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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA OLACEFS
PERÍODO 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

I.  Apoyo administrativo a los órganos de la OLACEFS

Desde el momento en que la Contraloría General de la República de Chile asumió como Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, 
se ha brindado apoyo y colaboración en el Desarrollo y Gestión de las distintas actividades que los Comités y Comisiones han 
realizado, tal como lo señala la actividad 2d4-1 establecido en nuestro Plan Operativo Anual.

Dentro de los principales actividades en que se prestó apoyo administrativo se destacan: (1) la adquisición de pasajes aéreos, 
(2) la gestión logística en la organización de eventos, (3) el pago de la alimentación, (4) la gestión y pago de los viáticos y (5) 
todo el apoyo que solicitaran las distintas EFS que llevaran a cabo alguna actividad.

Entre las actividades en las que la Secretaría Ejecutiva presto dicha colaboración durante el año 2013, se destacan:

Talleres:

• “Taller para la formulación del Plan de Acción sobre Género y Desarrollo Sostenible de la OLACEFS”, efectuado 
entre el 1 y 3 de julio de 2013, en San José de Costa Rica, organizado por CTPC.

 Apoyo en: compras de pasajes aéreos,  los alojamientos y alimentación para los participantes. 

• “Taller del Marco de Medición del Desempeño de las EFS SAI-PMF”, efectuado entre el 8 y 12 de julio de 2013, en 
Lima, Perú, organizado por CCR.

 Apoyo en: compras de pasajes, los alojamientos y alimentación para los participantes. 
 También se prestó apoyo logístico en la organización del evento.

• “Taller de validación entregables del Proyecto BID-OLACEFS”, efectuado entre el 6 y 7 de agosto de 2013, en México 
D.F., organizado por la EFS de Perú.

 Apoyo en: compra de pasajes aéreos, alojamientos y la alimentación de los participantes.

Seminarios:

• “Seminario Conjunto y Reunión presencial - CTRC, CTPC, CEPAT”, efectuada entre el 10 y 12 de julio de 2013, en 
Asunción, Paraguay.

 Apoyo en: compra de pasajes, alojamientos y alimentación para los participantes. También se prestó apoyo logístico en 
la organización del evento.
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Reuniones:

• “Reunión de Planificación para la Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos”, realizada entre el 17 y 19 de julio 
de 2013, en la Ciudad de Asunción, Paraguay, organizado por COMTEMA.

 Apoyo en: compras de pasajes aéreos, los alojamientos y alimentación para los participantes. También se prestó apoyo 
logístico en la organización del evento.

• “Reunión Presencial de Enlaces”, realizada entre el 21 y 23 de agosto de 2013, en la ciudad de Lima, Perú, organiza-
do por la EFS de Perú.

 Apoyo en: compra pasajes aéreos y reserva y pago de los hoteles de los participantes.

• “Reunión Task Force on Audit and Ethics – EUROSAI” en Luxemburgo. 

 Apoyo en: compra de pasajes.

• “LV Reunión del Consejo Directivo”, realizado en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 5 de julio de 2013.

 Apoyo en: compras de pasajes aéreos, los alojamientos y alimentación para los participantes de CAROSAI

Pasantías:

• “Programa de pasantía sobre la práctica de auditorías de desempeño en la auditoría superior de la Federación de 
México” llevada a cabo entre el 10 de junio y el 17 de diciembre de 2013, en México D.F.

 Apoyo en: Para este caso la Secretaría Ejecutiva generó todas las gestiones y coordinaciones entre los distintos EFS 
involucrados con el objetivo de lograr el éxito de la actividad (alojamientos, viáticos, preparación de presupuesto, entre 
otros). 

Eventos Presidencia:

• “Evento AFROSAI”, realizado entre el 12 y 13 de Septiembre, en Marruecos.

• “Evento Colombia”, “Congreso 90 años Contraloría General de la República de Colombia 28 a 30 de agosto de 
2013”.

• “Evento PNUD”, “Primer Foro de América Latina y Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos 28 a 30 de agosto de 
2013”.

