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LII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS 
18 de mayo de 2012, Ciudad de Panamá 

 

Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 
(Del 1 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2012) 

 
Respetados señores Consejeros:   
 
En ocasión de la Quincuagésima Segunda Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS 
y de conformidad con lo establecido en el Capítulo V, artículo 32º, acápite XII de la Carta 
Constitutiva de nuestra Organización, la Secretaría Ejecutiva presenta a consideración 
su Informe de actividades por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 al 
30 de abril de 2012. 
 
PROYECTOS LIDERADOS  POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
.-   DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) COMPUTARIZADO DE LA OLACEFS. 
 
Como es de su conocimiento, la Contraloría General de la República de Costa Rica, 
Auditor Externo de la OLACEFS, consignó una serie de situaciones y deficiencias de 
Control, determinadas en la auditoría efectuada a la Secretaría Ejecutiva en el año 2010, 
entre las cuales se precisaba que el software actual del sistema computarizado de 
contabilidad, no suplía todas las necesidades de procesamiento y obtención de 
información de la Organización, según las especificaciones establecidas en el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables.  
 
En base a lo anterior, en el marco del L Consejo Directivo de la OLACEFS, llevado a cabo 
en abril de 2011 en la ciudad de México, esta Secretaría solicitó para el presupuesto de 
ese año una asignación para la adquisición de un software con aplicaciones contables 
para la actualización del manejo de la información financiera de la OLACEFS. 
 
Siendo aprobado por los señores Consejeros, la Secretaría Ejecutiva procedió a 
elaborar los términos de referencia para la contratación de los servicios de consultoría, 
estableciendo entre los principales objetivos: el desarrollo e implementación del 
sistema de información financiero; capacitación del personal de la Secretaría Ejecutiva 
en la utilización de la herramienta desarrollada e implementada, así como el soporte 
técnico requerido, para garantizar la transferencia de la tecnología y asegurar la calidad 
del proyecto. 
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El trámite de esta adjudicación inició el 10 de octubre de 2011, siendo seleccionada la 
empresa EDSOFT, la cual a la fecha ha rendido tres informes de avance; en el primero, 
que fue entregado en diciembre de 2011, se presentaron aspectos relacionados con la 
investigación preliminar, planificación, análisis y diseño de sistemas, diseño preliminar 
de la base de datos y avances en la fase de desarrollo.  
 
En el segundo informe presentado en el mes de enero del año en curso, se incluyó la 
investigación preliminar, análisis y diseño de sistemas, diseño preliminar de la base de 
datos, el cual contiene las ventanas de aplicación, diseño de pantallas, creaciones de 
cuentas, creaciones de usuario, entre otros datos del desarrollo del sistema.  
 
Por su parte el tercer informe, muestra el avance de la etapa de desarrollo que consta 
de la programación con la herramienta seleccionada. El sistema ya muestra estructura y 
funcionalidad para desarrollar actividades, predispuestas a incorporar errores que 
garanticen la calidad del sistema en desarrollo. En este informe puede apreciarse 
además, información más específica en cuanto a la conformación del panel principal, 
transacciones, informes, pruebas preliminares en cuanto a facturación, cheques y 
recibos; diseño de tablas en la base de datos, configuración general del sistema, por 
mencionar algunas bondades del sistema. 
 
En el último entregable, se recibirá el sistema totalmente diseñado a las necesidades y 
requerimientos de nuestra Organización, lo cual estará acompañado con el programa 
de capacitación en el uso del sistema contable. Esta Secretaría Ejecutiva tiene previsto 
presentar el Sistema de Información Financiera de la OLACEFS en el marco de la 
Quincuagésima Tercera Reunión del Consejo Directivo y en la XXII Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará del 5 al 9 de noviembre próximo, en Brasil.  
 
.-   INVENTARIO, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y 

DIGITALIZACIÓN  DE DOCUMENTOS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS PARA LA OLACEFS. 

 
Dentro de las iniciativas planteadas por esta Secretaría Ejecutiva en el plan de trabajo 
del 2011 que fue aprobado por el Consejo Directivo, se contempló la modernización del 
Centro de Documentación y Archivo de la OLACEFS mediante la digitalización de la 
información, con el objetivo de dotar a la Organización de una herramienta que le 
permita: fortalecer el proceso de toma de decisiones, tener acceso directo y eficiente a 
la información, conservar datos, informaciones y documentos de forma segura y legal, 
reducir costos gracias a la optimización y automatización de procesos, mayor 
conformidad y continuidad en los procesos, reducir costos operativos, así como, 
consolidar la gestión de datos.  
 
Este proyecto se dividió en dos fases:  
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a. Fase I: Levantamiento del inventario, clasificación, organización de los archivos 
físicos de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, que consiste en la identificación, 
inventario, descripción, representación gráfica y documentación de los procesos 
administrativos y técnicos operativos existentes en la Secretaría Ejecutiva, los 
cuales constituyen los archivos de la Institución. 

 
b. Fase II: Implementación de la solución tecnológica, puesta en operación y 

digitalización de todos los documentos inventariados, clasificados y organizados, 
que incluye el software, hardware, base de datos, así como los requerimientos 
identificados para la plataforma tecnológica que deberá soportar todo el proceso 
de gestión documental. 

 
La consultoría para el desarrollo de la primera fase fue adjudicada a la empresa ELIMAR  
y Asociados, S.A., la que deberá garantizar al término del contrato: el levantamiento de 
un diagnóstico inicial de los archivos de la Secretaría; identificación de los documentos 
en los archivos físicos; desarrollo de los procesos técnicos archivísticos de clasificación, 
ordenación, codificación, descripción y conservación de los documentos, según 
parámetros determinados por la Secretaría Ejecutiva y elaboración de un Manual de 
Organización del Archivo Documental y del Programa de Control Documental de los 
archivos, describiendo las características de los documentos y proponiendo la vida útil 
documental.  
 
