la “Guía para la rendición 

pública de cuentas de la gestión institucional de las EFS a la ciudadanía”   

La CTPBG consideró conveniente avanzar sobre aquellos factores que 

determinaron los resultados obtenidos en la medición intermedia IDIGI-EFS 2018. 

Para ello se realizó un análisis horizontal comparativo de los resultados de la 

medición intermedia, contrastados con las buenas prácticas promovidas en la 

herramienta. 

Se elaboraron 4 videos tutoriales orientados a mejorar los productos de 

fiscalización: Plan de fiscalización, informes de auditoría, informes de gestión, e 

informes especiales y sectoriales. Se está presentando ante esta Asamblea un 

Documento de análisis con los resultados obtenidos en la medición del IDIGI-EFS, 

con el fin de evidenciar el grado de mejora de los niveles de disponibilidad de 

información en los portales institucionales de las EFS. 

Se desarrollaron Proyectos Pilotos en 4 EFS de la región. Su objetivo fue realizar 

pruebas de lecturabilidad y comprensión de los informes de auditorías y otros 

documentos elaborados por las EFS y mantener entrevistas con los usuarios 

principales, ciudadanos y otros grupos de interés, para determinar la utilidad 

práctica de los productos de fiscalización. 
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Se está presentando ante esta Asamblea un Manual de Buenas Prácticas de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores para la difusión de información a la ciudadanía 

 Desarrollo de piloto “Mejorando el acceso a la información y el 

uso de los productos de fiscalización gubernamental en América 

Latina y el Caribe” – OLACEFS-BID. 

Durante enero/marzo de 2019 se efectuó el análisis estadístico del uso de las 

páginas de la EFS, donde se tuvo en cuenta variables tales como usabilidad, 

accesibilidad, funcionalidad, contenidos, confiabilidad y eficiencia. 

Se realizó el primer Taller Regional de Validación sobre “Factores endógenos y 

exógenos que determinan la disponibilidad de información, lecturabilidad, impacto 

de estrategias comunicativas y uso de los productos de fiscalización”. Participaron 

los responsables de comunicación de 20 EFS. Se trabajó en:  

 Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación de las 

EFS.  

 

 Elaboración de un Plan de Acción Regional de Comunicación 

 

Se está presentando a esta Asamblea un Documento de diagnóstico y y línea base 

sobre los factores endógenos y exógenos que determinan la disponibilidad de 

información, la usabilidad y la lecturabilidad de los productos de fiscalización, 

conteniendo: 

1) Políticas y estrategias de comunicación desarrolladas por las EFS, con sus 

respectivas recomendaciones para la mejora de las estrategias de 

relacionamiento con los ciudadanos y partes interesadas. 

2) Resultados y recomendaciones basado en las pruebas de lecturabilidad y 

comprensión lectora y su respectivo marco conceptual. 

3) Resultados y recomendaciones basado en las pruebas de usabilidad. 

 

 Identificación y análisis del proceso de implementación y 

fiscalización de ODS 
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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.  

La CTPBG con el apoyo de AC-Colombia está presentando un Documento sobre 

“Tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS” 

a partir de un instrumento de consulta orientado a recoger información de las EFS 

sobre cómo están abordando la fiscalización de los ODS. 

 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.  

Se tomó como insumo las primeras auditorías coordinada sobre ODS realizada en 

el ámbito de OLACEFS, así como el análisis comparativo sobre el proceso de 

implementación de los ODS impulsado desde la CTPBG. En el documento 

“Tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS”, 

se incluye un Capítulo referido al Marco de Resultados 

 Concurso internacional “Concurso Regional sobre Buena 

Gobernanza” 

A los efectos de definir el tema del Concurso, se realizó una encuesta entre los 

miembros de OLACEFS, presidencias de Comités, Comisiones y Grupo de 

Trabajos. El tema seleccionado para la Edición 2019 fue “Las Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores -EFS- y la utilización de nuevas tecnologías para 

detectar fraudes financieros.”  

Se presentaron 14 trabajos. Los funcionarios ganadores son: 

Primer Premio: Jonathan Nabor López Espinoza – EFS de Chile 

Segundo Premio: Luis Alberto Giraldo Polanía, Mónica Sánchez Giraldo, Manuel 

Dulce Vanegas, David Hernández Chinchilla, Miguel Angel Sastoque Caro, Jairo 

Alberto Riascos Muñoz – EFS de Colombia 

Tercer Premio: Karen Garro Vargas, Milagro Barboza Rojas, Jeizel Barrantes 

Fernández, Estefany Campos Granados, Marilyn Chacón Chavarría, Tatiana 

Méndez Flores, Alex Ramírez Alpizar – EFS de Costa Rica 

Los premios se entregarán durante la XXIX Asamblea Ordinaria de OLACEFS.  


