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A los señores miembros de OLACEFS:
A lo largo de estos años he bregado que un pilar fundamental sobre el que se asienta
la Buena Gobernanza es la rendición de cuentas que deben presentar los funcionarios,
vinculada a la labor encomendada.

Al final de mi mandato como Auditor General de la Nación Argentina, debo ser
consecuente con las ideas que me llevaron a trabajar fuertemente en esta materia. Es
por ello que pongo a consideración de ustedes, mis pares, y por su intermedio a toda
la comunidad de OLACEFS, una apretada síntesis de lo realizado a lo largo de estos
10 años, principalmente en el ámbito de las Comisiones donde me desempeñé como
presidente.

Este trabajo fue el resultado de una labor conjunta con distintas EFS de la región, en
el convencimiento de la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de nuestras
instituciones de manera de poder dar respuesta a las nuevas demandas y expectativas
de la sociedad frente a los retos y desafíos a los que se enfrentan nuestros países, en
un mundo globalizado y siempre cambiante.

En ese contexto, fue necesario generar documentos que respondan a esas
necesidades y posibiliten crear el marco adecuado para un trabajo efectivo de las EFS,
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donde la transparencia, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y la
integridad estuvieran presentes.

Estoy convencido del liderazgo que están llamadas a ejercer las EFS; liderazgo
reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución
A/66/209, donde se puso de manifiesto que las EFS reúnen condiciones únicas en su
género para promover la gobernanza pública eficaz y aumentar la eficiencia de la
administración pública.

De igual forma, las conclusiones y recomendaciones del 23º Simposio Naciones
Unidas /INTOSAI sobre la Agenda del Desarrollo Post-2015 indican las expectativas
que las partes interesadas tienen respecto de las EFS, destacando que éstas
proporcionan

información

relevante

sobre

la

prestación

de

los

servicios

gubernamentales y emitan recomendaciones, que se traducen en información de “alta
calidad” para la toma de decisiones.

Soy consciente que para su consecución resulta fundamental el rol de la OLACEFS.
Es ésta, a través de sus distintas Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo la que
posibilita fortalecer las estrategias de las EFS, sus capacidades y recursos; la que
fomenta la cooperación con otros organismos del Estado o promueve alianzas
nacionales e internacionales con diferentes actores para intercambiar información y
compartir buenas prácticas de manera de potenciar el desarrollo del buen gobierno: fin
último de todo Estado.

Resulta inevitable, al final de mi mandato, hacer un recorrido por los años transitados.
Me es grato observar los logros que juntos hemos obtenido, pero estoy persuadido de
que es necesario continuar avanzando de manera de demostrar la relevancia que tiene
el trabajo de auditoría como “mecanismo de señalamiento” que posibilita al gobierno
corregir y mejorar prácticas y políticas públicas.
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Agradezco la oportunidad y confianza que me brindaran para presidir, inicialmente, la
Comisión Técnica de Rendición de Cuentas y, posteriormente, la Comisión Técnica de
Prácticas de Buena Gobernanza, que me posibilitara profundizar en temas que ocupan
un lugar de privilegio en la agenda internacional.

Al término de mi mandato, veo fortalecida mi convicción de la importancia de estos
espacios de trabajo conjunto, y anhelo que estos modelos de gobierno que marcan
nuestro horizonte al momento de iniciar cada proyecto de trabajo, poco a poco cobren
vida.
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INFORME DE GESTION

COMISION TÉCNICA DE RENDICION DE CUENTAS
Año 2006 - 2010: Participación como miembro de la Comisión Técnica de
Rendición de Cuentas de OLACEFS
En el citado período trabajó activamente en la elaboración de:
✓ Un marco conceptual sobre Rendición de Cuentas, que posibilitó construir un
lenguaje común en la región sobre qué es la rendición de cuentas y para qué sirve.
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/M
emoriaCTRC2008.pdf
✓ Un diagnóstico preliminar sobre la situación en la región en materia de Información
y sistemas de Información.
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/M
EMORIA_CTRC_2010.pdf
✓ Identificación de los Principios y presupuestos para una correcta Rendición de
Cuentas.
Este último trabajo dio lugar uno de los documentos que constituyen un hito en el
ámbito de OLACEFS: “La Declaración de Asunción sobre principios de rendición de
cuentas” (2009).
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Los Principios sobre Rendición de Cuentas identificados son:
1. La Rendición de Cuentas es la base para un buen gobierno
2. Obligación de informar y justificar
3. Integralidad del sistema de rendición de cuentas
4. Transparencia de la información
5. Sanción del incumplimiento
6. Participación ciudadana activa
7. Marco legal completo para la rendición de cuentas
8. Liderazgo de las EFS
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/DE
CLARACIO_CCN_ASUNCION_CyP.pdf
Su importancia radica en:
 Establecer el “deber ser” para una rendición de cuentas efectiva.
 Ser la primera norma en la materia en el ámbito de INTOSAI.
 Sus principios son aplicables tanto a los organismos fiscalizados como a las