 Apoyo en: compra de los pasajes de los participantes.
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Curso In Situ:

• “Curso Auditoría de Tecnologías de la Información, Modalidad In-situ”, efectuado entre el 4 y 8 de noviembre de 
2013, en Tegucigalpa, Honduras.

• Curso In-situ “Auditoría de Deuda Pública” efectuado entre 10 de noviembre al 16 de noviembre del 2013, en San 
Salvador, El Salvador.

• Curso In-situ “Auditoría Forense” a realizarse del del 19 al 25 de enero en Caracas, Venezuela.

 Apoyo en: compra de los pasajes y pago de viáticos a los participantes del curso.

Asamblea General Ordinaria XXIII OLACEFS

Desde hace más de un año la EFS de Chile se encuentra organizando la XXIII Asamblea General, para lo cual la Secretaría 
Ejecutiva ha prestado todo el apoyo necesario, lo que involucra un compromiso completo en materia de recursos humanos, 
físicos y tecnológicos con que cuenta la Secretaría Ejecutiva. 
 
Dentro de las actividades que destacan, se pueden mencionar:

4 La logística de todo el proceso que conlleva el desarrollo de la Asamblea, ya sean espacios 
físicos, invitados, necesidades a cubrir, personal disponible en la ejecución y dirección.

4 El soporte administrativo centrado en las cotizaciones, compras, cambios y reservas de 
pasajes, alimentación, hospedaje, entre otras.

4 Generar las coordinaciones entre los distintos involucrados en la actividad.

4 Recopilación y desarrollo del material que se utilizará.

4 Revisión de aspectos técnicos de la TICs.

4 Generar y administrar los programas de trabajo.

4 Solicitar y hacer seguimiento a la entrega de documentos de la Asamblea Técnica y los 
Documentos del Consejo Directivo.

4 Gestionar el Portal de OLACEFS.

4 Preparar la estadía de los miembros invitados.

4 Generar espacios de reflexión de acuerdo a la gestión anual de OLACEFS.

4 Atender todas las dudas y consultas que surjan de los participantes.

4 Ordenar y clasificar la información y temas a exponer en la Asamblea.

4 Generar la información a presentar por algún Comité en el que participe la EFS de Chile.
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4 Preparar y coordinar todo lo relativo a los expositores, ya sea que pertenezcan a OLACEFS 
o sean invitados.

4 Preparar la orden del día del Consejo Directivo y de la Asamblea General.

4 Generar y planificar las actividades sociales que se realizarán durante la Asamblea.

4 Responder constantemente a los requerimientos que las EFS u otro organismo similar 
plantee a esta Secretaría Ejecutiva.

4 Realizar las gestiones para efectuar los pagos a los ganadores de los concursos 
internacionales que se presentaron durante el año (CITEC y CEPAT).

II.  Apoyo al proyecto de gestión del conocimiento

La Secretaría Ejecutiva ha apoyado permanentemente el desarrollo y ejecución del Proyecto de Sistema de Gestión del Cono-
cimiento de la OLACEFS en intima coordinación con el Centro de Informática de la EFS de Chile y la GIZ.

El apoyo prestado incluye la realización de los siguientes talleres:

• “TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO”, efec-
tuados entre el 17 y 19 de julio de 2013, en Santiago de Chile.

 La actividad consistió en el desarrollo de 3 talleres de diagnóstico y de sensibilización sobre el sistema de gestión del 
conocimiento. Las actividades se realizaron con tres grupos de funcionarios de la Contraloría General de la República de 
Chile, para de ese modo conocer las visiones de los diferentes usuarios que tendrá el sistema de gestión del conocimien-
to de OLACEFS. En ellas se produjo un diálogo abierto guiado por el moderador, que facilitó un intercambio intensivo 
entre los y las participantes, cuyas opiniones y puntos de vista fueron documentados con apoyo de tarjetas escritas por 
éstos. Cabe subrayar el gran interés de los y las participantes en el tema y su participación muy activa y motivada.

• “TALLER SOBRE EL PILOTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO”, efectuado entre el 10 y 11 de octubre 
de 2013, en Santiago de Chile.

