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Superiores, OLACEFS 

Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia, CEPAT 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2013 

 

En marzo de 2013, la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) recibió el 
respaldo de las EFS de Chile (Presidencia saliente de la Comisión Técnica Especial de 
Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia), Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, miembros de la CEPAT de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
para asumir su Presidencia por el periodo 2013-2016.  
 

1. Membresía. 

 
La CEPAT, constituida desde agosto de 2001, tiene como misión sustentar el desarrollo 
de la OLACEFS en materia de Ética, Probidad Administrativa y Transparencia mediante 
estudio e investigación específicos. Sus resultados se expresan en propuestas 
normativas y metodológicas que contribuyen al óptimo ejercicio de la función 
fiscalizadora superior.  
 
Actualmente la CEPAT está conformada por las siguientes EFS: 
 

1. Contraloría General de la República de Chile 

2. Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 

3. Auditoría Superior de la Federación de México (Presidencia) 

4. Contraloría General de la República de Nicaragua 

5. Contraloría General de la República de Panamá 

6. Contraloría General de la República de Perú 

7. Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay 

8. Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 

9. Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (Miembro 

Afiliado) 
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Durante este año, ingresó el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 
Aires de Buenos Aires; además se registró la Contraloría General de la República de 
Panamá. 
 
Con base en el Plan Operativo Anual 2013, aprobado en la LIV Reunión del Consejo 
Directivo, celebrado en Brasilia el 29 de enero (Acuerdo 1010/01/2013) y ratificado 
durante la LV Reunión del Consejo Directivo, realizado en Tegucigalpa, Honduras 
(Acuerdo 1033/07/2013) el 5 de julio de 2013, se presenta el siguiente informe de 
actividades: 
 
El POA 2013 se estructuró con base en el horizonte planteado en el Programa de 
Apoyo a la OLACEFS: Cronograma de trabajo de la Fase II del Programa OLACEFS-
GIZ (2013-2016), en el cual CEPAT está a cargo del Producto 2d6 Coadyuvar en el 
fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS cuyo cumplimiento requiere de tres 
actividades generales:  
 

 2d6-1 Apoyo y participación en eventos anticorrupción. 

 2d6-2 Definir modelo de intercambio de buenas prácticas y casos en el rol y 
competencias de las EFS en la lucha contra la corrupción. 

 2d6-3 Implementar el modelo. 
 
A continuación se describen los resultados de las tareas que se desarrollaron con la 
finalidad de lograr las metas de la planeación vinculadas con la actividad 2d6-1 Apoyo 
y participación en eventos anticorrupción. 

 

2. Seminario sobre “Buenas Prácticas en materia de Ética Pública” y Reunión 

Conjunta de miembros de CEPAT, de la Comisión Técnica de Rendición de 

Cuentas y Comisión Técnica de Participación Ciudadana. 

 

La Secretaría Ejecutiva de OLACEFS convocó a las Comisiones Técnicas de Rendición 
de Cuentas (CTRC) de Participación Ciudadana (CTPC)  y de CEPAT los días 10, 11 y 
12 de julio de 2013 en Asunción Paraguay. 
 
Participaron representantes de la EFS de Brasil como Presidencia y de Chile en su 
calidad de Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, las EFS de Argentina y Costa Rica 
(Presidencias respectivas de CTRC y CTPC). Guatemala, Paraguay, Cuba, Perú, 
Venezuela, Honduras, Bolivia, Uruguay, Panamá y Nicaragua. 
 
Tras la reunión conjunta celebrada el 10 de julio, se realizó, los días 11 y 12 de julio, el 
Seminario Internacional “El Rol de Las EFS en el Marco de Políticas Públicas” en el 
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cual participaron representantes de la sociedad civil organizada de la región, así como, 
expositores y agencias internacionales vinculados al tema de Participación Ciudadana y 
el rol de las EFS. 
 
Los objetivos de ambos eventos fueron: 
 

1) Analizar la interrelación de los temas de rendición de cuentas, participación 

ciudadana y ética pública y probidad administrativa en el contexto de las EFS.  

2) Proporcionar una aproximación conceptual al tema de desarrollo e ilustrar su 

aplicación con experiencias de América Latina y el Caribe. 