propias entidades de control.
Una muestra de la trascendencia e importancia de este documento surge de la petición
efectuada por el Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, en el marco de la VII
Cumbre de las Américas (Panamá 2015), donde se recomendó que los gobiernos
asuman su responsabilidad en la generación de "sinergias entre las instituciones y las
Entidades Fiscalizadoras Superiores para el buen gobierno, la transparencia y el
acceso a la información pública, con base en los principios de rendición de cuentas de
la Declaración de Asunción de 2009."
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http://buenagobernanza.agn.gov.ar/content/se-acogi%C3%B3-ladeclaraci%C3%B3n-de-asunci%C3%B3n-en-la-vii-cumbre-de-las-am%C3%A9ricas

COMISION TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA
2011 -2013: Se designa a la Auditoría General de la Nación Argentina,
representada por el Dr. Penarsetti como presidente de la Comisión
Técnica de Rendición de Cuentas, constituyéndose en el segundo
presidente desde su creación.
En su carácter de presidente de la citada Comisión, puso de resalto la necesidad de
centrar los esfuerzos en proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la rendición de
cuentas.
Para ello se trabajó fundamentalmente en los siguientes ámbitos:
 Elaboración de un Plan Estratégico para la CTRC 2013 – 2015
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles
files/2012_Anexo%20I%20Plan%20Actividades%202013%20-%202015.pdf
 Encuesta sobre la percepción de la rendición de cuentas en los países
miembros de OLACEFS
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/content/documentos-ctpbg
 Elaboración de un documento sobre “Las EFS y la participación ciudadana”,
vinculado al principio 6º de la Declaración de Asunción sobre principios de
rendición de cuentas, que fue aprobado por la Asamblea General de OLACEFS.
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles
files/2011_participacion_ciudadana_argentina_2011.pdf
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 Identificar e implementar mejores prácticas de manera de instalar la rendición
de cuentas efectiva como un valor fundamental de los gobiernos.
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/content/documentos-ctpbg
 Incidir en la incorporación de los principios de la Declaración de Asunción sobre
principios de rendición de cuentas, en las normas profesionales de la INTOSAI,
obteniéndose como resultado su incorporación en los siguientes Proyectos
Normativos:

 INTOSAI GOV 9160 “Fortaleciendo la Buena Gobernanza de los Activos

Públicos. Principios fundamentales para su Implementación”.

 ISSAI 5700 “Guía para auditar la Prevención de la Corrupción en las Agencias

de Gobierno”

2013 a la fecha: El Dr. Pernasetti es electo por unanimidad presidente de
la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG).
El tema de la Gobernanza constituye uno de los temas centrales a los que se
encuentra abocado OLACEFS. Prueba de ello son las dos últimas declaraciones
aprobadas por su Asamblea General Ordinaria: Declaración de Santiago sobre
“Gobernanza, Lucha contra la Corrupción y Confianza Pública” (2013) y Declaración
de Cusco sobre “Las EFS y la Gobernanza Pública: contribuyendo al desarrollo
humano sostenible” (2014).
A su vez, el “Proyecto de Planificación Estratégica OLACEFS 2017 – 2022” propone
incorporar en su visión y misión el tema de las EFS como promotoras de la Buena
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Gobernanza. La relevancia de los temas que aborda la CTPBG se refleja en el número
de sus integrantes (14 miembros).