 El objetivo del Taller fue conocer y validar el Piloto del Sistema de Gestión del Conocimiento. Este Taller estaba incluido 
en el cronograma del Sistema de Gestión del Conocimiento y fue organizado por la EFS de Chile en colaboración con 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). Participaron representantes de las EFS de Chile, Colombia, México, 
Perú, como representantes de CTIC y de CCR, además de la participación de GIZ. Tuvo como objetivo:

• Conocer el estado actual del piloto del sistema.

• Realizar un análisis detallado del piloto del sistema y sus funcionalidades.

• Realizar un trabajo práctico al ingresar informes y experiencias al sistema.

• Generar un documento que incorpore todos los acuerdos emanados del taller.

• Revisar cronograma de próximas actividades.
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El Taller contempló que los asistentes practicaran el ingreso de informes y experiencias al sistema, apoyados por expertos GIZ 
y del Centro de Informática de la EFS de Chile.

Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva apoya al CCR y a la CTIC en todas las actividades relacionadas con el Sistema de 
Gestión del Conocimiento, como es la coordinación de verificación de los cronogramas de trabajo y el apoyo en la gestión 
operativa del proyecto.

III.  Convenios de financiamiento OLACEFS-GIZ

Como una nueva modalidad de operar el Programa de OLACEFS-GIZ y de fomentar la eficiencia y eficacia en la aplicación de 
los recursos disponibles, se han realizado tres Convenios de Financiamiento Secretaría Ejecutiva-GIZ, mediante los cuales GIZ 
transfiere recursos financieros a una cuenta corriente de la Secretaría Ejecutiva, especialmente creada para estos efectos, para 
ser utilizado en proyectos y actividades específicas previamente definidas.

En la actualidad se han firmado tres convenios de financiamiento:

1. Convenio para el financiamiento de pasajes aéreos y alojamientos para los eventos:

 a. Reunión Presencial CCR.

 b. Reunión de Planificación para la Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos.

 c. Taller para la formulación del Plan de Acción sobre Género y Desarrollo Sostenible de la OLACEFS.

 d. LV Consejo Directivo, Tegucigalpa.

 e. Taller del Marco de Medición del Desempeño de las EFS SAI-PMF.

2. Convenio para el financiamiento de pasajes aéreos y alojamientos para los eventos:

 a. XXIII Asamblea General.

 b. Reunión de consolidación Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos.

3. Convenio para el financiamiento de 4 meses de programadores para el desarrollo del Sistema de Gestión del Conoci-
miento.

Dado lo exitosas experiencia acumuladas hasta el momento se espera seguir operando con esta metodología en actividades 
futuras.

IV. Convenios internacionales de cooperación técnica

La OLACEFS, adicionalmente al convenio suscrito con GIZ ha mantenido actividades de desarrollo profesional tanto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo como con el Banco Mundial.

1. El acuerdo con el BID permitió el desarrollo del proyecto de cooperación denominado “Mecanismos de Certificación 
Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para los Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe”, respecto del cual a la actual Secretaria Ejecutiva le ha correspondi-
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do autorizar los pagos de los fondos que administra el BID y con los cuales financió la asesoría a cargo del Instituto 
Mexicano de Auditoria Interno “IMAI”, como asimismo aportar us$30.000, para financiar pasajes y hospedaje del 
Taller de Validación de dicha asesoría. Con esta actividad la OLACEFS, desde el año 2010 a la fecha, aportó un total 
de us$37.708,49. En la actualidad se está en proceso de emitir los Estados Financieros de cierre de este proyecto de 
asistencia;

2. A esta Secretaría Ejecutiva le correspondió ejecutar los últimos meses del proyecto “Fortalecimiento Institucional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Andinos” del Banco Mundial, dentro de los cuales principalmen-
te le correspondió ver el tema de la auditoría externa del proyecto, para lo cual le cupo la responsabilidad de preparar 
los Estados Financieros de cierre del mismo, analizar el informe de auditoría y constatar el cierre y cancelación de los 
fondos del IDF TF 094136.  