3) Explorar mecanismos de articulación de trabajo de las Comisiones. 

4) Discutir e intercambiar experiencias sobre el tema y explorar oportunidades de 

cooperación para el desarrollo e implementación de buenas prácticas. 

5) Promover el encuentro y la relación de las EFS con organizaciones de la 
sociedad civil y expertos académicos en la búsqueda de la mejora de sistemas 
de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas 

 
Los debates se realizaron en torno a la evaluación de la convergencia temática o de 
actividades entre las tres comisiones, su articulación y el planteamiento de escenarios 
factibles para la óptima operación de las comisiones técnicas. Lo anterior, con la 
finalidad de sujetarlas a la consideración de la XXIII Asamblea General Ordinaria de 
OLACEFS. 
 
El Posicionamiento de las EFS fue el siguiente: 
 

a) Mantener el status quo con una revisión detallada de las acciones, así como su 
respectiva coordinación para evitar traslapes o duplicación de proyectos y 
esfuerzo, así como de temas de estudio entre las comisiones. 

b) La fusión de CEPAT y CTRC en una sola comisión, lo que implicaría generar la 
figura de “líder por temas” que procure la generación de productos mediante el 
seguimiento y coordinación de proyectos. 

c) Una posición más innovadora que sería reorganizar los órganos de OLACEFS en 
torno a una planeación estratégica por productos y seleccionar temas 
permanentes en el tiempo, acompañada de una reorganización administrativa de 
OLACEFS, cuyos mandatos se renueven en lapsos de dos a tres años. 
 

 
El posicionamiento de los expertos y la sociedad civil organizada se resume de la 
siguiente forma: 

 
El Sr. Luis Fernando Velasquez impartió una cátedra en la cual destacó la importancia 
de la cercanía que deben mantener las EFS con la ciudadanía de sus respectivos 
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países. Su propuesta fue considerar el desarrollo y adecuación de plataformas 
institucionales y los sistema informáticos facilitando la comunicación e interacción en 
línea con los ciudadanos sobre los aspectos centrales del control institucional. 

 
Darío Restrepo tomó como base de su análisis el fortalecimiento de capacidades 
administrativas y ciudadanas para el control de la política pública. Hizo un repaso 
histórico sobre la construcción de instituciones y las vertientes a las que se ha sujetado 
(centralismo-estatismo-privatizacion vs federalismo), habló sobre el paradigma de la 
democracia como la base fundamental del concepto de “lo público” así como sus 
diversas fallas en particular frente la consideración de la participación ciudadana. 
Propuso como “principios inspiradores” el fortalecimiento de la sociedad civil y el 
principio de incidencia (responsabilidad interna, presión externa). 
 
Por su parte, la Iniciativa TPA (Transparencia y Participación Ciudadana, Accountability) 
destacó la importancia de contribuir al mejoramiento del sistema de rendición de 
cuentas gubernamental en los países de América Latina mediante la promoción de 
prácticas de transparencia y participación ciudadana en las EFS de la región. Dicha 
perspectiva considera que con lo anteriormente señalado será posible: mejorar el 
aprovechamiento de potencial de las EFS, aumentar la capacidad institucional, 
aumentar la visibilidad y reconocimiento público y potenciar, el impacto de la tarea de 
fiscalización. 

 
Como conclusiones y acuerdos, se propuso la fusión de las comisiones de CEPAT y 
CTRC, a efectos de someterse a la consideración del Consejo Directivo de OLACEFS 
en diciembre de 2013. Entre tanto, cada comisión técnica continuaría con la 
responsabilidad de entregar los productos comprometidos, en sus respectivos planes 
operativos anuales previstos para 2013. 
 

3. Concurso Internacional de Valores  

 

3.1 Respecto a la planeación y convocatoria para el Concurso Internacional y 

posterior a los comentarios y observaciones de las EFS miembros, se remitieron 

las bases a la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS para solicitar su publicación en 

el sitio web de la Organización, con lo cual se publicó la convocatoria el 11 de 

junio de 20131, junto con un cartel promocional. Igualmente, se enviaron dichos 

documentos para difusión interna de las EFS miembros de la OLACEFS. 

 

3.2 El 30 de agosto de 2014, se cerró la convocatoria y se recibieron 17 trabajos de 

nueve EFS de la región, y se procedió a su evaluación. 

