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Consejo Directivo de la OLACEFS se reúne en Honduras

L a ciudad de Tegucigalpa, Honduras, fue sede de 

la quincuagésima quinta Reunión del Consejo 

Directivo de la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS). El encuentro, organizado por el Tribunal 

Superior de Cuentas de Honduras, ocurrió el día 5 

de julio y contó con la presencia del Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y de 

la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, el Contralor 

General de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, 

Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga. Además estuvieron las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros 

que completan el Consejo Directivo: Paraguay, 

Uruguay y el país anfitrión. También participaron las 

EFS de Colombia, Costa Rica, Cuba y Perú, así como 

los representantes designados por la CAROSAI (EFS de 

Belice e Islas Caimán), organismo regional de las EFS 

caribeñas, como invitados especiales.

En la reunión fueron aprobados tanto la 

planificación estratégica de la Fase II del Programa 

Regional OLACEFS-GIZ como los ajustes relativos a 

los Planes Operativos Anuales (POA) de los diversos 

órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS. 

En esa oportunidad, también fue aprobada la 

formación de un Grupo de Trabajo de Auditoría de 

Obras Públicas.

Foto oficial del evento
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La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, que está 

a cargo de la Contraloría General de la República de 

Chile, presentó datos sobre la situación financiera de la 

Organización. Además, fueron discutidos los avances en 

materia de comunicación y, en ese contexto, fue lanzado 

el primer número de la Revista semestral de la OLACEFS.

También fueron discutidas las acciones realizadas 

recientemente ante organismos internacionales, 

destinadas a conseguir fondos para la ampliación de las 

actividades desarrolladas. Se destacaron los encuentros 

con representantes de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), del Banco Mundial (BM), del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y diversas agencias 

de ese organismo, de la Organización Europea de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EUROSAI) y de la 

Unión Europea (UE).

Otros asuntos discutidos en la Reunión fueron 

el sistema de administración financiera de la OLACEFS, 

el Sistema de Gestión del Conocimiento y los 

resultados de la encuesta sobre percepción de las EFS. 

Las discusiones realizadas en la quincuagésima quinta 

reunión del Consejo Directivo también sirvieron para 

la definición de la programación de la vigésima tercera 

Asamblea General de la OLACEFS, que se celebrará en 

Santiago de Chile, en diciembre de este año.

OLACEFS y CAROSAI firman Carta de Intenciones

E l pasado día 4 de julio, un día antes de la 

celebración de la quincuagésima quinta 

Reunión del Consejo Directivo de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), fue realizada 

una reunión bilateral entre la OLACEFS y la 

CAROSAI (Caribbean Organization of Supreme 

Audit Institutions). Estas dos organizaciones son 

grupos regionales que componen la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores 

(INTOSAI). Durante este encuentro estuvieron 

presentes las altas autoridades de la OLACEFS, Ministro 

Augusto Nardes, Presidente de la Organización, y su 

Secretario Ejecutivo, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga. 

Además, participó en dicha reunión el anfitrión de la 

EFS de Honduras, el Presidente del Tribunal Superior 

de Cuentas de Honduras, Lic. Miguel Ángel Mejía.

Esta reunión ha dado el puntapié inicial 

para desarrollar y aumentar la cooperación entre 

ambos grupos, particularmente en lo que respecta 

a las siguientes materias: iniciativas conjuntas de 

capacitación regional en áreas de fiscalización, 

auditoría y diagnóstico institucional; y en actividades 

y proyectos de capacitación específicos para 

funcionarios de sus EFS miembros, tales como 

la colaboración en seminarios, capacitación y 

publicaciones, promovidos por los dos grupos 

regionales, de manera habitual o a pedido de los 

países beneficiados por estas actividades.

En representación de la CAROSAI estuvieron los 

titulares de las EFS de Belice e Islas Caimán, la señora 

Dorothy Ann Smith Bradley, Auditora General de 

Belice y el Sr. Alastair Swarbrick, titular de la entidad 

fiscalizadora de las Islas Caimán. El señor Swarbrick 

expuso sobre el funcionamiento de la CAROSAI y 

al final de la Reunión los representantes de ambos 

grupos regionales firmaron una Carta de Intenciones 

destinada a potencializar la comunicación y el trabajo 

conjunto entre estas dos organizaciones. 

