Enfoques de trabajo

Áreas de trabajo en Buena Gobernanza
Áreas de trabajo
ÁREA 1: Estrategias Efectivas sobre Rendición de
1 Cuentas en la Región

1.1 Identificación y promoción de mejores
prácticas

Proyectos

Impacto esperado

Producto

Actividades

Cronograma

CI o AT Presupuesto Responsable

1 Hacia fuera de las EFS: Sujetos de control

Desarrollar lineamientos y buenas
practicas para la aplicacón de los
principios de Rendición de
Cuentas contenidos en la
Declaración de Asunción

EFS miembros de la OLACFS
fomentan mejores prácticas para la
rendición de cuentas efectiva,
interna y externamente,
contribuyendo al buen gobierno y
transparencia en la gestión.

1. EFS y RC: Generando
un terreno común para
el fortalecimiento del
control externo en
América Latina
2. Manual para la
implementación de la
RC,
3. Guía para la RC de las
EFS a la ciudadanía

Difusión del documento en el ámbito de OLACEFS e
INTOSAI
No

0

No

0

No

0

2 Hacia dentro de las EFS: Predicar con el ejemplo

Validación del documento en el ámbito de OLACEFS e
INTOSAI
Aprobación del documento
2014
Capacitar a las EFS en la aplicación de las guías y/o
manuales, en coordinación con el CCC
Cuba,
Chile,
2015 (continúa) CCC
Diseñar, difundir y ofrecer un curso dirigido a las partes
interesadas externas, sobre la Declaración de Asunción
y las guías y/o manuales desarrollados por la Comisión

1.2 Comunicación eficaz con los grupos de interés

2016

S.E., CCC

2014 (continúa)

Sí

0

Argentina

2015

No

0

México

2015

No

0

Chile

Argentina

Gestionar asistencia y cooperación tècnica y financiera.

Desarrollar un plan de
OLACEFS consigue apoyo de la
asociaciones estratégicas,
cooperación internacional para el
Informe de Gestión
financieras y de cooperación
cumplimiento del plan estratégico y sobre obtención de
técnica para la sostenibilidad de la la sostenibilidad financiera y técnica cooperación técnica y
Comision de Rendición de Cuentas de la Comisión de Rendición de
financiera.
para un Buen Gobierno
Cuentas para un Buen Gobierno.

2

ÁREA 2: Promoción de la Contabilidad
Gubernamental Moderna
2.1 Contabilidad Gubernamental

2.2 Dictaminación a cuentas nacionales

ÁREA 3: Promoción y Evaluación del Control
3 Interno

Diagnóstico de la Contabilidad
Que los miembros de la OLACEFS
Cuestionario y
Gubernamental en los países que cuenten con información respecto a Documento
integran OLACEFS
la Contabilidad Gubernamental en
la región para fortalecer sus
recomendaciones a nivel nacional

Diagnóstico de la dictaminación
sobre las cuentas nacionales que
llevan a cabo las EFS de la
OLACEFS

Que los miembros de la OLACEFS
cuenten con lineamientos respecto
a la dictaminación de las cuentas
nacionales en la región para
fortalecer su trabajo

Elaborar cuestionario, los miembros responder
cuestionario, responsable recopilar y consolidar la
información

Cuestionario y
Elaborar cuestionario, los miembros responder
Documento (a partir del cuestionario, responsable recopilar y consolidar la
elaborado por la
información
entonces CTRC Documento 1)

3.1 Fortalecimiento del control interno en la
administración pública

Identificar buenas prácticas para
que las EFS promocionen el
fortalecimiento del control
interno, así como su evaluación en
la administración pública con base
en el diagnóstico de los países de
la OLACEFS

Que los miembros de la OLACEFS
Cuestionario y
cuenten con información respecto al Documento
control interno en la región para
fortalecer su papel en evaluar y
promocionar el control interno en la
administración pública de sus
países.

Elaborar cuestionario, los miembros responder
cuestionario, responsable recopilar y consolidar la
información, identificando mejores prácticas

Identificación de buenas prácticas y Curso de capacitación
lecciones aprendidas

2015

No

0

Costa Rica

Identificación de buenas prácticas y lecciones
aprendidas, generación de programa de capacitación,
difusión e impartición, evaluación

2016

No

0

Costa Rica

Desarrollar y difundir el concepto Uniformar un lenguaje común sobre Pronunciamiento o
Buen Gobierno
el tema entre los miembros de la
Acuerdo de la OLACEFS
OLACEFS
sobre una definición
armonizada del
concepto de Buen
Gobierno, así como un
Glosario de términos
relevantes

Investigación sistematizada sobre el concepto,
promoción de INTOSAI GOVs en OLACEFS,
pronunciamiento sobre una definición consensuada,
difusión regional, coordinación con GTANIA

Asamblea General
de la OLACEFS en
Perú (Noviembre
de 2014)

No

0

México

Guías con estrategias para la
promoción y contribución de EFS
para el desarrollo de un Buen
Gobierno.