 

                                                           
1
 Véase, http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_11_06_2013 
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3.3 La fase de evaluación contó con la colaboración de tres EFS miembros de 

CEPAT (Venezuela, Uruguay y Guatemala) para que, junto con la EFS de 

México, calificaran los trabajos concursantes. Con este propósito, se integró una 

Comisión de Evaluación integrada por funcionarios destacados en las EFS 

referidas, sus semblanzas aparecen en el sexto boletín de OLACEFS. 

 Dr. Oscar Grecco Lourido, Tribunal de Cuentas de la República Oriental 

del Uruguay. 

 Lic. Isis Monagas y cuerpo docente, de la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 Lic. Cergio Noel Bojórque Medina, de la Contraloría General de Cuentas 

de la República de Guatemala. 

 Mtro. José Miguel Macías Fernández, de la Auditoría Superior de la 

Federación de México. 

 

3.4  La Presidencia de CEPAT propuso los criterios de evaluación para el concurso, 

tomando como referencia una buena práctica regional: la matriz de evaluación de 

CITEC. Además de enviarse por correo electrónico a los integrantes de la 

Comisión Evaluadora, los trabajos se publicaron en el sitio colaborativo de 

OLACEFS; su consulta puede realizarse en la carpeta de CEPAT.2 

 

Es importante destacar que se diseñó una matriz en la cual se calificaron los 

siguientes rubros con las ponderaciones, como se muestran a continuación:  

 

Criterio a evaluar Ponderación porcentual 

Rigor metodológico y soporte técnico. 25% 

Originalidad en referencia al desarrollo creativo. 10% 

Redacción. 10% 

Actualidad. 10% 

Trascendencia. 10% 

Aplicabilidad y 25% 

Alcance. 10% 

TOTAL 100 

 

3.4.1 Como elementos de imparcialidad en la evaluación de los trabajos 

concursantes, se establecieron dos mecanismos:  

                                                           
2
  Carpeta de CEPAT en el sitio colaborativo: 

http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1
b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2DBF03E4C0B68F7984257BEA000D25BF} 
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3.4.1.1 El primero, los miembros de la Comisión Evaluadora de Uruguay y México 

no evaluaron los trabajos que enviaron funcionarios de su EFS de origen: 

3.4.1.2 El segundo, se solicitó arbitrio a la Contraloría General de la República de 

Panamá (EFS miembro de CEPAT) para recopilar las calificaciones de los 

miembros de la Comisión Evaluadora, tras lo cual se obtuvo el resultado 

final, como sigue: 

 

EFS Participante Título Puntos Premio 

Costa Rica 

 

Jennifer Arroyo 

Chacón 

"Acciones positivas que pueden 

implementar las Entidades de Fiscalización 

Superior para fomentar la creación de una 

consciencia ética entre sus colaboradores" 

73,45 Primer 

Lugar 

Honduras 

 

Ingrid Jackeline 

Escobar Lorenzana 

Medios para lograr un ente fiscalizador 

superior de calidad ética 

66,80 Segundo 

Lugar 

Perú Elio Barbariano 

Canario Zelada 

Estrategias que se plantean para que el 

Personal de las EFS, predique con el 

ejemplo al interior de sus instituciones 

62,81 Tercer 

Lugar 

 

4. Seminario Internacional “Combate a la Corrupción: balance para una 

propuesta” Transmisión en vivo desde el portal www.olacefs.com  

 

El objetivo del seminario fue la revisión de la conceptualización sobre el problema de la 

corrupción en diversos contextos, así como el balance del fracaso y el posible éxito de 

algunas medidas adoptadas. Se llevó a cabo en la Ciudad de México el 2 de septiembre 

de 2013; con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, se transmitió en vivo 

a toda la membresía de OLACEFS, desde el portal de la Organización. 

 

El Seminario se estructuró en torno a cuatro paneles de discusión: 

 

Panel 1 -“¿De qué se habla cuando hablamos de corrupción?” 