El primer informe muestra Diagnostico inicial de la situación de los archivos 
documentales de la Organización, presentado el consultor una serie de condiciones, 
entre las que podemos mencionar: La OLACEFS adolece de una metodología para 
archivar la documentación existente; gran cantidad de documentación deteriorada por 
el tiempo de archivo; documentos duplicados. 
 
El segundo informe presentado por la empresa contratista refleja importantes 
resultados sobre el inventario realizado para la clasificación de los archivos físicos de la 
OLACEFS, así como la descripción de los procedimientos utilizados para la clasificación 
y organización de los archivos físicos de la OLACEFS. Esta consultoría esta en la revisión 
final de los resultados presentados por el Consultor, los cuales se tiene previsto serán 
presentados en la LIII Reunión del Consejo Directivo y en la XXII Asamblea General 
Ordinaria.   
 
APOYO ADMINISTRATIVO A LOS ÓRGANOS DE LA OLACEFS 
 
En apoyo a la gestión de las Comisiones y Comités, esta Secretaría colaboró en los 
trámites administrativos para la adquisición de boletos aéreos y pago de viáticos de los 
participantes en las siguientes actividades: 
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a) Reunión presencial de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC), 
llevada a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2011, en la ciudad de Lima, Perú. 

b) Cuarta Reunión del Comité Rector del Memorando de Entendimiento   
INTOSAI – Donantes, llevada a cabo en la ciudad de Jaipur, India, del 23 al 25 de 
febrero de 2012, en la que participó en representación de la Presidencia de la 
OLACEFS, el señor Contralor General de la República del Perú, en calidad de 
Presidente del Comité de Capacitación Regional. 

c) Décimo Séptima Reunión del Comité de Capacitación Regional realizada 
durante los días 22 y 23 de marzo de 2012,  en la ciudad de Lima, Perú. 

d) Reunión presencial de la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad 
Administrativa y Transparencia (CEPAT), efectuada los días 26 y 27 de abril de 
2012, en la ciudad de Santiago de Chile. 

 
Por otra parte, se efectuaron los trámites administrativos correspondientes al pago de 
los ganadores del Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores”, promovido 
por la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia.   
 
En el marco de las actividades del Comité de Investigaciones Técnico Científicas 
(CITEC), presidido por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, se procedió a 
divulgar en la página Web de la Organización, las bases del XV Concurso Anual de 
Investigación 2012, el cual se enmarca en el tema: “La Denuncia Ciudadana: 
Instrumento Social para Combatir la Corrupción.  Experiencias”. 
 
Además, se circuló entre los miembros activos las convocatorias para la Presidencia de 
OLACEFS, período 2013-2014; Sede y Secretaría Ejecutiva para el período 2013-2018 y la 
renovación de mandato de los miembros del Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos  (CER). 
 
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
 
En ocasión de la Quincuagésima Segunda Reunión del Consejo Directivo, la Secretaría 
Ejecutiva en coordinación con la Presidencia de la OLACEFS, efectuaron la gestiones 
correspondientes para que cada comité y comisión rindiera informe de sus actividades 
y a su vez, se encargó de la elaboración de la agenda de trabajo; borrador del acta de la 
Quincuagésima Primera Reunión del Consejo Directivo celebrada en octubre pasado, en 
Venezuela; informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva; elaboración de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011, informe de antigüedad y ejecución del 
presupuesto año 2011, entre otros. 
 
Durante el período en referencia, la Contraloría General de la República de Panamá en 
su calidad de Secretaría Ejecutiva participó en las siguientes actividades:  
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a) Reunión de Diagnóstico Organizacional de la OLACEFS, llevado a cabo en la 
ciudad de Santiago, Chile, los días 16 y 17 de enero de 2012. 

 

b) Seminario de Evaluación del Avance del Memorando de Entendimiento 
OLACEFS – GIZ, en la ciudad de Quito, Ecuador, el 15 y 16 de marzo de 2012. 

 
c) Taller de planificación de la Red de Instituciones para el Fortalecimiento del 

Control Externo, realizado en la ciudad de Panamá, los días 29 y 30 de marzo de 
2012. 

 
d) Encuentro Internacional “Género y Transparencia en la Fiscalización 

Superior”, efectuado los días 19 y 20 de abril de 2012, en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana. 

 
e) Segunda Fase del Componente de Desarrollo Organizacional de la OLACEFS, 

Reunión de Diseño, celebrado en la ciudad de México, el 9 y 10 de abril de 2012. 
 
PROYECTOS REGIONALES OLACEFS 
 
En seguimiento al Convenio “Fortalecimiento Institucional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los Países Andinos”, esta Secretaría en coordinación con 
el Comité de Capacitación Regional brindó apoyo particularmente en los trámites para 
la consecución de la no objeción a los términos de referencia elaborados y el pago a los 
proveedores.  Los avances en este proyecto serán ampliamente presentados en el 
Informe del Comité de Capacitación Regional.  
 
En cuanto al Programa Regional “Apoyo a la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS-GIZ", los avances en las 
actividades coordinadas por esta Secretaría serán presentados en el punto referente a 
este proyecto.  
 
De este modo damos cuenta a los señores Consejeros de las actividades más relevantes 
coordinadas por esta Secretaría Ejecutiva.  
 
 
GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI 
Contralora General de la República de Panamá 
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS 
 
Panamá, mayo de 2012. 


