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La Presidencia de la OLACEFS presentó en la 
Quincuagésima Reunión del Consejo Directivo  
su primer informe de gestión del periodo 
comprendido  entre el 15 de octubre del 2010 y el 
15 de abril del 2011.

En el encuentro se destacó el   Seminario de 
Planificación de Memorando de Entendimiento 
OLACEFS-GIZ que se elaboró en Quito-Ecuador, 
con la asistencia de 15 EFS y que se basó en cuatro 
pilares: consolidación institucional, excelencia 
metodológica para el desarrollo del control fiscal 
y  el fortalecimiento, a través de la OLACEFS, de la 
legitimidad del control fiscal y de las EFS.

Se recordó que en Johannesburgo-Sudáfrica,  del 
22 al 27 de noviembre pasado, la Presidencia de 
la OLACEFS presentó el informe de labores de la 
organización por el periodo correspondiente a los 
años 2008, 2009 y a octubre del 2010. 

La Presidencia de la OLACEFS mantiene constante 
comunicación con la organización alemana, GIZ, 
para orientar la ejecución del Plan de Trabajo del 
Memorando de Entendimiento. Además, se reunió 
con la Auditoría Superior de la Federación de 
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México para tratar temas de coordinación del 
Comité de Ejecución.

Se incluyó en sus lineamientos generales, para 
postularse a la Presidencia de la OLACEFS, importantes 
proyectos que actualmente se están ejecutando como 
una revista técnica trimestral  de calidad, informativa, 
participativa y de utilidad para los usuarios, y  la 
elaboración de un boletín que contendrá las 
diferentes actividades de las EFS. El propósito es 
lograr la participación de los miembros del organismo 
internacional.

Para promover el mejoramiento de la capacitación 
se desarrollarán nuevos cursos como Auditoría 
de Sistemas de Gestión  de Calidad, Control de 
Presupuesto, Herramientas Informáticas para el 
Control, etc.  Se ha efectuado dos visitas técnicas a los 
países de Colombia y Panamá. 

Recalcó el apoyo brindado a la Secretaría Ejecutiva 
de la OLACEFS  en el perfeccionamiento del Plan 
Estratégico para el periodo 2011-2015 y la integración 
del Comité de Gestión Financiera con los delegados de 
la Comisión Especial de Reformas a la Carta Constitutiva 
y del Comité de Capacitación Regional presididos por 
las EFS de Venezuela y Perú, respectivamente.

El presidente de la OLACEFS, Carlos Pólit Faggioni, presentó su primer informe de gestión, y recalcó varias actividades 
cardinales en su primer año de administración.

El Consejo Directivo  de la OLACEFS cumplió con una amplia agenda de actividades, en México, con ello consolidaron el 
compromiso del organismo internacional de velar por los intereses de las EFS.



SE REUNIÓ COMITÉ DE CAPACITACIÓN REGIONAL DE OLACEFS

INFORME DE ACTIVIDADES CCR 2010

El Comité de Capacitación Regional, CCR, presentó la agenda de actividades 
académicas  de cada uno de los programas que se ejecuta con el asesoramiento 
y capacitación técnica de la IDI, Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo y GIZ, en el marco de la Décimo Sexta Reunión de ese Comité. 
El doctor Carlos Pólit Faggioni, presidente de la Organización Latinoamericana y 

En la Décimo Sexta Reunión del Comité de Capacitación Regional, CCR, los participantes escucharon, al presidente de la OLACEFS, Dr. Carlos Polit, los proyectos y programas de capacitación 
que se ejecutan en beneficio de las EFS.

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras  Superiores, OLACEFS,  participó de este 
encuentro,  entre el 31 de marzo y el 1 de abril, en Lima, Perú y respaldó  el 
fortalecimiento de la capacitación de los auditores. Destacó algunos de los 
proyectos de asesoramiento y capacitación que la entidad lleva adelante como el 
que se ejecutará con el gobierno de Alemania.

INFORME DE ACTIVIDADES 2010

PROGRAMA IDI - OLACEFS

Yadira Espinoza, gerente de 
Fortalecimiento IDI para la Región 
OLACEFS, via skype, presentó los 
resultados  de los programas de Detección 
de Necesidades para el Desarrollo de 
Capacidades, DNDC y Capacitando al 
Capacitador, que forma parte del Plan 
Estratégico de la IDI 2007-2012.