Panel 2 -“Ética pública: elemento indispensable para el combate a la corrupción” 

Panel 3 -“Evaluación y experiencias de las políticas de combate a la corrupción” 

Panel 4 –“Rendición de Cuentas y control democrático de lo público” 

 

Se concluyó con una reflexión sobre la eficacia y áreas de oportunidad de las Políticas 

Públicas de Combate a la Corrupción. 
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En el evento participaron distinguidas personalidades del medio académico 

internacional y de la sociedad civil organizada vinculada con los temas de 

transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción 

 

Se contó con panelistas de amplia experiencia, como: Bo Rothstein, Director del 

Instituto de Calidad Gubernamental de la Universidad de Gothenburg, Suecia;  Daniel 

Schneider, Director del Centro de Corrupción en la Escuela de Servicio Internacional de 

American University, Estados Unidos; Huguette Labelle, Presidenta de Transparencia 

Internacional, Canadá; Sophia Lakhdar, Directora de Sherpa: Consultoría Internacional 

para la defensa de poblaciones víctimas de crímenes económicos, Francia; Gilberto 

Calderón Alvarado, Procurador del área de Ética Pública de la Procuraduría General de 

la República, Costa Rica; George Frederickson, Catedrático distinguido, especialista en 

ética pública de la Universidad de Kansas, Estados Unidos; Mauricio Merino, 

Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y Profesor-investigador del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, y José Oyola, 

Consultor internacional en auditoría y manejo de deuda pública, Estados Unidos, entre 

otros. 

 

Se subieron al sitio colaborativo de OLACEFS los materiales que se generaron durante 

el seminario (presentaciones y videos de las conferencias y entrevistas a los diversos 

panelistas que se reunieron en la Ciudad de México).  

 

5. Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción. 

 

Por mandato del Consejo Directivo de la OLACEFS, la CEPAT tuvo bajo su 

responsabilidad la elaboración de la Caja de Herramientas Anticorrupción. La XXII 

Asamblea General Ordinaria de OLACEFS determinó que su resultado sería 

considerado Tema Técnico a discutirse, durante la asamblea siguiente. Esta iniciativa 

fue impulsada y liderada por la Contraloría General de la República de Chile.  

 

La Caja de Herramientas recopila buenas prácticas y herramientas desarrolladas e 

implementadas en los últimos años por las EFS miembros de OLACEFS, en el 

tratamiento de la corrupción y promoción de la probidad, y considera instrumentos de 

prevención, denuncia, auditoría e inclusión de los ciudadanos; además, incluye 

información y orientación sobre algunas herramientas relevantes desarrolladas por 

organismos de la región que no son EFS, pero cuyo diseño pudiera adaptarse y 

aplicarse en las entidades fiscalizadoras.  
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Consta de cinco capítulos en los que se describen 52 iniciativas aplicadas en las EFS. 

La secuencia es la siguiente:  

• El primer capítulo explica 15 iniciativas de ocho EFS, los cuales se agrupan como 

“Herramientas de Prevención y Detección”.  

• El segundo describe 11 iniciativas de ocho EFS y son considerados como 

“Herramientas de Denuncia”  

• El capítulo tercero caracteriza ocho iniciativas de cinco EFS, a los cuales se les 

considera “Herramientas de Auditoría”.  

• El capítulo cuarto describe cinco iniciativas del mismo número de países, 

consideradas como “Herramientas de inclusión de aliados ciudadanos e 

instituciones”.  

• Finalmente, el capítulo quinto describe cinco iniciativas clasificadas como 

“Herramientas de otros órganos que no son EFS”. 

 

Tras un análisis a las herramientas institucionales, incluidas en esta iniciativa, frente al 

reto sistémico que representa la lucha contra la corrupción, se destacan los siguientes 

hallazgos que se vertirán con detenimiento durante las discusiones del tema técnico 1 

de la XXII Asamblea General de la OLACEFS:  

 

1. Las EFS en Latinoamérica realizan diversas actividades que coadyuvan al 

combate a la corrupción.  

 

2. La implementación de estas herramientas puede fortalecer la posición de la 

EFS para coadyuvar a combatir este fenómeno.  

 

2.1 Estas herramientas son útiles dadas la diversidad de mandatos de las 

EFS.  

 

3. Estas herramientas requieren de una actualización permanente.  

 

4. Es importante que las EFS dimensionen a la corrupción, en sus políticas de 

comunicación, como un fenómeno multifactorial que responde a condiciones 

estructurales de los países.  