V.  Apoyo el proceso de planificación operativa de la OLACEFS y el sistema de seguimiento a la ges-
tión de la OLACEFS

5.1. Actualización de la Planificación 2013

 Al asumir la Secretaría Ejecutiva se realizó un análisis del proceso de planificación operativa de la OLACEFS con el ob-
jeto de verificar la pertinencia y valides del formato de los Planes Operativos Anuales (POA) a través de los cuales, los 
Comités y Comisiones realizan la planificación de las actividades que ejecutaran durante el año y estiman los recursos 
necesarios para ejecutar dichas actividades.

 Adicionalmente, durante el análisis se revisó la coherencia entre el Plan Estratégico OLACEFS 2011- 2015 y la planifica-
ción operativa, es decir, se analizó desde el nivel estratégico de la organización hasta el nivel más operativo y se llegó 
a la conclusión de que era necesario actualizar el proceso de planificación y el formato de los Planes Operativos.

5.2.  Sistema de Seguimiento a la Gestión de la OLACEFS

 Entre los resultados del Taller de Planificación Estratégica de la Fase II del Programa de Colaboración Regional OLACE-
FS-GIZ para el período 2013-2016, la Secretaría Ejecutiva se comprometió con el diseño de un sistema de seguimiento 
a la gestión de la Organización, para lo cual se establecieron las siguientes etapas:

a. Revisar y perfeccionar el formato de los Planes Operativos Anuales.

b. Estandarizar el proceso de formulación de los Planes Operativos Anuales.

c. Establecer un procedimiento estándar de planificación operativa para la OLACEFS.

d. Definir indicadores de gestión y metas asociadas a la gestión de cada Órgano OLACEFS.

e. Solicitar a cada Órgano actualizar su Plan Operativo.

f. Elaborar y distribuir las planillas  de seguimiento a la gestión y de seguimiento al cumplimiento de metas.

g. Consolidar toda la información de gestión y metas de la organización, y elaborar Reportes de Seguimiento a la 
Gestión de la OLACEFS y de los Órganos OLACEFS.
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 Con fecha 23 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva publicó en el sitio privado del Portal OLACEFS dos reportes sobre la 
gestión de la Organización:

• INFORME DE GESTIÓN GENERAL OLACEFS

• INFORME DE GESTIÓN POR ORGANOS OLACEFS

 En el Informe de Gestión General de la OLACEFS se da cuenta de los niveles de avance agregados de la Organización. 
En el Informe de Gestión por Órganos de la OLACEFS se realiza un análisis detallado de los niveles de avance de la 
planificación de cada uno de los Órganos de la OLACEFS.

5.3. Planificación operativa y preparación del proyecto de presupuesto 2014

 La Secretaría Ejecutiva ha realizado las gestiones necesarias para que cada Órgano OLACEFS formule y entregue su 
Plan Operativo para el año 2014, junto al presupuesto estimado para la ejecución de las actividades planificadas.

 Una vez recibidas las propuestas de los Órganos, se ha procedió a revisar los Planes Operativos, realizar observaciones 
en caso de ser necesario y consolidar los recursos solicitados en el Proyecto de Presupuesto OLACEFS 2014.

 Adicionalmente, se han realizado reuniones de trabajo y video conferencias con algunos órganos con el fin de definir 
detalladamente los recursos incluidos en el Presupuesto 2014 que deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea 
General.

 Todos los Planes Operativos Anuales (POAs) y el Proyecto de Presupuesto fueron publicados en la página de la Asam-
blea General, a la que se accede desde el Portal OLACEFS.

VI.  Cumplimento de las actividades del POA 2013 

La Secretaría Ejecutiva comprometió en su Plan Operativo Anual 2013, la ejecución o colaboración en 6 proyectos de la OLA-
CEFS, a saber:

N° PROYECTO PRODUCTO

1
1a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la 
gestión de la OLACEFS

1 a 1 Proceso y herramienta de planificación y seguimien-
to a la gestión definido e implementado

1 a 4 Revisión de la división temática actual de los comi-
tés y comisiones de la OLACEFS realizada

2
1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e 
instituciones

1d4 Consolidar la Red de Instituciones

3 1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS 1e1 Comunicación institucional fortalecida

4 2d. Fortalecimiento institucional de las EFS 2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