Mencionó algunos puntos como 
resultados del programa: La OLACEFS 
cuenta con un marco de referencia 
y materiales del taller DNDC, 27 
especialistas regionales en detección de 
necesidades, 67 funcionarios de 16 EFS con 
competencias para realizar detección de 
necesidades y 16 informes con fortalezas y 
necesidades de la EFS para el desarrollo de 
capacidades: información importante de 
la buenas prácticas diagnóstico útil para 
las iniciativas de la Región.

Peter Dineiger explicó el Programa Aportes de 
las EFS a la transparencia en las administraciones 
públicas.   “Se espera lograr que la OLACEFS 
represente de manera eficiente y eficaz los 
intereses de sus miembros para que ofrezcan 
servicios de calidad y fortalecer el control fiscal 
en la Región, dijo Dineiger, tras dar a conocer los 
antecedentes, el funcionamiento y servicios del 
convenio, la estructura y propuesta del proyecto”.

El presidente de la OLACEFS, Dr. Carlos Pólit, 

Informó que  con ello se ha logrado EFS 
con capacidad interna para llevar a cabo 
detección de necesidades y que para el 
periodo 2011-2012 se llevará adelante 
un programa global de evaluación de 
resultado del programa DNDC. Además 
se ha previsto un programa sobre 
Planificación Estratégica para el año 
2011 para atender 10 entidades con 
necesidades semejantes.

En relación al segundo Programa, 
denominado “Capacitando al 
Capacitador”, indicó que  la IDI 
desarrollará el taller Técnicas de Instrucción, 
en Panamá. Resaltó la importancia de 
que las EFS se organicen por procesos, 
que actualicen sus manuales acorde a los 
lineamientos de la INTOSAI y que mejoren 
el proceso de selección y reclutamiento del 
recurso humano.

PROYECTOS REGIONALES BM/OLACEFS Y BID/OLACEFS

El CCR presentó la ponencia sobre 
los Avances Proyectos Regionales 
OLACEFS y habló sobre importantes 
proyectos que se ejecutan 
actualmente.

Uno de esos programas es que 
se lleva adelante entre el Banco 
Mundial y la OLACEFS denominado 
Fortalecimiento Institucional  de las 
EFS en los países andinos dentro 
del cual se cuenta con los servicios 
de una consultoría internacional 
para el diseño de un Programa de 
Capacitación en Auditoría y para el 
diseño e implementación de una 
plataforma basada en internet, 
según informó Rosario Cerdán, 
Coordinadora Técnica de la Gerencia 
de Gestión de Proyectos de la EFS 
peruana.
Cerdán se refirió a un segundo 

programa denominado  
Mecanismo de Certificación 
Profesional  Internacional en 
Control y Fiscalización  Pública 
para funcionarios de las EFS de 
Latinoamérica y El Caribe,  se señaló 
que se encuentra en ejecución el 
proceso de selección  con el servicio 
de consultoría para el análisis, 
diseño, definición, implementación 
y evaluación de estándares para la 
certificación profesional. Además 
de absolverse 80 consultas de las 
firmas consultoras.

En relación a este programa, 
Cerdán informó que la firma 
consultora, con base al estudio 
de diagnóstico, deberá presentar 
sus propuestas de mecanismo, 
para que las EFS puedan evaluar y 
aprobarlo de ser el caso.

Martín Villanueva, de la Contraloría del Perú, presentó el informe de actividades 
del CCR, del periodo 2010, que comprendió cursos de Planificación de la 
Auditoría, Herramientas de Auditoría y Prevención en la Lucha contra la 
Corrupción, Experiencia cubana.

Otros cursos fueron los de Calidad y Supervisión de la Auditoría y Auditoría de la 
Deuda Pública, Habilidades de Redacción y Ortografía, Control Interno, Calidad y 
Supervisión en el proceso de Auditoría y Auditoría del Rendimiento.

precisó que las actividades académicas  in situ 
han tenido mejor resultado; por ello es que la 
presidencia de la  OLACEFS está muy interesada 
en  el intercambio de capacitación. Pidió el apoyo 
de los distintos organismos internacionales para 
lograr este fin que hace hincapié en la inversión del 
capital humano.

La presidencia de la OLACEFS , propuso el diseño  de  
un  sistema  de  capacitación   que  articule  los 
procesos  de los países participantes.    

