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Resumen Ejecutivo

Directriz de INTOSAI para Comunicación y
Promoción del Valor y Beneficios de las EFS

Objetivo

Este documento brinda lineamientos sobre los diferentes
instrumentos, herramientas y enfoques de los que se pueden valer
las EFS para comunicar e interactuar con los ciudadanos y otros
actores interesados.

Categoría

Documentos Oficiales de la INTOSAI

Destinatarios

Titulares, Directores de Auditoría de las EFS, Auditores Externos
del Gobierno, Auditores Internos

Tema principal

Esta Guía se enfoca en los principios clave de comunicación y el
uso de instrumentos y herramientas para la comunicación externa,
que incluye los enfoques para fomentar las interacciones
constructivas con los ciudadanos y otros actores interesados.

Ámbito - Contenido

En el mundo actual, es difícil para las EFS comunicar de manera
clara y efectiva el valor y beneficio que brindan a la sociedad. Esta
Guía busca lograr su objetivo ayudando a las EFS a maximizar su
efectividad para comunicar los resultados de su trabajo e interactuar
con los ciudadanos; así como con otros actores interesados.
Particularmente se enfoca en
•

Promover el uso efectivo de los instrumentos, herramientas y
enfoques disponibles para comunicar, así como garantizar que
dicha información esté disponible en formatos y medios de uso
común por los ciudadanos y otros actores interesados; y

•

Alentar los principios básicos de la comunicación bidireccional,
que involucra a sinceridad, transparencia, objetividad y
claridad.

Autor

Grupo de Trabajo para el Valor y Beneficio de las EFS (WGVBS)

Estatus

La versión para aprobación de la Guía fue aprobada en la
5ª Reunión del Comité Rector del KSC que se realizó el 16 y 17 de
septiembre de 2013 en Nueva Delhi, India.
La Guía será remitida al Comité Directivo de la INTOSAI y al
XXI INCOSAI para la aprobación final en el XXI INCOSAI
del 2013.

Descarga - Enlace

http://www.intosai-wgvbs.org/Admin/Docdeveloped.aspx

Documentos relacionados

La guía se inspiró en la Política de Comunicación de la INTOSAI,
los Acuerdos de Johannesburgo del 2010 y las recomendaciones de
los Simposios UN/INTOSAI de Viena de los años 2011 y 2013.
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