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Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza  

(CTPBG) 

Estado de situación - septiembre 2020 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  

El Plan Operativo Anual 2020 de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza prevé la ejecución de los siguientes 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.  

 Aplicación de la Herramienta ICI a organismos fiscalizados 

Se presenta un documento conteniendo los resultados de la aplicación de la 

Herramienta ICI 2018-2019 a órganos fiscalizado, para conocimiento de la XXX 

Asamblea General Extraordinaria de OLACEFS 

 

 Aplicación de la Herramienta ICI a las EFS 

En el 2020 se tenía previsto continuar la aplicación de la herramienta a organismos 

fiscalizados; no obstante, y dado el contexto, se resolvió hacer una nueva edición 

para las EFS, de la cual están participando distintas EFS de la región. 

 

El acompañamiento de la CTPBG, junto a la EFS de Costa Rica que lidera el 

proyecto, se está realizando mediante videoconferencias y grupo de WhatsApp, a 

efectos de facilitar la comunicación y poder dar rápida respuesta a las consultas 

efectuadas.  
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 Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI 

 Realización de Talleres IntoSAINT y SAINT 

La Comisión tenía previsto realizar 5 Talleres: 2 Talleres IntoSAINT, lo que nos 

hubiese permitido llegar a totalizar 21 EFS que aplicaron la herramienta (95,5% de 

la membresía); 2 Talleres SAINT aplicado a instituciones del sector público; y el 

primer Taller de Seguimiento de Recomendaciones. 

Antes de la pandemia ya teníamos 3 EFS postuladas. Como los 5 Talleres se 

realizan in situ, debimos postergarlos para el año entrante. 

 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. 

 Una Guía para el seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones derivadas de los talleres IntoSAINT/SAINT 

Se ha elaborado una Guía para el seguimiento de las recomendaciones surgidas 

durante los distintos Talleres IntoSAINT/SAINT. Actualmente estamos diseñando el 

curso que se dictara a los 50 moderadores certificados de la región, para aplicar 

esta Guía. 

 Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de 

OLACEFS 

La necesidad del trabajo remoto nos interpeló a conocer cómo estaba funcionando 

la comunicación interna en tiempos del COVID-19 y a identificar buenas prácticas 
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para compartir en la región. A tales efectos se elaboró una Encuesta cuyos 

resultados se están presentando ante esta Asamblea. 

Estamos presentando, además, una Guía de Segmentación de Público Interno 

que ayudará a pensar la comunicación, según sus destinatarios y una Ficha de 

Evaluación que posibilitará que las EFS puedan identificar su público interno.  

Se encuentra prevista una videoconferencia con las áreas encargadas de la 

Comunicación Interna en las distintas EFS de la región a efectos de explicar la 

importancia de la Guía, su aplicabilidad e intercambiar opiniones, experiencias y 

buenas prácticas. 

 Identificación y promoción de buenas prácticas de información a 

la ciudadanía sobre la gestión fiscalizadora en el marco de la 

emergencia COVID - 19 

La CTPBG viene trabajando el Proyecto Índice de Disponibilidad de Información a 

la ciudadanía (IDIGI) desde el 2017. En estos años logramos pasar el promedio 

regional de 51 a 74 (un incremento de 23 puntos).  En el 2020 estaba previsto 

efectuar nuevamente un acompañamiento técnico que permitiera acortar aún más 

esa brecha. Entendimos que no estaban dadas las condiciones para avanzar en 

este tema y lo pospusimos para el próximo año. 

Sin embargo, consideramos que el COVID 19 traía un nuevo desafío en materia de 

comunicación con la ciudadanía frente a la emergencia producto de la pandemia. 

Por ello, incorporamos este proyecto con el objetivo de contar con un inventario de 

acciones de información y comunicación de la gestión fiscalizadora frente al COVID 

19 que se ve reflejado en un Manual de Buenas Prácticas. 

 Promoción de buenas prácticas de fiscalización de ODS 

La CTPBG con el apoyo de AC-Colombia presenta ante esta Asamblea un estudio 

sobre “Tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización 

de los ODS y del marco de resultados para la fiscalización y promoción de la 

buena gobernanza de los ODS”.  
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Se ha circularizado, además, un cuestionario orientado a recoger información de 

cómo las EFS están abordando la fiscalización de los ODS, que serán compiladas 

en un Manual Buenas Prácticas. 

 Concurso internacional “Concurso Regional sobre Buena 

Gobernanza” 

Entendimos que el concurso era una posibilidad para que reflexionáramos sobre el 

contexto tan particular que estábamos viviendo y analizar el rol que deben jugar las 

EFS ante esta emergencia. Por ello decidimos seleccionar como tema para la 

Edición 2020 “El papel de las EFS ante la crisis sanitaria – El control de los 

fondos públicos en la emergencia” 

Nuevamente se convocó a un jurado internacional, con representantes del PNUD, 

catedráticos y ex Contralores. 

Se presentaron 29 trabajos, siendo un número record en la historia de la Comisión.   

 Ciclo de encuentros sobre Gobernanza Pospandemia 

Consideramos necesario empezar a pensar el después de la pandemia. Para ello, 

se organizó un Ciclo de 3 Encuentros sobre la Gobernanza Pospandemia con 

destacados invitados internacionales. 

El primer encuentro contó con la participación de Luis Felipe López Calva, director 

Regional para América Latina y El Caribe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) donde se abordó el PROGRESO SOCIAL 

El segundo encuentro tendrá lugar en noviembre y contará con la presencia de Delia 

Ferreira Rubio, directora mundial de la Oficina de Transparencia Internacional y se 

referirá al tema INTEGRIDAD. 

El tercero y último abordará el tema de las POLITICAS PÚBLICAS.  Contará con la 

participación de Agencias de Evaluación de Políticas Públicas y se llevará a cabo 

en el mes de diciembre. 
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 La semana de la CTPBG 

Participamos de los webinarios organizados por la Secretaría Ejecutiva. La semana 

del 27 de julio estuvo destinada a la CTPBG. En esa semana difundimos el trabajo 

de la Comisión y algunos de los numerosos proyectos llevados adelante. El 

presidente de la Auditoría General de la Nación y de la CTPBG, expuso sobre 

Gobernanza en tiempos de pandemia junto con Frederic Boem, funcionario del 

OCDE. 