Momentos en que el representante de la EFS de Islas Caimán, Alastair Swarbrick,  
presenta la estructura de la CAROSAI a los miembros de la OLACEFS.
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Presidente de la OLACEFS visita  
la Secretaría Ejecutiva de la Organización

E l pasado 15 de julio, el Presidente de la Organización, 

Ministro Augusto Nardes, asistió como invitado al 

acto protocolar de corte de cinta de la inauguración de 

las nuevas instalaciones de la Unidad de Cooperación y 

Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la 

República de Chile, lugar donde está la sede y Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS.

El Presidente Nardes aprovechó la gentil 

invitación que le cursara el Contralor Mendoza para 

realizar una reunión de trabajo en la cual conversaron 

sobre la aplicación de nuevas medidas para potencializar 

la comunicación organizacional. La ocasión fue 

propicia para comentar sobre los diversos avances en 

los preparativos para la quincuagésima sexta reunión 

del Consejo Directivo y la vigésima tercera Asamblea 

General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevarán a 

cabo en la ciudad de Santiago, entre los días 8 y 12 de 

diciembre de 2013. En este contexto, el Ministro Nardes 

aprovechó también la oportunidad para conocer el 

lugar en donde se celebrarán las reuniones de trabajo 

de la próxima Reunión del Consejo Directivo y de la 

Asamblea General de la Organización. 

OLACEFS realiza gestiones multilaterales en Europa

E n su calidad de Presidente de la OLACEFS y del 

TCU, el Ministro Augusto Nardes se reunió con 

el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel 

Durão Barroso, en la sede de la Comisión, en Bruselas, 

el pasado 13 de junio. Nardes estaba acompañado 

por el Contralor General de Paraguay, Lic. Oscar 

Rubén Velázquez.

Durante el encuentro, fueron presentados 

al Presidente Durão Barroso los puntos principales 

del plan de trabajo de la OLACEFS actualmente en 

ejecución, en particular las iniciativas relacionadas 

con auditorías coordinadas. Además, el Presidente 

Augusto Nardes explicó brevemente el proyecto 

El Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, recibe al 
Presidente Nardes en las nuevas instalaciones de la Unidad de Cooperación y 

Relaciones Internacionales de la CGR de Chile.

De izq. a derecha: El Presidente Nardes, el Sr. José Manuel Durão Barroso, Presidente 
de la Comisión Europea, y el Contralor General de la República de Paraguay, Lic. 

Óscar Rubén Velázquez Gadea.
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que desarrollarán la EFS de Brasil y la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

con la participación de varias EFS, incluso algunas 

de la Unión Europea, sobre las buenas prácticas en 

gobernanza pública. Este proyecto tuvo origen en 

la solicitud del Tribunal a la OCDE en el sentido de 

que la organización realice un estudio internacional 

sobre buenas prácticas en gobernanza pública, con 

el objetivo de promover el fortalecimiento de las 

contribuciones de las EFS para la buena gobernanza 

y la buena gestión pública.

También, el día 13 de julio, el Presidente Augusto 

Nardes, acompañado por el Contralor General de 

Paraguay, Oscar Rubén Velázquez, y por el Embajador 

de Brasil en Bruselas, André Mattoso Amado, visitaron 

el Tribunal de Cuentas de Bélgica. La delegación fue 

recibida por el Presidente de la junta, Philippe Roland. 

El tema principal del encuentro fue la cooperación 

técnica entre las EFS. Los dos presidentes conversaron 

especialmente sobre las iniciativas de cooperación en 

curso entre la OLACEFS y la EUROSAI. 

Reunión conjunta de tres comisiones de la OLACEFS

L a ciudad de Asunción fue sede, el día 10 de julio, de 

la reunión presencial conjunta de las comisiones de 

Participación Ciudadana (CPC); de Rendición de Cuentas 

(CTRC) y de Ética Pública, Probidad Administrativa 

y Transparencia (CEPAT) de la OLACEFS. Estuvieron 

presentes en dicha reunión conjunta los representantes 

de las EFS de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa 

Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela, además de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ).

El encuentro tuvo como objetivo analizar 

los papeles desempeñados por estas comisiones 

e identificar mecanismos que permitan un 

funcionamiento eficiente y articulado de dichos 

órganos en pro del desarrollo de una agenda común.