 

5. Las EFS deben de comunicar de manera eficiente su alcance en la lucha 

contra la corrupción. El rol de las EFS para contribuir al combate a la corrupción 

debe incluir elementos como el uso de las ISSAIs, promoción de modelos de 
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Control de la Integridad y evaluación de los sistemas de control interno de las 

entidades públicas.  

 

7. Es conveniente explorar y adoptar, en su caso, lo que se implementa en otras 

EFS miembros de la INTOSAI.  

 

8. El uso de tecnologías de información en el diseño de estas herramientas 

pueden potenciar la contribución de las EFS al combate a la corrupción.  

 

9. En la actualización de las herramientas, es necesario establecer una tipología 

del fenómeno para cruzar de manera eficaz con las herramientas existentes.  

 

Resulta una complicación entender el fenómeno de la corrupción debido a las 

diferentes definiciones de este asunto en cada país,  por lo que sería importante 

realizar un esfuerzo de homologación en la terminología empleada. La comisión 

que se genere a partir de la fusión de CEPAT Y CTRC debe promover la 

implementación y el seguimiento de las herramientas que sean adecuadas para 

cada realidad nacional.  

 

6. Participación de la CEPAT en la Reunión y Seminario de la Task Force de 

Ética y Auditoría de EUROSAI (TF A&E) 

 

Esta Presidencia recibió, el 18 de junio, de la Task Force de Ética y Auditoría de 

EUROSAI (TF A&E) invitación para participar, mediante una delegación conformada por 

dos integrantes en el seminario de mismo nombre. El evento tuvo lugar los días 17 y 18 

de septiembre de 2013 en Luxemburgo, en la sede de la ECA (European Court of 

Auditors).  

 

Se pactó con la Presidencia de la TF A&E que la participación de la delegación 

ocurriera durante el segundo día del Seminario, con un tiempo de duración de 20 

minutos contemplando los siguientes puntos: 

 

• Líneas de trabajo actuales de CEPAT, 

• Breve información sobre Caja de Herramientas Anticorrupción y 

• Una sesión de preguntas y respuestas 
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6.1 Integración de la delegación CEPAT-OLACEFS 

 

Esta Presidencia se pronunció por que el seminario fuese una actividad 

potencialmente redituable para todos los miembros de la comisión y de la OLACEFS 

en su conjunto; así pues, ante la solicitud explícita de la TFA&E de que la 

participación de la CEPAT incluyera información sobre la Caja de Herramientas, la 

Auditoría Superior de la Federación de México solicitó la participación de la  

Contraloría General de la República de Chile. Sus autoridades definieron la 

participación del Abogado Mauricio Alberto Muñoz Gutiérrez, de la Unidad de 

Cooperación y Relaciones Internacionales, quien hizo la presentación de la Caja de 

Herramientas en el seminario.3  

 

Paralelamente, se hizo la consulta a las EFS miembros de la CEPAT para definir un 

segundo representante que completara la delegación, la cual recayó en la 

Contraloría General de la República de Guatemala, cuya Titular designó a la 

Abogada y Notaria, Belia Viviana Moran Aldana, quien presentó información sobre el 

mandato y las acciones de CEPAT. 

 

La definición de la participación de la funcionaria de la EFS de Guatemala fue 

resultado de un proceso de selección que implicó el envío de una solicitud a todos 

los miembros de CEPAT, las respuestas fueron con el sentido siguiente: Las EFS de 

Nicaragua y Venezuela declinaron la invitación; las EFS de Uruguay y Guatemala 

emitieron expresión de interés.  

 

Tras un análisis de costos y en consideración de la exposición de motivos y criterios 

previamente definidos en la convocatoria, se seleccionó a la representante de la EFS 

de Guatemala. 

