TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD EJECUTORA
DETALLE DE PROYECTOS ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS POR LA UNIDAD

PROYECTO

COMPONENTES

Gestion Economica y FinancieraCredito IDA-3414-HO
Fortalecimiento Institucional del TSC

MONTO ASIGNADO

Fondos Externos $ 2,330,000
Fondos Nacionales $ 176,000

VIGENCIA

2002 - 2006

PROPOSITOS

PROCESOS REALIZADOS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1.
Realización de la reorganización
técnica y administrativa de la CGR (Ahora
TSC)
1. Anteproyecto de Ley del Tribunal Superior de Cuentas
2. Socializacion y Difusión del TSC
2.
Realización de un programa para
promocionar la participación de la
población en el control del proceso externo 3. Sistematizacion de la Participacion Ciudadana en la Lucha Contra el
realizado por la CGR.
Fraude y la Corrupcion
4. Fortlalecimiento de la Auditoria de Gestion
3.
Diseño e implementación de un
programa de entrenamiento para el
personal de la CGR/TSC en gestión
financiera publica, control interno y externo,
auditoria y evaluación de las entidadesque 5. Diseño Organizativo del Departamento de Organización y Metodos y
administran fondos públicos.
Procedimientos Operativos del TSC
21 productos: 7 Manuales de procedimiento, 8 guias y 6 informes
4.
Establecimiento de una red de
información dentro del SIAFI para permitir a
la
CGR/TSC
obtener
información
concerniente a las prácticas de
contabilidad, transacciones financieras y
requerimientos de reportes de las
Secretarias, Instituciones no Autónomas e
Instituciones Autónomas.
6. Fortalecimiento al TSC en un 90% de sus necesidades de equipo

2. Proyecto de Asistencia Tecnica
de Apoyo a la Reduccion de la
Pobreza
Credito IDA-3939-HO- (Fondos
Suecos 100% donación)

Fondos Externos $ 775,000

2004-2009
(En ejecucion )

Fortalecimiento Institucional del TSC

Auditoria de Puestos Docentes

319,000.00

456,000.00

Asistir al TSC para establecer controles
financieros solidos y mayor transparencia 1. Sistematizacion de las Declaraciones Juaradas Patrimoniales de los
en la gestión de las finanzas públicas
funcionarios Públicos
( Actualmente en proceso de selección de la firma )
2. Vinculacion de las Organizaciones sociales al Proceso auditor del TSC, (
El proyecto consiste en siete auditorias piloto, actualmente en la etapa de
entrega del informe final)

Realizar una revision comprensiva de la
asignacion de puestos de maestros a nivel
nacional
Realizacion de la audiroria de puestos docentes
(Actualmente en proceso de ejecucion)

NOTA: La unidad ejecutora del TSC para los proyectos Banco Mundial fue creada en el año 2000, estructura organizativa integrada por personal del planta de la Institucion, a excepcion del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones.

NOTA : El total de procesos correspondientes a contratacion de asistencia tecnica y adquisiciones de equipo se realizan bajo las normas y documentos estandar del Banco Mundial.