5
Implementación del acuerdo de traducción del Portal 
OLACEFS

Portal OLACEFS en inglés

6
Estrategia y modelo de administración financiera de la 
OLACEFS

Sistema de administración financiera de la OLACEFS
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6.1. Proyecto 1a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de la OLACEFS

Respecto de cada producto el trabajo consistió en:

1. Producto 1a 1: incluye la implementación del sistema SAP para llevar la contabilidad de la OLACEFS, la reevaluación 
y perfeccionamiento de la planificación operativa y la formulación de una metodología para desarrollar el Sistema 
de Seguimiento a la Gestión de la OLACEFS.

2. Producto 1a 4: apoyar el proceso de deliberación que culminó con la propuesta de fusión de CEPAT y CRTC. 

6.2. Proyecto 1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones

 Luego de un período de evaluación de esta experiencia y dada la escasa participación del mismo en la actualidad de 
hace necesario reevaluar este proyecto y ajustarlo al actual escenario organizacional, la disponibilidad de recursos 
humanos y financieros, y a las prioridades OLACEFS definidas.

6.3. Proyecto 1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS (www.olacefs.com)

 En cumplimiento de las definiciones contenidas en el Plan de Trabajo de la Fase II del Programa Regional de Apoyo OLA-
CEFS-GIZ, en particular en lo referente al fortalecimiento de la comunicación institucional de nuestro Organismo, esta 
Secretaría Ejecutiva ha implementado un conjunto de acciones para el mejoramiento del portal institucional, siendo las 
principales modificaciones realizadas durante el presente año las que a continuación se indican:

1. Reorganización, actualización y modificación de contenidos:

• Menú Normativa: renovación completa;

• Menú Organización: actualización de la información correspondiente, completando la faltante:

• Menú Planeamiento: modificación y actualización, ajustando su contenido a los resultados de la reunión de 
planificación verificada en Villa de Leyva

• Menú EFS Miembros: actualización de toda la información;

• Noticias: estandarización de su publicación y divulgación actualizada;

• Menú Documentos: reorganización, actualización y eliminación de la documentación duplicada;

• Eventos: renovación de este espacio para incorporar todo el material de trabajo utilizado en cada uno de ellos, 
estandarizándose la incorporación de documentos e información. Como resultado, hoy es posible encontrar la 
información de actividades tales como reuniones de Consejo Directivo, cursos, seminarios y otras.

2. Estandarización de contenidos de banners de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo:

• Se estandarizó el contenido mínimo de los sitios de cada órgano, considerando que la responsabilidad sobre el 
contenido corresponde a cada Comité, Comisión o Grupo de Trabajo;

• Se solicitó a todos los órganos que actualicen los contenidos una vez al semestre;

• Creación del menú para Grupos de Trabajo, incluyendo en su interior el sitio también recién creado de GTANIA. 
Adicionalmente, se solicitó la información para crear el sitio para GTN y para GTOP.
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3. Incorporación de espacios especiales:

• Se creó el banner para la Revista Institucional;

• Se creó el banner para el Boletín;

• Se creó el banner para la Asamblea General;

• Se creó el banner para el Piloto Sistema de Gestión de Conocimiento;

• Se creó el banner para el Programa 3i.

4. Traducción de los contenidos del portal al inglés (explicación a continuación).

5. Actualización permanente de los contenidos del portal a través de la publicación de noticias y de documentación 
relevante. La Secretaría Ejecutiva es el órgano que recopila información y documentos, redacta las noticias, las pu-
blica e informa a los órganos y a las EFS miembros.

6. Proyecto de rediseño del portal OLACEFS.

• Elaboración de diagnóstico del portal en marzo de 2013;

• Búsqueda de financiamiento para encarar un proyecto de rediseño del portal en abril-mayo de 2013;

• Búsqueda de empresas y personas naturales que pudiesen realizar el servicio de rediseño web en mayo de 2013. 
Se seleccionó a 2 empresas y a 2 personas naturales para que presentaran propuestas y ofertas económicas;

• Finalmente, los equipos de la Secretaría Ejecutiva y el Centro de Informática de la EFS de Chile revisaron todos 
los contenidos del portal y elaboraron un proyecto de reorganización de la estructura de contenidos con el fin 
de que sea un insumo para los diseñadores;

• Se la adjudicó a uno de los diseñadores;

• En la actualidad se encuentra en proceso de rediseño del portal OLACEFS.