 

Como resultado de las gestiones y la presentación misma de la delegación que 

representó a CEPAT-OLACEFS, la TFA&E de EUROSAI decidió continuar el 

contacto la cooperación con CEPAT. 4 

                                                           
3
  Véase la presentación en la siguiente liga:  

http://www.eurosai-
tfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/3rdMeeting_Luxembourg_18Sep2013/3%20Annex%2
02-%20Anticorruption%20toolkit%20eng.pdf 

4
  Consulte la minuta de la reunión: http://www.eurosaitfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/ 

3rdMeeting_Luxembourg_18Sep2013/1%20TFAE%203rd%20meeting%20minutes_final.pdf 
 

http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/3rdMeeting_Luxembourg_18Sep2013/3%20Annex%202-%20Anticorruption%20toolkit%20eng.pdf
http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/3rdMeeting_Luxembourg_18Sep2013/3%20Annex%202-%20Anticorruption%20toolkit%20eng.pdf
http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/3rdMeeting_Luxembourg_18Sep2013/3%20Annex%202-%20Anticorruption%20toolkit%20eng.pdf
http://www.eurosaitfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/
http://www.eurosaitfae.tcontas.pt/meetingsevents/Meetings/Meetings/3rdMeeting_Luxembourg_18Sep2013


 

 

P
ág

in
a1

3
 

 

Para efectos de la Actividad 2d6-2 que consiste en Definir el modelo de intercambio de 

buenas prácticas y casos en el rol y competencias de las EFS en la lucha contra la 

corrupción, se refieren las acciones  que se realizaron con ese propósito:  

 

7. IntoSAINT5 

 

En seguimiento a la presentación sobre los beneficios de la Herramienta para la 
Autoevaluación de la Integridad en las EFS (IntoSAINT), expuesta durante la XXII 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS,  CEPAT se constituyó como el órgano de 
OLACEFS que promotor regional de la Herramienta para la Autoevaluación de la 
Integridad en las EFS (IntoSAINT). Hoy día IntoSAINT es una iniciativa de INTOSAI, 
desarrollada originalmente y promovida en el ámbito internacional por la EFS de Países 
Bajos. 
 
Para avanzar en la implementación gradual de la herramienta a nivel regional, fue 
necesario dotar a las EFS de la OLACEFS de personal capacitado en la metodología de 
este instrumento. Para ello la CEPAT, en coordinación con la Contraloría General de la 
República del Perú, Presidencia del Comité de Capacitación Regional (CCR) de la 
OLACEFS, llevaron a cabo el Primer Curso Regional para la Formación de 
Moderadores de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en las EFS 
(IntoSAINT). 
 
Participaron 19 EFS miembros de la OLACEFS y 1 EFS miembro de CAROSAI; en 
calidad de observadores, participó un representante del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y uno de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). 
 
La primera edición de este proyecto de capacitación constó de dos fases: virtual y 
presencial. 
 

7.1 La fase virtual se realizó del 29 de julio al 6 de septiembre de 2013; estuvo 
dividida en seis módulos. Su objetivo fue informar sobre la metodología, los 
alcances y beneficios de la herramienta, así como su relevancia para la 
OLACEFS.  

7.2 La fase presencial consistió en un taller de dos días celebrado en las 
instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación de México los días 12 y 
13 de septiembre de 2013, en la Ciudad de México. El objetivo fue facilitar el 
dominio de la metodología para la aplicación de la herramienta, a través de la 
realización de ejercicios prácticos y dinámicas grupales. Durante el taller 
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presencial se contó con la participación dentro del equipo de moderadores, 
representantes del Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, líder mundial de la 
herramienta IntoSAINT.  
 

Como resultado de esta convocatoria, se logró la certificación de 30 moderadores 
oficiales de la herramienta IntoSAINT en la región, y de uno más en CAROSAI. 
 
El equipo regional de moderadores oficialmente certificados será responsable de:  
 

1. Las tareas de concientización regional sobre la relevancia de la integridad en las 
EFS,  

2. Promover la realización sistemática de autoevaluaciones de integridad en su 
EFS,  

3. Moderar las correspondientes autoevaluaciones en las instituciones miembros de 
la OLACEFS, velando por la correcta aplicación de esta herramienta,  

4. Favorecer el desarrollo, instrumentación y fortalecimiento de la política de 
integridad en su EFS,  

5. Coadyuvar a la difusión en la OLACEFS del valor y el beneficio de IntoSAINT en 
el marco de las actividades de la CEPAT,  

6. Promover y organizar la réplica del curso de formación de moderadores en su 
entidad, fungiendo como instructor responsable de la preparación de personal en 
su EFS, para generar moderadores adicionales, incluyendo entre sus 
participantes a funcionarios de otras EFS miembros de la OLACEFS.  