PROYECTO OLACEFS-GIZ
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En Perú

Peter Dineiger,  representante de la GIZ.
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Las EFS  de Guatemala y Puerto Rico 
y la Oficina de Ética Gubernamental 
firmaron un convenio internacional 
por la transparencia.

Sus autoridades buscan establecer 
las bases legales para fomentar 
la transparencia y lucha contra 
la corrupción. El acto se realizó 
durante el IV Seminario Regional de 
Ética en Guatemala.

SE SUSCRIBIÓ CONVENIO POR LA 
TRANSPARENCIA

SE CAPACITARÁN 300 AUDITORES SE REALIZARÁN AUDITORÍAS DE 
COOPERACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y 
RECURSOS HÍDRICOS

La Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos, USAID,  firmaron un 
acuerdo para capacitar a 300 auditores 
dominicanos.

El Contralor dominicano, Simón Lizardo 
Mezquita aseguró que con el acuerdo 
fortalecerá la institución y se instruirá en 
temas como: Control Interno, Compras y 
Contrataciones Públicas, Administración 
Financiera Integrada, Auditoría Forense 
y en Fraudes; y, Auditoría de Gestión, 
así como la  elaboración de Normas 
Básicas de Control para Compras y 
Contrataciones Públicas, en Recursos 
Humanos y en Presupuesto.

El acuerdo incluye, también, la 
ampliación de la tecnología en el 
desarrollo de auditorías, elaboración 

de procedimientos internos con el 
propósito de medir el desempeño 
de las Unidades de Auditoría 
Interna y, de  apoyar a la Fundación  
Escuela Nacional de Control, FENC 
en sus respectivos programas de 
profesionalización de los auditores.

“Con este acuerdo, además,  se 
ejecutarán nuevas iniciativas en la 
implementación del Plan Estratégico 
Institucional 2010-2012 y será parte 
de las recomendaciones hechas por la 
Iniciativa Participación Anticorrupción  
IPAC”, dijo Lizardo Mezquita. 

El acuerdo tiene entre sus 
objetivos principales fomentar 
la transparencia, la rendición de 
cuentas y la eficacia del control 
interno en las operaciones de las 
entidades públicas.

La contralora puertorriqueña,  Yesmin 
Valdivieso, consideró que el convenio 
favorecerá al personal auditor en las 
tareas de fiscalización. El objetivo es 
cumplir con la creación, inmediata de 
reglamentos y normas a aplicarse para 
la prevención de actos de corrupción.

“Es necesario la construcción de 
un país basado en la transparencia,  
honestidad,  legalidad y  rendición de 
cuentas”, insistieron.

La Comisión Técnica Especial del 
Medio Ambiente, COMTEMA, de la 
Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, OLACEFS, prevé, 
para el periodo 2012-2014, la 
ejecución de más auditorías en 
cooperación en recursos hídricos 
y biodiversidad. Entre otros 
asuntos, se continuará analizando 
el   cambio climático, florestas-
amazonia, y energía sostenible.

El plan de trabajo de la COMTEMA 
propone desarrollar auditorías 
ambientales en cooperación 
entre los países miembros de la 
OLACEFS, implementar actividades 
de entrenamiento y capacitación 
en las EFS y estimular  la gestión 
de conocimiento, mediante la 
generación de información técnica 
en auditorías ambientales, así 
como la asistencia cooperación 
técnica y financiera.
Respecto de este último punto 
se  establecieron mecanismos de 
financiación con la GIZ (Agencia de 
Cooperación Alemana).

Dentro del plan de trabajo 
se señalan lineamientos  de 
participación del COMTEMA 
en foros internacionales, por 
lo que ofrece continuar con la 
traducción de los documentos 
técnicos castellano-inglés, guías 
sobre cambio climático, minería, 
bosques, energía sustentable 
y pesca. El COMTEMA ofrece 
también aportar experiencias 
regionales y lecciones aprendidas 
a las guías INTOSAI a partir de las 
auditorías  conjuntas.

Finalmente la COMTEMA informa 

que presentará el tema técnico 
“Preservación y Manejo del 
Recurso Hídrico” en la Décima 
Novena Reunión Anual de la 
OLACEFS que se efectuará en 
octubre de este año en Venezuela.

El COMTEMA se reunió, el pasado 
27 de abril, a representantes 
de las EFS de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, México, 
Paraguay y Perú, miembros 
oficiales de esa Comisión, para 
tratar, específicamente, el tema 
Agua en el ámbito de la auditoría 
gubernamental e Indicadores 
Ambientales. 