La CTPBG, ha concebido desde sus inicios la necesidad de un trabajo conjunto y
colaborativo con las restantes Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo, de manera
de

lograr mayor sinergia y coordinación sobre los productos, como potenciar los

recursos existentes (físicos, humanos y financieros) en la OLACEFS. Ello se acompaña
con la visión con que se encaran los Proyectos que son concebidos en distintas fases
o etapas:

Elaboración de los
documentos

Difusión y
Concientización
sobre su
importancia

Capacitación -sea
a través de cursos
virtuales o
presenciales

Implementación, a
través de pruebas
pilotos o acuerdos
con las EFS de la
Región

A título informativo, el siguiente gráfico ilustra lo realizado en materia de capacitación
en forma conjunta con el Comité de Creación de Capacidades.
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PARTICIPANTES CAPACITACIÓN
58

15
Seminarios (2)

Cursos Virtuales
(2)
560
Curso Presencial
(1)

PROYECTOS DESARROLLADOS POR CTPBG

A continuación se detallan los Proyectos desarrollados hasta la fecha:
En materia de rendición de cuentas
Se relevó el estado de la práctica de la rendición de cuentas en la región de
Latinoamérica y el Caribe, con el fin de identificar buenas prácticas para que las EFS
adquieran un liderazgo institucional en la construcción de un sistema integrado y
efectivo de rendición de cuentas, tanto a nivel interno (rendición de cuentas de las
EFS) como a nivel externo (rendición de cuentas de los organismos fiscalizados), a
partir de hacer operativos los principios de la Declaración de Asunción.
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El trabajo se inició con un Cuestionario sobre el Alcance de la Rendición de cuentas
en la Región que obtuvo un alto grado de respuesta.

RESPUESTA CUESTIONARIO ALCANCE
RENDICIÓN DE CUENTAS
18%
Países que SI
participaron
82%

Países que NO
participaron

Ello dio como resultado los siguientes documentos, que fueron aprobados por la
Asamblea General de OLACEFS:
 Un estudio referido a "Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Rendición

de Cuentas: Generando un terreno común para el fortalecimiento del control
externo en América Latina", cuyo objeto es brindar una nueva perspectiva de la
rendición de cuentas, desde el análisis actual de su alcance, los elementos
constitutivos, las dimensiones y ámbitos de competencia, a partir de los
desarrollos, aprendizajes y desafíos que enfrentan las EFS.
Dos Guías de buenas prácticas:
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“Guía para la rendición pública de cuentas de la gestión institucional de las



EFS a la ciudadanía”, orientada a facilitar la presentación de los resultados de
la gestión institucional de las EFS a la ciudadanía.

 “Guía para la implementación de los principios sobre Rendición de Cuentas de

la Declaración de Asunción”, tiene por objetivo promover la eficiencia de la
rendición de cuentas de las entidades gubernamentales a los organismos de
fiscalización externa y desde éstos hacia la sociedad.
Los documentos antes citados fueron difundidos a terceros interesados, a efectos de
que pudieran brindar su opinión. A su vez, se sometió a un proceso de validación con
la participación de funcionarios de las EFS, funcionarios gubernamentales, OSC,
legisladores, entre otros, realizado en las EFS de República Dominicana, Colombia,
Perú, Chile, Honduras y Argentina, lo que posibilitó lograr un documento lo más
consensuado posible.

67
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Argentina
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Posteriormente, fueron consolidados en un libro denominado: "Las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y la Rendición de Cuentas: Generando un terreno común
para el fortalecimiento del control externo en América Latina".
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/content/documentos-ctpbg
En el 2016 la CTPBG ha propuesto un Proyecto sobre “Fortalecimiento institucional de
las EFS en la aplicación de los Manuales y Guías sobre lineamientos y buenas
prácticas en materia de rendición de cuentas” a partir de la construcción de una Línea
de Base del estado de situación de las EFS respecto de los lineamientos y Prácticas
identificadas en las Guías y Manuales antes mencionados.

Concomitantemente se ha comenzado un trabajo que busca identificar oportunidades
estratégicas para el fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas de tres
países de la Región.
En materia de Buena Gobernanza
La importancia que tiene la “Buena Gobernanza” y el papel que juegan las EFS en la
materia, llevó a la necesidad de trabajar en un lenguaje común sobre el tema entre
los miembros de la OLACEFS, dada la diversidad de enfoques y definiciones que se
dan sobre el mismo, en el entendimiento que ello podría ser una contribución desde el
seno de la CTPBG al Tema Técnico I del XXII Congreso de INTOSAI (2016) “¿Cómo
la INTOSAI puede contribuir a la agenda post 2015 de las Naciones Unidas, incluyendo
buena gobernanza para fortalecer el combate a la corrupción?
El documento “Fundamentos Conceptuales sobre Gobernanza“ se presenta ante
la XXV Asamblea General Ordinaria de OLACEFS para su consideración y,
posteriormente, será sometido a un proceso de validación entre todos los miembros
de OLACEFS y terceros interesados.
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http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesf
iles/FUNDAMENTOS%20CONCEPTUALES%20SOBRE%20LA%20GOBERNANZA.
pdf
En materia de Promoción de la Contabilidad Gubernamental moderna
La Contabilidad Pública se considera un elemento relevante en los procesos de mejora
de la transparencia y la rendición de cuentas, así como un factor a considerar para la
buena gobernanza, a partir de entender que el mejoramiento de las prácticas
presupuestarias y de control de egresos de la Administración Pública y la armonización
de la información derivada de los sistemas de contabilidad gubernamental permite,
entre otros aspectos:


elevar la calidad de la información financiera del sector público, favoreciendo
la formulación de las cuentas públicas con estructuras y criterios mínimos y
afines que adoptan las mejores prácticas de administración financiera (lo que
contribuye a su posterior fiscalización superior: tarea de las EFS);

 facilitar el registro y fiscalización de activos, pasivos, ingresos y gastos con

el fin de medir la eficacia, eficiencia y economía del gasto e ingresos públicos,
la administración de la deuda, así como pasivos contingentes y el patrimonio
del Estado;


favorecer la toma de importantes decisiones económicas o para exigir
cuentas a entidades públicas;

 proporcionar insumos de mayor calidad a las EFS, a nivel nacional y

subnacional, para fiscalizar el gasto público y dar seguimiento a los registros
contables del gasto;
 que dicha información pueda ser comparada al interior (entre las instituciones

del sector público, incluso a nivel subnacional) y exterior de cada país;


fortalecer la transparencia y probidad de las instituciones públicas, y
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 facilitar la comprensión de la ciudadanía sobre la relación entre gasto público

e ingreso, permitiéndole evaluar con certeza los resultados de la gestión de
los gobernantes.
La Comisión ha avanzado en el desarrollo de un Diagnóstico de la Contabilidad
Gubernamental en los Países que Integran la OLACEFS, cuyo producto final se pone
a consideración de la XXV Asamblea General de OLACEFS. El objetivo del trabajo es
que los miembros de la OLACEFS cuenten con información sobre la Contabilidad
Gubernamental a nivel regional, de manera que les posibilite fortalecer sus
recomendaciones a nivel nacional.

Para su desarrollo, se ha elaborado y aplicado un cuestionario entre las EFS de la
región con un alto nivel de respuesta.

CUESTIONARIO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL ÁMBITO
NACIONAL

14%
Entregado
No Entregado

86%
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Los objetivos e impacto esperado son:
✓ Ampliar la perspectiva de las EFS en el control gubernamental a partir de incluir
ambiente, rendición de cuentas, control social, género, entre otros.
✓ Que los miembros de la OLACEFS cuenten con lineamientos respecto a la
dictaminación de las cuentas nacionales en la región, para fortalecer su trabajo.
En materia de Control Interno
El control interno resulta de fundamental interés para las EFS por ser una herramienta
de apoyo para la administración de las organizaciones (sean éstas gubernamentales
o de otro tipo), que permite a la alta gerencia obtener una seguridad razonable sobre
los controles existentes en sus procesos, en procura del cumplimiento de los objetivos
y planes institucionales.
A su vez, el fortalecimiento de los sistemas de control interno contribuye a la
transparencia de los procesos en la gestión y al cumplimiento eficaz y eficiente de los
objetivos y metas de los planes, programas y proyectos; propicia la obtención de
información financiera y operativa confiable y oportuna; transparenta la administración
y el control de los recursos públicos; facilita el ejercicio de las atribuciones dentro del
marco legal y normativo aplicable, y protege los bienes públicos.
Con el objetivo de fortalecer el control interno en la administración pública de los países
miembros de la OLACEFS, la CTPBG ha elaborado un documento denominado “El
Control Interno desde la perspectiva del enfoque COSO - Su aplicación y
evaluación en el sector público”, que se pone a consideración de la XXV Asamblea
General de OLACEFS.
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Para el 2016, la CTPBG ha programado desarrollar pilotos en algunas EFS para la
aplicación de la herramienta de Control Interno e incluir el documento en los cursos
sobre Control Interno programados por el CCC.