 Los mejoramientos antes señalados constituyen avances muy importantes en la modernización del portal institucional, 
tal y como los actuales órganos directivos de OLACEFS hemos comprometido.

 No obstante todo lo anterior, el factor crítico de éxito del nuevo portal es indudablemente el contenido que los miem-
bros de OLACEFS provean a la administración del mismo, especialmente en lo referente a la gestión y suministro de 
datos para la actualización de los banner o subportales de los distintos órganos de nuestra Organización, los que de-
biesen contener todas las actividades y productos que cada comité, comisión o grupo de trabajo elabora, para que sirva 
a todos los integrantes de la OLACEFS.

 Como corolario de este proceso de fortalecimiento de la comunicación institucional de la OLACEFS (producto 1e1) a 
través del mejoramiento del portal OLACEFS, se presentará para aprobación de la Asamblea una política de gobernanza 
para el portal OLACEFS que se discutirá en el punto “19. Portal OLACEFS” de la Orden del día.



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Secretaría Ejecutiva

- 11 -

6.4. Proyecto 2d. Fortalecimiento institucional de las EFS

 El fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades que está directamente relacionado con el proceso coordinación, 
ejecución y seguimiento de los Proyectos Piloto para el Mejoramiento de las Capacidades de las EFS, apoyados fuerte-
mente por GIZ (también conocido como Pequeños Proyectos), la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

 Durante el presente año la Secretaría Ejecutiva ha realizado una serie de gestiones tendientes a estandarizar todo el 
proceso de estos Proyectos Pilotos, desde su inicio hasta la evaluación final y su posible inclusión en el Sistema de 
Gestión del Conocimiento de la OLACEFS.

 Para mejorar el proceso de coordinación y facilitar la consolidación de la información que se ha ido creando a través 
de estas experiencias piloto, y en coordinación con la dirección del Programa OLACEFS-GIZ  y con la Presidencia de la 
OLACEFS, se decidió que todos los Proyectos Pilotos nuevos se abordarán desde un óptica Institucional y será responsa-
bilidad de la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Presidencia, realizar el proceso de facilitación para el desarrollo 
de los nuevos Proyectos Pilotos que pudieran iniciarse a contar de noviembre de 2013.

 De esta forma, la Secretaría Ejecutiva se encuentra elaborando un documento para estandarizar todo el ciclo de los 
proyectos, además de crear una base de datos consolidada con información de todas las experiencias que la OLACEFS 
ha ido desarrollando a través de estos proyectos.

6.5. Proyecto de Implementación del acuerdo de traducción del Portal OLACEFS

 Con el objetivo de fomentar el conocimiento del trabajo realizado por la OLACEFS en todo el mundo y en cumplimien-
to del artículo 23 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, se encomendó a la Secretaría Ejecutiva la ejecución de las 
actividades necesarias para contar una versión del portal OLACEFS en idioma inglés, lo que se plasmó en el POA 2013 
para lo cual se fijó un monto de US$1.500 proveniente de los recursos propios de la OLACEFS.

 Después de un análisis de la gran cantidad de contenidos publicados en el portal OLACEFS se llegó a la conclusión que 
la traducción se debía realizar en dos etapas:

i. Primera Etapa: Traducción del home del sitió, de los menús, títulos, botones y link del portal, además de los con-
tenidos disponibles hasta junio de 2013. Para el desarrollo de esta etapa se contó con el apoyo financiero del BID, 
medial el cual se contrató a una traductora que ejecutó esta actividad. La primera etapa de traducción finalizó en 
septiembre 2013 y se implementó el acceso al portal en ingles a contar del 1 de octubre de 2013.

ii. Segunda Etapa: Traducción de todos los contenidos nuevos, noticias y modificaciones realizadas al portal OLACEFS. 
Para el desarrollo de esta etapa se contó con el apoyo de una traductora contratada por la OLACEFS. El presupuesto 
fijado para la segunda etapa de traducción, utilizando un criterio de economía y eficiencia, se fijó en US$1.100 
provenientes del presupuesto aprobado para la Secretaría Ejecutiva mediante Acuerdo 1033-07-2013 de la LV Re-
unión del Consejo Directivo de la OLACEFS. En la actualidad, el portal OLACEFS se encuentra íntegramente en dos 
idiomas: español e inglés.