De izq. a derecha: El Embajador de Brasil en Bruselas, André Mattoso Amado, el 
Presidente Nardes, el Presidente del Tribunal de Cuentas de Bélgica, Phillipe Roland, 

y el Contralor General de Paraguay, Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea.

Foto oficial del evento
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Se lleva a cabo en Asunción seminario internacional 
sobre el rol de la EFS en el marco de las políticas públicas 

L os días 11 y 12 de julio, también en Asunción, fue 

realizado el seminario internacional “El rol de las 

EFS en el marco de las políticas públicas: Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”.

El evento, promovido por la CPC, la CTRC y la CEPAT, 

congregó representantes de entidades miembro de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), organizaciones de 

la Sociedad Civil, agencias internacionales, tales como 

la USAID, el BID, la Unión Europea y la GIZ, representada 

por el Sr. Peter Dineiger. Por la EFS anfitriona participaron 

el Contralor General de Paraguay, Lic. Óscar Rubén 

Velázquez, y su Subcontralora, Abog. Nancy Torreblanca, 

así como el Contralor General de Chile, Dr. Ramiro 

Mendoza Zúñiga, que también ejerce el cargo de 

Secretario Ejecutivo de la OLACEFS. Además estaban la 

Contralora General de Costa Rica, Licda. Marta Eugenia 

Acosta, el Secretario General de la Auditoría Superior 

de la Federación de México, Lic. Benjamín Fuentes 

Castro, el Subcontralor de Servicios Técnicos de la 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Dr. Edino Claudio Clavijo, el Auditor General de la Nación 

Argentina, Dr. Horacio Pernasetti y el Ministro del Tribunal 

de Cuentas de Uruguay, Dr. Álvaro Ezcurra Zugasti. La EFS 

de Brasil estuvo representada por el Ministro sustituto 

Augusto Sherman Cavalcanti.

El seminario promovió el encuentro y 

relacionamiento de las EFS con organizaciones de la 

Sociedad Civil y especialistas académicos en la búsqueda 

para mejorar los sistemas de participación ciudadana, la 

rendición de cuentas y transparencia. En ese contexto, fue 

analizada la interrelación de dichos temas en el ámbito 

de las EFS. Además de ello, se presentaron experiencias 

y líneas temáticas y generales de articulación de trabajo 

de las comisiones.

Vale la pena destacar el esfuerzo que realizó la 

EFS anfitriona para transmitir vía online este seminario. 

“Considerando la relevancia del seminario internacional 

de julio que tenía un enfoque en la Participación 

Ciudadana, la cual implica una mayor apertura de las 

instancias de nuestra organización, sumado a los temas 

de Rendición de Cuentas y a la Ética y Transparencia y 

a la presencia de 17 EFS reunidas, hemos considerado 

que dicha herramienta tecnológica resultaría oportuna 

y pertinente”, afirmó Jazmín Vergara de Caner, Directora 

de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

Contraloría General de Paraguay.

Panel discute sobre Unidades de Conservación  
y Auditoría de Biodiversidad en Manaos

E l pasado 28 de junio, se celebró en la ciudad de 

Manaos, Brasil, el panel intitulado “Unidades de 

Conservación y Auditoría de Biodiversidad”, que contó 

con el auspicio de la Presidencia de la OLACEFS y del 

Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas (TCE-AM), 

presidido por el Consejero Érico Xavier Desterro e Silva. 

Estuvieron presentes representantes y autoridades 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 

Jazmín Vergara de Caner, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de 
la Contraloría General de Paraguay
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Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana, Guyana 

Francesa, Paraguay, Perú y Venezuela, además de la 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

El evento discutió las posibilidades y 

oportunidades de auditorías coordinadas en el 

ámbito de la biodiversidad, poniendo de relieve el 

potencial de las EFS para mejorar la gestión ambiental. 

Además, fue expuesta la importancia de las Unidades 

de Conservación (UC) como estrategia de protección 

de la biodiversidad y los desafíos relacionados con su 

gestión, explicando sobre las auditorías de desempeño 

que están en curso con la participación de las oficinas 

del TCU en los estados y los Tribunales de Cuentas 

Estatales (TCE) brasileños, como también sobre los 

principales productos desarrollados hasta el momento. 

El objetivo del evento fue fomentar la reflexión 

de las EFS sobre el tema e iniciar las discusiones sobre 

un futuro trabajo en el asunto, incluyendo a los países 

de América Latina. Los participantes coincidieron al 

expresar su interés en continuar las discusiones dentro 

de la perspectiva de una auditoría coordinada sobre 

biodiversidad, acción prevista en el Plan de Trabajo de la 

Comisión Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA) para 

el año 2014 bajo la coordinación de la EFS de Paraguay.