La primera versión de su publicación, realizada con aportes de la GIZ, se presenta en
el marco de la IV Feria de OLACEFS, encontrándose su formato electrónico en los
sitios web de la Comisión y de la OLACEFS.

En materia de Lucha contra la Corrupción

"Profundizar" la Caja de Herramientas Anticorrupción
La Caja de Herramientas de Control de la Corrupción constituye un relevamiento de
buenas prácticas disponibles en América Latina, expuestos de manera comprensible
y práctica, siendo su objetivo constituirse en un instrumento de consulta y de apoyo a
las EFS de la región, que potencie las sinergias entre los distintos miembros de la
región. Una primera versión de esta Herramienta fue presentada ante la OLACEFS en
el 2013.
A la fecha la CTPBG ha efectuado una actualización, que dio como resultado la
identificación de 81 herramientas existentes en le región, divididas en 5 categorías. El
documento será presentado ante la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.
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http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/C
aja_Herramientas%20Nov%202015.pdf

Identificar buenas prácticas sobre coordinación y
cooperación interinstitucional contra la corrupción
El Comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la Implementación de la
convención interamericana contra la Corrupción (MESICIC) ha puesto de resalto la
falta de coordinación entre los distintos organismos de control de los países de la
Región.
Con el auspicio del programa EUROsociAL II, y la coordinación de la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), se
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designó al Dr. Pernasetti en su carácter de presidente de la CTPBG para formar parte
del citado programa, en representación de OLACEFS, en forma conjunta con la
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva.
En ese marco, se elaboró el documento “Principios y recomendaciones para una mejor
coordinación interinstitucional para la lucha contra los delitos económico-financieros
vinculados a la corrupción“, que fuera presentado por la CTPBG y aprobado por la
XXIV Asamblea General Ordinaria de OLACEFS (2014).
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/re
comendaciones%20y%20pprios%20de%20eurosocial.pdf

El citado documento propone líneas de acción y medidas concretas dirigidas a:
 Los poderes públicos para que promuevan el desarrollo de políticas

públicas que garanticen la eficacia de las iniciativas desarrolladas en la
lucha contra la corrupción; y por otra parte;
 a los servidores y operadores del sistema de justicia, para fortalecer sus

capacidades, generar mayores niveles de sensibilidad en la persecución
y enjuiciamiento de estos delitos

En materia de difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e
iniciativas en OLACEFS e INTOSAI para la promoción del buen gobierno.
Con el objetivo de elevar el nivel de conocimiento y aprovechamiento de las
herramientas desarrolladas por la comunidad de EFS para promover eficazmente el
buen gobierno, se efectuó un relevamiento en la región de OLACEFS e INTOSAI de
las herramientas disponibles.
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En el 2016 se desarrollará un aplicativo web que permita visualizar la información por
cada EFS
En materia de promoción de la probidad administrativa

Implementación regional del modelo de integridad en las
EFS (IntoSAINT)
A partir de la premisa que las EFS deben liderar con el ejemplo se ha
implementado esta herramienta que constituye un modelo de control interno con
enfoque en integridad. La misma permite identificar las vulnerabilidades de las EFS
y evaluar el nivel de madurez (eficacia) del Sistema de Controles implementados,
a fin de determinar las brechas existentes y emitir recomendaciones que posibiliten
fortalecer la integridad institucional.

A efecto de poner en marcha esta iniciativa la CTPBG:
 Diseñó y difundió el Plan de Implementación Regional 2014-2015 de la

Herramienta IntoSAINT.
 Formó moderadores certificados en la aplicación de la metodología

IntoSAINT conjuntamente con el Comité de Creación de Capacidades de
OLACEFS.
 Efectuó, hasta la fecha, nueve Talleres para su implementación en distintos

países de la Región.
 Celebra reuniones virtuales mensuales, con los moderadores certificados en

la OLACEFS, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias para la
instrumentación de la herramienta, como su actualización ante novedades
metodológicas y de materiales de trabajo.
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IntoSAINT ha sido reconocida por el Comité de Creación de Capacidades de INTOSAI
y recientemente por el Comité Directivo de OLACEFS, como una iniciativa que
coadyuva eficazmente a la creación de capacidades institucionales.
A la fecha se han celebrado 7 talleres. Para el 2016 se ha previsto la realización de 5
talleres más, lo que totalizaría 12 EFS que han aplicado esta herramienta.

