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● En materia de regulación de la Nueva Comisión

❏ Elaboración de los términos de referencia (Visión,

Misión, Función, Objetivos Generales y Específicos).

❏ Elaboración del su Plan Estratégico 2014-2016.

❏ Definición y Aprobación de su estructura.



● ÁREA 1: Estrategias Efectivas sobre Rendición de Cuentas

en la Región

➢ Productos:

❏ Un Estudio de investigación: "Las Entidades

Fiscalizadoras Superiores y la Rendición de Cuentas:

Generando un terreno común para el fortalecimiento del

control externo en América Latina".



● Respuesta Cuestionario Alcance Rendición de Cuentas

82%

18%

Países que SI participaron

Países que NO participaron



ü Dos Guías de buenas prácticas:

● Dos Guías de Buenas Prácticas: 

1. “Guía para la rendición pública de cuentas de la gestión

institucional de las EFS a la ciudadanía”.

2. “Guía para la implementación de los principios sobre

Rendición de Cuentas de la Declaración de Asunción”.



● Participantes del Proceso de Validación

Total: 783 participantes



● Gestión del conocimiento en materia de Rendición de Cuentas 

y Buenas Prácticas

 Participantes en  los procesos de Capacitación

Total: 633 participantes



● ÁREA 2: Promoción de la Contabilidad Gubernamental

moderna

 Cuestionario Contabilidad Gubernamental



● ÁREA 4: Estrategias efectivas de probidad administrativa y

prevención de la corrupción

➢ "Profundizar" la Caja de Herramientas Anticorrupción y 

la promoción de la probidad.

Productos:

❏ Documento: “La Caja de Herramientas para el Control 

de la Corrupción” versión en ingles.

❏ Difusión en distintos ámbitos de OLACEFS, INTOSAI y 

EUROsociAL.



● Identificar buenas prácticas sobre coordinación y cooperación

interinstitucional contra la corrupción

➢Producto:

❏ Documento: “Principios y recomendaciones para una

mejor coordinación interinstitucional para la lucha

contra los delitos económico-financieros vinculados a la

corrupción”.



● Implementación regional del modelo de integridad en las EFS

(IntoSAINT)

➢ Productos:

Dos Talleres:

❏ Noviembre: Contraloría General de Costa Rica, con

moderación de la Contraloría de Panamá.

❏ Diciembre: Tribunal de Cuentas de Uruguay con

moderación de representantes de la AGN de Argentina.



● Concurso internacional "Por la recuperación de Valores”

➢Tema: “Como divulgar y aplicar principios y

valores en una EFS e identificar

mecanismos para su seguimiento”.

❏ 19 trabajos

❏ 10 EFS de la Región



● PRESUPUESTO CTPBG:

7
FINANCIADOS 

TOTALMENTE POR 
EFS

2 
APORTES DE OLACEFS 

(1 RECURSOS CCC)

2
APORTES EXTERNOS 

Y DE OLACEFS

TOTAL PROYECTOS: 11

105.000

199.00021.000



● Líneas de Trabajo POA 2015

PROYECTOS:

➢ 1. Difusión, capacitación y compromisos para la implementación de

las Guías.

❏ Aportes AC-Colombia para el desarrollo de un curso

virtual.

❏ Aportes EFS.

❏ Posibilidad de aportes de OALCEFS.



● Proyectos:

➢ 2. Diagnóstico de la Contabilidad Gubernamental en los países que

integran OLACEFS.

❏ Aportes EFS.

➢ 3. Diagnóstico de la dictaminación sobre las cuentas nacionales que llevan

a cabo las EFS de la OLACEFS.

❏ Aportes EFS.



● Proyectos:

➢ 4.Fortalecimiento del control interno en la administración pública.

❏ Aportes EFS.

❏ Aportes OLACEFS USS 6.000 (traducciones al ingles y portugués).

➢ 5. Capacitación a los auditores y personal de las EFS miembros de la 

región sobre su papel para promover un Buen Gobierno.

❏ Aportes EFS.

❏ Aporte OLACEFS (CCC).



● Proyectos:

➢ 6. "Profundizar" la Caja de Herramientas Anticorrupción y la promoción de

la probidad.

❏ Aportes EFS.

➢ 7. Difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e iniciativas en 

OLACEFS e INTOSAI para la promoción del buen gobierno.

❏ Aportes EFS.



● Proyectos:

❏ 8. Implementación regional del modelo de integridad en las EFS

(IntoSAINT).

❏ Aportes EFS.

❏ Aporte OLACEFS u$s 9.000 (5 Talleres).

❏ Aporte externo u$s 105.000.

➢ 9. Concurso internacional "Por la recuperación de Valores“.

❏ Aportes EFS.

❏ Aporte OLACEFS u$s 6.000 (Premios).