 

 
A efectos de dar cumplimiento con la  Actividad 2d6-3  que consiste en 
Implementar el modelo, es importante señalar que: 
 
Derivado del éxito logrado en el Primer Curso Regional para la Formación de 
Moderadores de IntoSAINT, la Presidencia de la CEPAT desarrolló un plan de 
implementación de la herramienta IntoSAINT en la OLACEFS, a fin de poner en 
práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en este proyecto de capacitación y, 
de este modo, favorecer que en el ámbito de ética pública, buena gobernanza y 
rendición de cuentas en el sector público, las EFS lideren con el ejemplo. Se busca que 
esta fase de implementación dé inicio a principios de 2014, esperando la participación 
de las EFS miembros de la OLACEFS. 
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8. Difusión de actividades, productos y modelo de prevención y combate a la 

corrupción, a través del sitio web de CEPAT y aporte al boletín y revista de 

OLACEFS. 

 

Para la difusión y cumplimiento del compromiso de CEPAT por informar sobre el 

desarrollo de las actividades a su cargo, se mantuvo una comunicación constante con 

la Presidencia, para efectos de las inserciones en los boletines y revistas de OLACEFS, 

así como con la Secretaría Ejecutiva para efectos de publicación en el sitio privado y 

público del portal web de OLACEFS. Ambas instancias aportaron siempre una 

colaboración inmediata.  

 

8.1 Reunión conjunta de CTRC, CEPAT y CPC. 

 

 La Edición No 4  del Boletín de la OLACEFS, publicado en agosto de 2013, contó con 

una breve nota sobre la realización de la Reunión Conjunta de las tres comisiones 

realizada en Asunción, Paraguay.  

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documen

tos/2013/DOC_13_064_30082013 

 

 La Secretaría Ejecutiva de la Organización promovió la transmisión en línea del 

Seminario Internacional que reunió a las EFS miembros de las Comisiones ahí 

convocadas, las discusiones y ponencias se encuentran para consulta en el 

siguiente vínculo. (10 al 12 de julio de 2013) 

 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2

013/Archivos/Revista_OLACEFS_Enero-Junio_2013 

 

 

 Ponencia: Ciudadanía y Entidades Fiscalizadoras Superiores en América Latina: 
Desarrollos, aprendizajes y desafíos de la participación ciudadana en el control 
fiscal” 

 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2
013/Archivos/Luis_Velasquez 
 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_064_30082013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_064_30082013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Revista_OLACEFS_Enero-Junio_2013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Revista_OLACEFS_Enero-Junio_2013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Luis_Velasquez
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Luis_Velasquez
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 Ponencia: Entidades Fiscalizadoras Superiores,  TRANSPARENTES Y ABIERTAS A 
LA CIUDADANÍA para un control más eficiente 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2

013/Archivos/TPA_Seminario_Asuncion 

 

 Ponencia: Fortalecimiento de Capacidades de Administrativas y Ciudadanas para el 
Control de la Política Pública 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2

013/Archivos/Fortalecimiento 

 En el siguiente hipervínculo se pueden consultar las grabaciones de las 
exposiciones y debates. 

     http://www.ustream.tv/channel/reuni%C3%B3n-olacefs-paraguay-2013 

 

8.2 Concurso Internacional de Valores:  

 

 En el sitio web de OLACEFS se publicaron, las bases y poster para la difusión, para 

del concurso, así como los resultados de la edición 2013 de este certamen. 

 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2

013/Archivos/Bases_11_06_2013 

 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2

013/Archivos/Poster_CEPAT_2013 

 

 En el sitio privado se publicaron, en la carpeta de CEPAT, los ensayos recibidos. 

http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/9

2be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2DBF03E4C0B68F7

984257BEA000D25BF} 

 

8.3 Seminario Internacional “Combate a la Corrupción: balance para una propuesta”  

 

