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La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza 

(CTPBG) 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) 

 

Convoca a: 

Los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), miembros de la 

OLACEFS, a participar en la Edición 2020 del Concurso Regional sobre Buena Gobernanza, con 

el tema: 

 

El papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS- ante la 

crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 - El control de los 

fondos públicos en la Emergencia.  

 

Justificación del tema 

Al realizar una retrospectiva, podremos observar que a lo largo de la historia se han desarrollado 

diferentes enfermedades epidemiológicas que, por su contagio y la forma en que se extendían, 
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afectaron países, regiones y continentes enteros, impactando fuertemente en los gobiernos y en sus 

políticas.  

Hoy, la pandemia por Coronavirus, conocida como COVID-19, es la crisis de salud que define 

nuestro tiempo, y es el mayor desafío que enfrenta el mundo entero. Les corresponde a los países 

definir cómo gestionar esta emergencia para proteger la vida de los ciudadanos contando -la 

mayoría de las veces- con limitados recursos económicos, humanos y tecnológicos. 

Entre las medidas esenciales que los gobiernos han tomado para atenuar los efectos y la expansión 

de la pandemia se encuentran: desarrollo de proyectos emergentes, protocolos, nuevas normativas, 

programas de ayuda y subsidios para los diferentes sectores de la economía productiva, economía 

informal, servicios de salud y, principalmente, apoyo a la población más vulnerable. 

Al mismo tiempo, el riesgo inherente en el manejo de los fondos públicos en un contexto de 

emergencia se incrementa significativamente. Es acá donde las Entidades de Fiscalización 

Superior -EFS- están llamadas a desarrollar un papel de vital importancia para coadyuvar en la 

transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos, y a pronunciarse sobre 

la economía, eficiencia, eficacia y efectividad del accionar de las Administraciones Públicas,  

Estamos convencidos que la comunidad de OLACEFS, a través de los funcionarios de cada EFS, 

pueden efectuar valiosas contribuciones sobre cómo controlar los fondos públicos erogados por la 

emergencia del COVID-19. 

 

Bases del concurso 

1. De los participantes:  
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Podrán participar todos los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, 

miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS). 

 

2. De la forma de presentación de los trabajos: 

La participación podrá realizarse de forma individual o colectiva, designándose en este último 

caso un representante del grupo, y detallando los integrantes del mismo. Los trabajos se 

presentarán en archivo electrónico formato PDF, y deberá ser cargado en la página web 

www.contraloria.gob.gt ingresando al ícono de “Concurso Regional sobre Buena Gobernanza 

2020” 

 

3. De las líneas de investigación: 

Los proyectos o trabajos participantes, deben ser originales e inéditos con opiniones 

fundamentadas, orientadas a proponer acciones concretas y viables para obtener resultados 

esperados y propuestas aplicables prácticas y factibles de implementar en las diferentes acciones 

que realizan las Entidades de Fiscalización Superiores. 

Para tal efecto, se espera que los trabajos aborden los siguientes aspectos: 

 
3.1. Contextualizar sintéticamente la forma como los gobiernos han abordado la crisis sanitaria 

COVID-19: aspectos legales, medidas de emergencia más relevante; destino de los fondos, 

riesgo de irregularidades, otros. 

http://www.contraloria.gob.gt/
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3.2. Roles y desafíos de las Entidad Fiscalizadora Superior -EFS-, en el proceso de fiscalización 

y control de los fondos públicos erogados por COVID-19. 

3.3.  Estrategias de las EFS para identificar y minimizar riesgos de irregularidades en el manejo 

de fondos públicos ante la emergencia: ampliación de competencias, alianzas con otros 

organismos de control, programas especiales de trabajo, procedimientos y técnicas de 

fiscalización específicos, otros. 

 

4. De la estructura de los trabajos 

4.1. Los trabajos participantes deberán contar con la siguiente estructura: 

4.1.1. Carátula que señale el título del trabajo, nombre del participante o del representante 

del Grupo, nombre de la EFS y país al que representa, correo electrónico y número 

telefónico. 

4.1.2. Índice 

4.1.3. Constancia emitida por parte de la EFS a la que representa; misma que debe ser 

avalada por la Gerencia, Dirección o Departamento del Área de Cooperación o 

Relaciones Internacionales de su Entidad; la cual deberá especificar, nombre del 

concurso, nombres y apellidos del colaborador conforme al nombre de registro en 

el sitio web, cargo que desempeña, correo electrónico y sección a la que pertenece. 