Orientar y uniformar las acciones de
las EFS en materia de promoción de
un Buen Gobierno. Asimismo,
avanzar firmemente en la definición
de indicadores para la medición y
consolidación del Buen Gobierno

Directriz con mejores
prácticas de las EFS para
la promoción y
desarrollo de un Buen
Gobierno

Detección de buenas prácticas internacionales (a cargo Asamblea General
de las EFS y de los entes fiscalizados), integración de
de la OLACEFS en
una compilación, difusión y capacitación regional, así México (2015)
como intercambio de información y experiencias en
materia Buen Gobierno. Coordinación con CCC

No

0

México

Capacitación a los auditores y
personal de las EFS miembros de
la región sobre su papel para
promover un Buen Gobierno

Desarrollo de capacidades de los
cuadros auditores sobre el papel de
las EFS en la promoción del buen
gobierno en sus países, así como
difusión de información a la
sociedad para una mayor exigencia
de un Buen Gobierno

Curso presencial sobre
Buen Gobierno, con
difusión regional de
materiales electrónicos
y grabaciones

CCC

Cuba

No

0

Chile

Sí

0

Chile

ÁREA 4: Estrategias Efectivas de Probidad
Administrativa y Prevención de la Corrupción

4
4.1 Definición y promoción del Buen Gobierno

4.2 Rol de las EFS en la prevención de la
corrupción

"Profundizar" la Caja de
Dotar a las EFS de una directriz
Herramientas Anticorrupción y la actualizada con herramientas e
promoción de la probidad
iniciativas aplicadas por las EFS en
OLACEFS y otras regiones de
INTOSAI para contribuir a la
prevención de la corrupción

Identificar buenas prácticas sobre
coordinación y cooperación
interinstitucional contra la
corrupción (posible vínculo con
EUROsociAL)

Compilación actualizada
de herramientas
aplicadas por las EFS
(Caja de Herramientas)

Definición de programa, desarrollo de contenidos y
materiales, convocatoria regional, impartición y
grabación en sede, y difusión; coordinación con CCC
Septiembre de
2015

Levantamiento de información sobre herramientas
anticorrupción utilizadas en regiones distintas a la
OLACEFS, compilación de las mejores iniciativas,
difusión regional en coordinación con el CCC

Octubre de 2014
(Anual)

4.3 Aprovechamiento de herramientas en
OLACEFS e INTOSAI (ej Base de Datos de EFS)

Difusión sobre el valor y beneficio
de herramientas e iniciativas en
OLACEFS e INTOSAI para la
promoción del buen gobierno

4.4 Promover mecanismos integridad en las EFS Implementación regional del
modelo de integridad en las EFS
(IntoSAINT)

Concurso internacional "Por la
recuperación de Valores"

Elevar el nivel de conocimiento y
aprovechamiento de las
herramientas desarrolladas por la
comunidad de EFS para promover
eficazmente el buen gobierno

Documento con
información sobre las
herramientas
disponibles y material
de divulgación

Levantamiento de información sobre herramientas
disponibles en OLACEFS e INTOSAI, compilación de
herramientas relevantes a la región y difusión regional
en coordinación con CCC

Contribuir al desarrollo de
capacidades preventivas en las EFS
en materia de integridad, a efecto
de que se implementen Políticas de
Integridad , se predique con el
ejemplo en el sector público y se
fortalezca así la confianza pública en
sus labores

Talleres anuales de
Autoevaluación sobre la
Integridad en las EFS
miembros de la
OLACEFS

Aplicación del Plan Regional de Implementación de
IntoSAINT mediante la conducción anual de talleres de
autoevaluación, implementación de las
recomendaciones y seguimientos a cargo de cada EFS,
difusión de avances regionales e internacionales,
divulgación de experiencias en OLACEFS, promoción a
nivel subnacional y otras instancias del sector público;
coordinación con CCC

Concientización regional sobre la
relevancia de la transparencia,
integridad, probidad administrativa
y rendición de cuentas, así como el
papel de las EFS para promover un
Buen Gobierno

Concurso regional por
la recuperación de
valores (incorporar
filosofía del concurso de
la extinta CITEC)

Elaboración de convocatoria, definición del comité
evaluador y criterios de evaluación, difusión regional,
análisis y evaluación de contribuciones nacionales,
divulgación de resultados y premiación; coordinación
con CCC e instancias de OLACEFS

2015
(Seguimiento
Anual)

2014 (Anual)

2014 (Anual)

No

0

9000 USD
(POA 2014
EFS
con recursos
Países
OLACEFS;
Bajos +
adicional
GIZ* +
previsto vía
BID*
C.I.: $20,000
USD)

No

3000 USD

Honduras*,
Perú* y
Venezuela*

México

Guatemala