 El seminario se transmisión en vivo desde el sitio web de OLACEFS y se publicaron 

los materiales de este evento en el sitio privado. 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/TPA_Seminario_Asuncion
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/TPA_Seminario_Asuncion
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Fortalecimiento
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Fortalecimiento
http://www.ustream.tv/channel/reuni%C3%B3n-olacefs-paraguay-2013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_11_06_2013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_11_06_2013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Poster_CEPAT_2013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Poster_CEPAT_2013
http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2DBF03E4C0B68F7984257BEA000D25BF}
http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2DBF03E4C0B68F7984257BEA000D25BF}
http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2DBF03E4C0B68F7984257BEA000D25BF}
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http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Even

tos/2013/Archivos/02092013.pdf 

http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B

.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&un

id=2B130613DAF927CE84257BF000518FD5} 

 

8.4 Participación de la CEPAT en Reunión y Seminario de la Task Force de Ética y 

Auditoría de EUROSAI. 

 

 Se publicó el resultado de los delegados seleccionados para participar en Seminario 

de Auditoría y Ética de la Task Force de Audit y Ethics de EUROSAI, celebrado en 

Luxemburgo los días 17 y 18 de septiembre de 2013. 

 

http://www.olacefs.com/Olacefs/appmanager/PortalOlacefs/Portal;jsessionid=Lqs

WSndX8KVCCM2VvyHTWNNyz8kFqdY3n0lSkQ1S5RLGBrMmKs2T!-

173156159?_nfpb=true&_pageLabel=P400779241315837370513&node=/BEA%

20Repository/Olacefs/Eventos/2013/EVE2013_08_30_1_CEPAT 

 

8.5  IntoSAINT 

 

 La Revista de OLACEFS en su edición conmemorativa presentará un artículo sobre 

el avance de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en las EFS 

(IntoSAINT). 

 

 La Edición No 4  del Boletín de la OLACEFS publicado en agosto de 2013, presentó 

como noticia la realización de la fase presencial del Primer Curso Regional para la 

Formación de Moderadores IntoSAINT. 

 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Docu

mentos/2013/DOC_13_064_30082013 

 

 

 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/02092013.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/02092013.pdf
http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2B130613DAF927CE84257BF000518FD5}
http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2B130613DAF927CE84257BF000518FD5}
http://olacefs5.olacefs.com/LotusQuickr/olacefs/PageLibrary842579FE0060D20B.nsf/h_Toc/92be13faec1b58390525670800167238/?OpenDocument#{type=1&unid=2B130613DAF927CE84257BF000518FD5}
http://www.olacefs.com/Olacefs/appmanager/PortalOlacefs/Portal;jsessionid=LqsWSndX8KVCCM2VvyHTWNNyz8kFqdY3n0lSkQ1S5RLGBrMmKs2T!-173156159?_nfpb=true&_pageLabel=P400779241315837370513&node=/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/EVE2013_08_30_1_CEPAT
http://www.olacefs.com/Olacefs/appmanager/PortalOlacefs/Portal;jsessionid=LqsWSndX8KVCCM2VvyHTWNNyz8kFqdY3n0lSkQ1S5RLGBrMmKs2T!-173156159?_nfpb=true&_pageLabel=P400779241315837370513&node=/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/EVE2013_08_30_1_CEPAT
http://www.olacefs.com/Olacefs/appmanager/PortalOlacefs/Portal;jsessionid=LqsWSndX8KVCCM2VvyHTWNNyz8kFqdY3n0lSkQ1S5RLGBrMmKs2T!-173156159?_nfpb=true&_pageLabel=P400779241315837370513&node=/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/EVE2013_08_30_1_CEPAT
http://www.olacefs.com/Olacefs/appmanager/PortalOlacefs/Portal;jsessionid=LqsWSndX8KVCCM2VvyHTWNNyz8kFqdY3n0lSkQ1S5RLGBrMmKs2T!-173156159?_nfpb=true&_pageLabel=P400779241315837370513&node=/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/EVE2013_08_30_1_CEPAT
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 Esta presidencia publicó informe del Primer Curso Regional para la Formación de 

Moderadores de IntoSAINT. 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Docu

mentos/2013/DOC_13_070_02102013 

 

 Se publicó un video sobre el avance global de la implementación de IntoSAINT, que 

generó originalmente la EFS de Países Bajos, cuya traducción al español estuvo a 

cargo de esta Presidencia. 

www.olacefs.com y en http://www.youtube.com/watch?v=O4Z3ZFW8y-0#t=52 