 La Secretaría Ejecutiva incluyó en la Orden del Día de la Sesión Administrativa de la  XXIII Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS, en el punto 19. Portal OLACEFS, un acápite para dar a conocer portal traducido al inglés.
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6.6. Proyecto de Estrategia y modelo de administración financiera de la OLACEFS

 Con el objetivo de comenzar a ejecutar el presupuesto aprobado de la OLACEFS, el Consejo Directivo, mediante acuerdo 
1020/01/2013, Autorizó a la Secretaría Ejecutiva para utilizar software SAP para efectos de que OLACEFS cuente con 
un Sistema Contable Informatizado seguro.

 Posteriormente, ejecutar las actividades propias de administración financiera de la OLACEFS se identificaron una serie 
de situaciones que se podrían mejorar para contar con un Sistema de Administración Financiera de la OLACEFS.

 En función de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva incluyó en la Orden del Día de la Sesión Administrativa de la  XXIII 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, en el punto 12. Temas Varios sobre Presupuesto OLACEFS donde se pre-
sentarán los siguientes contenidos:

a. Criterio para la compra de pasajes, con fondos OLACEFS.

b. Criterio para la entrega de viáticos. 

c. Criterio para rendición de viáticos post viajes.

d. Cobros bancarios en las transferencias electrónicas de fondos.

La Secretaría Ejecutiva espera que con la resolución de los temas antes planteados se pueda generar un Sistema de Adminis-
tración Financiera de la OLACEFS maduro y al servicio de la organización.

Adicionalmente, con el objetivo de fomentar la transparencia y la publicidad de las actuaciones de la Secretaria Ejecutiva y de 
acuerdo a lo informado al LV Consejo Directivo, el 11 de septiembre de 2013 se publicó en el portal OLACEFS los informes 
financieros de rendición de cuentas respecto de los Convenios OLACEFS-BID, OLACEFS-GIZ y de la ejecución presupuestaria 
de la OLACEFS.

Estos informes serán publicados periódicamente.

VII.  Actividades internacionales en que ha participado la secretaría ejecutiva

Durante el año la Secretaría Ejecutiva ha participado en varias actividades internacionales, a saber:

• Entre el 28 y el 29 de enero el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. 
Ramiro Mendoza Zúñiga, la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, Srta. 
Patricia Arriagada Villouta, junto a los funcionarios Osvaldo Rudloff Pulgar y Mauricio Muñoz Gutiérrez participaron 
en la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS y en la ceremonia de Traspaso de la Presidencia OLACEFS 
2013-2015 y del Traspaso de la Sede y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 2013-2018;

• Entre el 15 y el 19 de febrero el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. 
Ramiro Mendoza Zúñiga, participó en la Inauguración del Año Fiscal 2013 y en la Ceremonia de Conmemoración de 
los 90 Años de la Contraloría General de la República de Colombia;

• Entre el 19 y el 21 de febrero el representante de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, Sr. Osvaldo Rudloff Pulgar fue 
parte de la Visita de Supervisión al Proyecto “Fortalecimiento Institucional de las EFS de los Paisas Andinos” en el 
marco del Proyecto OLACEFS-BM (P114964 – TF 094136);



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Secretaría Ejecutiva

- 13 -

• El 20 de febrero el representante de la EFS de Chile y de la Secretaría Ejecutiva, Sr. Mauricio Muñoz Gutiérrez participó 
en la Reunión de Entrega del Informe Preliminar de Diagnóstico de las EFS, realizado en Bogotá, Colombia;

• Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República 
de Chile, Srta. Patricia Arriagada Villouta, junto a los funcionarios Osvaldo Rudloff Pulgar, Mauricio Muñoz Gutiérrez y 
Leandro Buendía Valdivia participaron activamente en el Taller de Planificación Estratégica de la Fase II del Programa 
de Colaboración Regional OLACEFS-GIZ para el período 2013-2016;

• Entre el 5  y el 7 de marzo el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. Ramiro 
Mendoza Zúñiga, expuso en el 22° Simposio Naciones Unidad – INTOSAI, celebrado en Viena, Austria;

• El 11 de marzo la representante de la EFS de Chile y de la Secretaría Ejecutiva, Sra. Mariana Valenzuela Siebert participó 
en la Reunión de Entrega del Informe Preliminar de Diagnóstico de las EFS;

• El 13 de marzo representantes del Equipo de Seguimiento a la Resolución de la OLACEFS Sobre Género y Trans-
parencia en la Fiscalización Superior participaron en un encuentro con la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. Al 
encuentro asistió la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, Srta. Patricia 
Arriagada Villouta;

• En 5 de abril se realizó en Buenos, Aires Argentina, la Reunión del Comité de Conducción del Programa OLACE-
FS-GIZ. En esta reunión participaron el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, 
Sr. Ramiro Mendoza Zúñiga, la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, Srta. 
Patricia Arriagada Villouta, además del Presidente de la OLACEFS y Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil, ministro Augusto Nardes y el Director del Programa OLACEFS-GIZ, Peter Deneiger;

• Entre el 17 y el 19 de junio, el Sr. Jorge Mérida Muñoz, encargado financiero-contable de la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS participó en la Reunión de Planificación de la Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos realizada en 
Asunción, Paraguay, con el objetivo de apoyar en todos los temas logísticos de la organización del evento, así como 
verificar los aspectos financieros y contractuales con el Hotel del Evento;

• Entre en 1 y el 3 de julio, la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, Srta. 
Patricia Arriagada Villouta, participó en el Taller del Equipo de Seguimiento a la Resolución de la OLACEFS Sobre 
Género y Transparencia en la Fiscalización Superior, desarrollado en San José de Costa Rica;

• Entre el 4 y el 5 de julio el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. Ramiro 
Mendoza Zúñiga, la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, Srta. Patricia 
Arriagada Villouta, junto a los funcionarios Osvaldo Rudloff Pulgar y Mauricio Muñoz Gutiérrez participaron en la LV 
Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, realizado en Tegucigalpa, Honduras;

• El 10 de julio el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. Ramiro Mendoza 
Zúñiga, junto al funcionario Mauricio Muñoz participaron activamente en el Seminario sobre Participación Ciudadana, 
Ética y Rendición de Cuentas, realizado en  Asunción, Paraguay;

• Entre el 11 y el 13 de septiembre la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chi-
le, Srta. Patricia Arriagada Villouta, junto a los funcionarios Osvaldo Rudloff Pulgar participaron en la LVI Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS celebrado en Rabat, Marruecos, en el contexto de la Reunión de Trabajo sostenida 
entre la AFROSAI y el Consejo Directivo de la OLACEFS;
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• Entre en 7 y el 9 de octubre, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS organizó el Curso sobre el Desarrollo de Propuestas 
de Financiación Intosai-Donor, realizado en Santiago de Chile. La inauguración del curso fue presidida por la Directora 
Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, Srta. Patricia Arriagada Villouta y el Secreta-
rio Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. Ramiro Mendoza Zúñiga realizó el cierre 
del curso;

• Entre el 15 y el 18 de octubre la Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Subcontralora General de la República de Chile, 
Srta. Patricia Arriagada Villouta participó en la Reunión Equipo Seguimiento Resolución Genero y Auditoria, Santo 
Domingo, República Dominicana;

• Entre el 18 y el 26 de octubre el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Sr. 
Ramiro Mendoza Zúñiga, participó en una serie de reuniones en el marco de la XXI INCOSAI realizada en Beijing, China. 
Adicionalmente, participó en el Comité Directivo de la INTOSAI y en reuniones en la el Comité Directico de la Coopera-
ción INTOSAI-Donantes.

*


