
 

 

Nombre de la EFS 

País 

Título de la buena práctica 

 

Indique el/los tipos de buena práctica en la cual se ubica según las siguientes categorías:  

 

1. Plataformas de información, monitoreo y alerta temprana.  

2. Marcos institucionales, jurídicos y normativos.  

3. Cultura de prevención y autoaseguramiento.  

4. Preparación para una respuesta eficaz de recuperación efectiva.  

5. Reducción de factores de riesgo.  

 
Subcategorías: 

a) Ayuda a la comprensión del 
riesgo. 

 b) Evalúa los fondos para los desastres 
y la gestión de ayuda o de recursos. 

 

c) Evalúa la coordinación de 
instancias involucradas 

 d) Evalúa la reducción del riesgo de 
desastres para aumentar la 
resistencia de los activos físicos que 
serán reconstruidos. 

 

e) Evalúa herramientas de 
gestión de desastres y 
plataformas de información, 
monitoreo y alerta temprana. 

 f) Evalúa la planificación del uso de la 
tierra para reducir la reconstrucción 
en zonas de alto riesgo 

 

g) Evalúa procesos 
comunicación o creación de 
conciencia pública. 

 h) Evalúa el reemplazo de los activos 
dañados por alternativas 
tecnológicamente actualizadas. 

 

  i) Evalúa la corrección de la 
infraestructura para que se adapte 
mejor a las necesidades de la 
comunidad afectada 

 

 

 

Datos de contacto: 

• Nombre: 

• Correo electrónico: 

• Año en que se instrumentó la buena práctica 

• Año en que se actualizó (si aplica) 

 

 

Buenas Prácticas de las EFS sobre Fiscalización a la Gestión de Desastres. OLACEFS 



 

La buena práctica deberá responder a las siguientes preguntas: 
¿Promueve un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos?, ¿Se cumplen los objetivos 
enunciados (eficiencia)?, ¿Responde a un tema central de la fiscalización superior?, 
¿Fomenta la transparencia?, ¿Fomenta la participación social?, ¿Es sostenible en 
metodología, costos y tiempo?, ¿Aporta innovación? ¿se puede replicar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Sitio de internet donde la buena práctica está disponible. 

 

9. Fecha de llenado de este formato 

10. Refiera otros vínculos que considere útiles para la comprensión de la buena práctica. 

 

6. Mencione el tema que se trata en la buena práctica (máximo 300 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Describa la buena práctica (máximo 500 palabras) 
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