4.1.4. Resumen ejecutivo 

4.1.5. Introducción 

4.1.6. Objetivos de la investigación 
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4.1.7. Revisión de Literatura 

4.1.8. Desarrollo de las líneas de investigación  

4.1.9. Conclusiones 

4.1.10. Bibliografía o e-grafía 

4.1.11. Anexo 

  

4.2. Exigencias Formales:  

4.2.1. Los trabajos deberán tener un máximo de 25 páginas numeradas, integradas por los 

numerales del 4.1.5 al 4.1.9, el resto de numerales (4.1.1 al 4.1.4, 4.1.10 y 4.1.11) 

no se contarán dentro del máximo de 25 páginas; pero los mismos no pueden ser 

mayores a una página, así mismo se pueden agregar anexos que no deben de exceder 

de 5 páginas, estas tampoco serán parte de las 25 páginas requeridas como máximo. 

4.2.2. Deben de ser elaborados aplicando las Normas APA vigentes. 

4.2.3. Escrito en idioma español, inglés o portugués. 

4.2.4. El formato del archivo será PDF y cargado en la dirección antes indicada.  

 

5. Evaluación: 

Los trabajos serán distribuidos a cada uno de los miembros del Comité Evaluador, quienes a su 

vez contarán con un mes y diez días para la evaluación y selección del ganador, el cual será a partir 

del 30 de septiembre hasta el 09 de noviembre del año en curso. 
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6. Criterios de evaluación 

Serán admitidos únicamente los trabajos que cumplan con las exigencias formales, en función 

de los siguientes criterios.  

6.1. Originalidad 

6.2. Conocimiento del tema de investigación 

6.3. Desarrollo del contenido detallado en el numeral 4 (De la estructura de los trabajos) 

6.4. Aplicación práctica y viable de la (s) propuesta (s) 

 

7. De la descalificación de trabajos  

7.1. Serán descalificados los trabajos premiados en otro certamen o concurso, y no podrán ser 

reproducciones totales o parciales de otros proyectos ya realizados o en ejecución. 

7.2. Los trabajos que sean presentados en un formato de archivo distinto al solicitado en estas 

bases.  

7.3. Los trabajos que incumplan con estas bases.  

7.4. Cuando se determine que se ha parafraseado o se han colocado párrafos textuales sin 

haber hecho la correspondiente referencia de autor o pie de página respectiva. 

 

8. Convocatoria y difusión 

La misma será realizada a partir del 23 de junio de 2020, solicitando a cada una de las Entidades 

miembros del Comité su divulgación por medios internos y de forma general.  
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9. De la fecha de recepción de trabajos  

Los trabajos podrán ser cargados en la página web www.contraloria.gob.gt a partir del día 24 

de agosto hasta el día 28 de septiembre del 2020 a las 15:00 horas (horario de Guatemala). Fecha 

y hora en que se cerrara el sistema. 

 

10. Del jurado calificador 

10.1. El jurado calificador estará integrado por 3 (tres) miembros, cada uno representando a 

una EFS que sea miembro de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza o 

expertos que defina la Comisión Técnica de Practicas de Buena Gobernanza. 

11. En el caso que se presenten trabajos de una EFS que a la vez tenga representante en el jurado 

calificador, éste no podrá calificar trabajos de su misma EFS, por lo que los mismos serán 

calificados por los miembros restantes que integran el jurado calificador indicado en el 

primer párrafo.  

11.1. El jurado calificador determinará los trabajos ganadores del concurso, asignando el 

primero, segundo y tercer lugar. 

11.2. La fecha límite para calificación de trabajos será el 09 de noviembre del 2020 

11.3. Las calificaciones reportadas por el Jurado Calificador, serán inapelables. 

 

11. De la premiación 

A los tres ganadores, se les hará entrega de un diploma conferido por la Secretaría Ejecutiva de 

la OLACEFS, así como de la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena  

http://www.contraloria.gob.gt/
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Gobernanza; además, un premio de USD 2,000.00 para el Primer lugar; un premio de USD 

1,500.00 para el segundo lugar; y un premio de USD 1,000.00 para el tercer lugar. 

 

12. Menciones 

Todas las propuestas aceptadas serán divulgadas en la revista que edite la OLACEFS, 

reconociendo la participación en el Concurso Regional sobre Buena Gobernanza 2020, organizado 

por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza y la Contraloría General de Cuentas 

de la República de Guatemala. 

 

13. De la cesión de derechos 

Los autores de trabajos al momento de cargarlos a la página web www.contraloria.gob.gt  

cederán todos los derechos de autor a la OLACEFS, a fin de publicarlos y difundirlos sin más 

obligación que la de mencionar el nombre del autor, nacionalidad y EFS donde se desempeña.  

 

14. Situaciones no previstas en estas bases 

Todas las situaciones no previstas en estas bases serán resueltas por la EFS de Guatemala, quien 

tiene a su cargo el desarrollo del Concurso, para el efecto estará habilitado un link para contactar 

a la comisión organizadora, en el mismo sitio donde se cargarán los trabajos. 

 

http://www.contraloria.gob.gt/