Esta reunión se llevó a cabo en 
las instalaciones  de la Auditoría 
General de la Nación de Argentina 
en la ciudad de Buenos Aires con 
la presencia del Presidente de 
la AGN, Lean dro Despouy y los 
auditores generales, Vilma Cas-
tillo, Horacio Pernasetti, Alejandro 
Nieva y Javier Fernández, se 
iniciaron las jornadas de trabajo 
con autoridades, funcionarios y 
técnicos de organismos de control 
de Paraguay, Alemania, Uruguay, 
Brasil, Costa Rica, Perú, Bolivia, 
Estonia, México, Colom bia y Chile.

El auditor general, Oscar Lamberto 
destacó los esfuerzos que se hacen 
desde el control para responder a 
las demandas de la ciudadanía con 
el afán de vivir en un ambiente 
de mejor cali dad y más saludable. 
“Muchas veces la necesidad 
del trabajo hace tolerable a las 
empresas que contaminan y ahí 
debe estar nuestro rol de control 
para advertir las consecuencias a 
futuro”, sostuvo.

En República Dominicana En Argentína

En Guatemala 
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Suscriben el convenio la  Contralora General de Cuentas de Guatemala,  Nora Segura de 
Delcompare, Contralora General de Cuentas de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso  y  Zulma 
del Rosario Vega, Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental.

Los miembros de la Comisión  Técnica Especial del Medio Ambiente, COMTEMA de 
la OLACEFS definieron un plan de trabajo enfocado en la ejecución de auditorias de 
coordinación recursos hidricos y biodiversidad 



“El desafío de una organización como la OLACEFS es 
mezclar un esquema de trabajo basado en intereses 
comunes y consensos para perseguirlos con la necesaria 
voluntad unilateral de sus miembros para cumplir con 
sus compromisos.”

PARA NO OLVIDAR 

SE CUMPLIÓ TALLER PARA INSTRUCTORES DE ADULTOS
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Agenda OLACEFS en 2011

La Contraloría General de Panamá efectuó el taller “Técnicas de Instrucción del Programa 
Capacitando al Capacitador”. El representante de la presidencia de la OLACEFS, Pablo 
Celi, y una comitiva aprovechó la oportunidad para felicitar a los participantes de las EFS  
que merecieron una buena calificación por la IDI por sus características y competencias.

El evento,  auspiciado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS a través de  la Iniciativa para el Desarrollo de la 
INTOSAI,  tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y competencias 
institucionales de cada una de las EFS de la Región.

Este taller se realizó luego de que en el Ecuador se llevará a cabo, hace dos años, otro 
previo denominado “Detección de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades”. 

• Seminario de Gestión del Conocimiento - Bogotá , 25 y 26 de Mayo

• Reunión Sistema de Comunicación - Santiago de Chile, 30 y 31 de Mayo 

• Seminario sobre Participación Ciudadana y Control - Quito, Junio 16 y 17

• Reunión Focus Group Diseño Organizacional OLACEFS - GIZ, - Bogotá 12 y 13 de Julio 

• Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS - Caracas, Venezuela, Octubre 2011

Cuyos talleres se derivan del Convenio de Cooperación, suscrito en julio del 2008, 
entre la OLACEFS/IDI y la Contraloría del Ecuador.
En las jornadas se desarrollaron algunas técnicas de capacitación y manejo 
de grupos y en el perfeccionamiento de cursos en temas específicos que la 
IDI, de forma previa, ha requerido de cada EFS para otorgarles, de paso, la 
certificación como Especialistas en Capacitación de Adultos.  Para cumplir con 
la necesidad de contar con nuevos profesionales  formados bajo el enfoque 
sistémico de la Capacitación de Adultos.

En esa ocasión, Yadira Espinoza Gerente de Fortalecimiento Institucional de 
la IDI para la OLACEFS dijo que los objetivos que persigue la IDI siendo una 
organización sin fines de lucro opera con el propósito de fortalecer tanto las 
capacidades institucionales como las profesionales de las EFS.

  

En Panamá

El delegado del presidente de la OLACEFS, Dr. Pablo Celi, felicitó por el interes demostrado a los participantes de las EFS. que asistieron al taller “Técnicas de Instrucción del Programa 
Capacitando al Capacitador”.


