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Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza  

(CTPBG) 

Período 2021 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021  

El Plan Operativo Anual 2021 de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza previó la ejecución de los siguientes Proyectos: 

 

 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.  

Se presenta para conocimiento de la XXX Asamblea General Extraordinaria de 

OLACEFS un documento conteniendo los resultados de la aplicación de la 

Herramienta ICI 2020 a diversas EFS de la región. 

  

Dado el contexto de pandemia, se resolvió en el 2021 realizar una nueva edición 

para las EFS, postergando así la edición para los organismos fiscalizados. 

 

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

proyecto, se realizó mediante videoconferencias y grupo de WhatsApp, a efectos de 

facilitar la comunicación y poder dar rápida respuesta a las consultas efectuadas.  

La finalización del proyecto iniciada este año está prevista para marzo 2021. 
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 Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de 

OLACEFS 

El desembarco del trabajo remoto en nuestras organizaciones siguió 

interpelándonos en identificar buenas prácticas en materia de comunicación interna, 

para su posterior difusión en la región. 

A partir del documento Guía de Segmentación de Público Interno y las buenas 

practicas detectadas en materia de comunicación interna en tiempos del COVID-19 

presentados durante el 2020, se organizaron 2 conversatorios con más de 29 

Gestores comunicacionales de la región, con el objetivo de compartir experiencias, 

opiniones y buenas prácticas, pero también construir una red de trabajo conjunto 

para potenciar estrategias en esta materia. 

Los encuentros permitieron debatir los documentos presentados y generar un plan 

de trabajo para el 2022 que tendrá como producto final la creación de un repositorio 

de buenas prácticas en comunicación interna, que será presentado ante la 

Asamblea 2022. 

 

 Índice de Disponibilidad de Información a la ciudadanía sobre la 

gestión institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

–IDIGI-EFS 2021 

Se efectuó la medición Índice de Disponibilidad de Información a la ciudadanía 

2021, que contó con un apartado sobre control por COVID-19, fundamental para 

estos tiempos. Dicho apartado tomó como base el Manual de Buenas Practicas en 

materia de Covid-19 presentado ante la Asamblea General Ordinaria en el 2020 

Con el objetivo de superar el promedio regional de 71.4 puntos obtenido en el 2019, 

se realizaron 73 sesiones de consultas y asesoría técnica con las EFS de la región, 

se elaboraron 20 planes de mejora y se organizaron 6 encuentros virtuales donde 

los equipos de trabajo de las 22 EFS compartieron buenas prácticas en materia de 

información a la ciudadanía. 
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Como resultado de estas acciones y del compromiso de las EFS, el índice medio 

obtenido en el 2021 alcanzó los 84.7 puntos, lo que supone un aumento de 33.4 

puntos respecto de su primera medición. 

Este recorrido quedo plasmado en el documento “Fiscalización y disponibilidad 

de información a la ciudadanía”, que se está presentando ante esta Asamblea. 

 

 Concurso internacional “Concurso Regional sobre Buena 

Gobernanza” 

La pandemia llevó a repensarnos como organizaciones, para seguir dando 

respuesta a una sociedad cada vez más ávida de control, y transparencia.  

Con este criterio, se seleccionó como tema de concurso “La Transformación Digital 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS-: Otro efecto del Covid-19”, 

convencidos que la mirada de nuestros funcionarios constituye un importante aporte 

para la región. 

El primer premio lo obtuvo el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el segundo 

la Auditoría Superior de la Federación de México y el tercero la Auditoría General 

de la Nación Argentina. 

 

 Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI 

La pandemia impidió realizar los talleres previstos para el 2021, no obstante, 

seguimos con nuestro objetivo de llegar al 100% de las EFS con la aplicación de 

esta herramienta en la región. Estamos a 3 EFS de lograrlo. 

Concomitantemente analizamos la posibilidad de efectuar una transición a la 

modalidad virtual de los talleres para la utilización de la herramienta IntoSAINT, y 

plantear estrategias conjuntas con los líderes de INTOSAI en esta materia.   
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 Ciclo de webinarios 

Se organizó el Ciclo Mano a Mano por la Gobernanza, para reflexionar sobre la 

nueva realidad y los desafíos que ésta presenta a los gobernantes, pero también a 

quienes ejercemos el control. Se contó con la presencia de invitados de excelencia 

como Augusto Nardes Ministro del TCU de Brasil y presidente del Comité de 

Creación de Capacidades de OLACEFS, Jorge Benitez Soto, Contralor General de 

Chile y secretario ejecutivo de OLACEFS y Nelson Sacks Yalta, Contralor General 

de Perú y presidente de OLACEFS 

También se organizó el encuentro Desafíos del control en el cumplimiento de la 

Agenda 2030, para seguir abordando un tema tan fundamental como son los ODS, 

Contamos para estos debates con representantes del PNUD y máximas autoridades 

de organismos de control interno. 

Más de 900 funcionarios y público en general participaron de nuestros webinarios. 


