COMISIÓN TÉCNICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 2013

ACTIVIDADES
1

2

COSTO
INDIVIDUAL EN
U$S

Consultor

Taller o Seminario

COSTO TOTAL EN
U$S

METAS OLACEFS

15.000

Meta 1: Organización Modelo

20.000

Meta 2: Desarrollo de Capacidades
Institucionales
Meta 3: Gestión del Conocimiento

3

Reunión Presencial
TOTAL

15.000
0,00

50.000

Se consigna que el orden de prioridades fue consensuado entre los miembros de la CTRC en la
reunión presencial de octubre de 2012
La Actividad 1 prevé la contratación de un Consultor, el que tendrá a su cargo la elaboración de
“Lineamientos y buenas prácticas para la aplicación de los principios de rendición de
cuentas contenidos en la Declaración de Asunción”, siendo el impacto esperado el que la
CTRC fomenta la práctica de una rendición de cuentas efectiva, fortaleciendo el rol que en este
tema deben desempeñar las EFS
Ésta Comisión efectuó una serie de consultas a efectos de estimar los costos para este item,
resultando que las estimaciones de los presupuestos presentados rondan valores cercanos a los
U$S 30.000. Se están llevando adelante gestiones con la GIZ para ver la viabilidad de que
financien -aunque sea parcialmente los montos que demandará este item.
La Actividad 2 tiene previsto realizar un Taller o Seminario con el objetivo de “Desarrollar
actividades de aprendizaje para difundir la rendición de cuenta como un elemento clave en
la gestión de las instituciones y en las prácticas de buen gobierno”. El citado objetivo se
enmarca dentro de la Meta Estratégica: Facilitar el intercambio de información y experiencias
en materia de rendición de Cuentas (Gestión del conocimiento), siendo el impacto esperado la
existencia de una red de instituciones que comparte conocimiento y experiencias en temas
relacionados con la rendición de cuentas, contribuyendo a instalar la práctica de la rendición
efectiva para la buena gobernanza.
La actividad está prevista realizarla en forma conjunta con la CEPAT y CPC, debiéndose
prorratear los montos que ello demanden entre las tres Comisiones. Adicionalmente se considero la
posibilidad de buscar financiamiento externo, sin tener nada concreto a la fecha.
1

Sobre la base de las consultas efectuadas, se detalla a continuación el presupuesto necesario para
que la CTRC pueda cumplir con los objetivos planteados:

ACTIVIDADES

COSTO
INDIVIDUAL EN
U$S

COSTO TOTAL EN
U$S

1

Consultor

30.000

2

Viáticos y pasajes

10.000

METAS OLACEFS
Meta 1: Organización Modelo

3

Taller o Seminario

20.000

Meta 2: Desarrollo de Capacidades
Institucionales
Meta 3: Gestión del Conocimiento

4

Reunión Presencial
TOTAL

15.000
0,00

75.000

A efectos de disminuir la incidencia en el presupuesto de OLACEFS, sería necesario analizar la
posibilidad de incluir parte de las actividades dentro del Programa OLACEFS GIZ u otros donantes,
dado que el producto que se espera obtener (Ver Anexo 1) tendría un alto impacto dentro de la
región tanto en materia de rendición de cuentas, como en transparencia y participación ciudadana.
A su vez, contempla una propuesta de articulación y posicionamiento de la OLACEFS ante la
INTOSAI en materia de Rendición de Cuentas y buena gobernanza, dando así cumplimiento a las
sugerencias planteadas a partir de los Diagnósticos Institucionales efectuados: estrechar vínculos
con INTOSAI, pero con el convencimiento de los aportes significativos que pueden realizar las
Comisiones de OLACEFS a partir de los trabajos realizados en su seno.
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Anexo
Productos de la consultoría.
1. Un marco metodológico de aplicación de los principios de rendición de
cuentas establecido en la Declaración de Asunción.

2. Una propuesta de articulación y posicionamiento de la OLACEFS ante la
INTOSAI en materia de Rendición de Cuentas y buena gobernanza.

3. Documentación de experiencias de rendición de cuentas basado en el
marco metodológico propuesto.

4. Manual para la aplicación de los principios de la Declaración de
Asunción.

5. Un informe de actividades de validación y diseminación de los
resultados.
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