TALLERES INTOSAINT
7

10

5

Talleres realizados al 2015
Talleres Proyectados 2016
EFS que no aplicaron la herramienta

Durante la XXV Asamblea de OLACEFS se presenta una primera publicación
elaborado por los moderadores IntoSAINT de la Organización, en su versión impresa
y en formato electrónico, denominado “Desafíos y Buenas Prácticas en materia de
integridad en las EFS de OLACEFS”. El documento contiene las perspectivas, avances
y buenas prácticas sobre la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en la
OLACEFS y su publicación fue realizada con aportes de donantes.

20

Concurso internacional "Por la recuperación de Valores"
A lo largo de la gestión de la CTPBG se han realizado dos concursos por la
recuperación de valores, con una alta participación de las EFS de la región.

Los temas elegidos fueron:
 Como divulgar y aplicar principios y valores en una EFS e identificar
mecanismos para su seguimiento (19 trabajos presentados)
 Alianza público-privada como herramienta para promover estrategias
para la buena gobernanza
La finalidad de este concurso es concientizar sobre el tema hacia adentro de la
organización y promover, en conjunto, su práctica permanente.

Creación de la Red Latinoamericana y del Caribe de Combate a la
Corrupción - RLACC,

Durante el LIX Consejo Directivo desarrollado en Buenos Aires, Argentina, el 23 de
mayo de 2014, se creó la citada Red. La Asamblea General de OLACEFS de ese año
conformó un Grupo de Alto Nivel para la Integración Institucional con miras al Combate
a la Corrupción, conformado de la siguiente manera:
 EFS Brasil – en carácter de presidente de OLACEFS
 EFS Chile- en carácter de Secretaría Ejecutiva de OLACEFS
 EFS Argentina – en carácter de presidente de la CTPBG
 EFS Costa Rica- en carácter de presidente de la CTPC
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En la etapa previa a su creación y con la finalidad de integrar los trabajos realizados
en el seno de OLACEFS, desde la presidencia de la CTPBG se presentó un documento
que sintetizaba todo lo antecedentes en la materia hasta la fecha.

Socializar información a través del sitio web entre las EFS de la
región y terceros interesados
Con el fin de facilitar el intercambio de información y experiencias en las temáticas de
la Comisión, y en el entendimiento que la página web constituye una herramienta
fundamental para contribuir en la gestión de conocimiento, se encaró un proceso de
mejora y actualización de la página web, en consonancia con el trabajo que estaba
llevando adelante la Secretaría Ejecutiva, a partir de los aportes efectuados por las
EFS miembros

El objetivo fue coadyuvar a la socialización de información dentro del ámbito de
OLACEFS e INTOSAI, pero con la visión de que el sitio resulte de interés para los
particulares usuarios (otros organismos estatales, ONG, universidades, ciudadanos,
otros), de manera de contribuir a instalar el tema de la buena gobernanza en la
sociedad.
Ello llevo a la incorporación de nuevas secciones, tales como Noticias de Interés que
tiene como finalidad dar a publicidad todas las actividades/ noticias que se realicen en
cada país vinculada con la temática sobre Rendición de Cuentas; la sección
Bibliografía busca contener documentos de interés existentes sobre la materia,
incluyendo fallos y dictámenes administrativos, de manera de poder formarnos una
idea de cómo se encuentra inserta los temas de buena gobernanza en los países de
la región.
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Áreas de Trabajo y Reuniones virtuales de seguimiento
Es importante destacar que con el fin de lograr una mayor participación de los
miembros en los productos que elabora la Comisión, en oportunidad de aprobar los
Términos de Referencia de la CTPBG se aprobó una pequeña estructura con la
identificación de áreas de trabajo, cada una liderada por una EFS miembro.

A efectos de efectuar un seguimiento de los trabajos programados, y con el fin
minimizar costo y aprovechar los recursos tecnológicos que la plataforma de
OLACEFS ofrece, la Comisión ha realizado tres reuniones virtuales con la finalidad de:
 Conocer el estado de situación de cada Proyecto.
 Detectar posibles inconvenientes o dificultades en su ejecución.
 Identificar nuevos cursos de acción.
 Brindar apoyo y asistencia desde la presidencia
 Compartir y aprovechar los trabajos que se están realizando en el ámbito de
otras Comisiones o desde grupos de trabajo de INTOSAI en las que participan
las EFS miembros de la CTPBG.
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