Cena de Gala conmemora los 50 años de la OLACEFS

E l día 12 de julio, a las 9:30 p.m., al culminar el 

seminario internacional sobre “El rol de las EFS 

en el marco de las políticas públicas: Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”, la 

Contraloría General de Paraguay ofreció una Cena de 

Gala para conmemorar los 50 años de la OLACEFS. En 

esta celebración estuvieron presentes autoridades de 

la Organización, entre ellos, el Contralor General de 

Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro 

Mendoza Zúñiga, el anfitrión del evento y miembro 

del Consejo Directivo de la Organización, Contralor 

General de Paraguay, Lic. Óscar Rubén Velázquez. En 

representación del Ministro Augusto Nardes estuvo 

el Ministro sustituto del Tribunal de Cuentas de la 

Unión (TCU) de Brasil, Augusto Sherman Cavalcanti, 

así como los participantes de la reunión conjunta y 

del seminario.

Momentos en que el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS,  
Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga (der.), realiza el brindis en conmemoración  

de los 50 años de la Organización, acompañado por el anfitrión,  
Lic. Óscar Rubén Velázquez, Contralor General de Paraguay.

Foto oficial del evento
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EFS se reúnen para planificar  
Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos

D el 17 al 19 de junio pasados, la ciudad de 

Asunción, Paraguay, fue sede de la Reunión de 

Planificación de la Auditoría Coordinada de Recursos 

Hídricos de la Comisión Técnica Especial de Medio 

Ambiente (COMTEMA) en el marco de su Plan de 

Trabajo para 2013.

La Contraloría General de la República (CGR) de 

Paraguay, anfitriona del evento, estuvo representada 

por el Contralor General, Lic. Oscar Rubén Velázquez 

Gadea, y la Subcontralora, Abog. Nancy Torreblanca, 

además de otras autoridades de dicha Contraloría. En 

representación de la COMTEMA estuvo presente el Dr. 

Santiago Daniel Lamberto, y por el Tribunal de Cuentas 

de la Unión (TCU) de Brasil, el Ministro sustituto 

Marcos Bemquerer. Además de ellos, estuvieron 

presentes representantes de las EFS de Chile, Costa 

Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, 

Perú y Venezuela.

Esta reunión tuvo como objetivo examinar 

la gestión de los organismos gubernamentales 

responsables de la implementación de las políticas 

hídricas a nivel nacional. Durante el evento se definió 

que la EFS de Brasil realizará la revisión de la consistencia 

metodológica de la matriz de planificación, sin alterar 

las cuestiones sustantivas de la misma, y en conjunto 

con la EFS de Argentina, elaborarán instructivos para 

facilitar la implementación de los procedimientos 

previstos en la matriz de planificación. Dichos 

instructivos incluirán el desarrollo de los aspectos 

relativos a rendición de cuentas.

Comisión Técnica de Medio Ambiente realiza  
su reunión presencial en Paraguay

E l pasado día 20 de junio fue realizada la décima 

primera reunión presencial de la Comisión 

Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA) de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 

Estuvieron presentes en esta reunión el Auditor 

General de la Nación Argentina (AGN) y Presidente de 

la COMTEMA, Dr. Óscar Santiago Lamberto, el Ministro 

sustituto del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 

Brasil, Marcos Bemquerer, que asistió al evento como 

representante del Tribunal de Cuentas de la Unión 

(TCU) de Brasil designado por el Ministro Augusto 

Nardes, Presidente de la OLACEFS, y en su calidad de 

anfitrión, el Contralor General de Paraguay, Lic. Óscar 

Rubén Velázquez Gadea.

Dicha reunión, tuvo como objetivo principal 

la aprobación del memorando suscrito por los 

representantes de las EFS que participaron en la 

Reunión de Planificación de la Auditoría Coordinada 

de Recursos Hídricos, del 17 al 19 de junio. Además se 

propuso y se aprobó que la EFS de Argentina culmine 

el ejercicio de la Presidencia de la COMTEMA hasta la 

celebración de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS 

en 2014, sin perjuicio de que sea concluido en marzo de 

2015. También se dio la aprobación y divulgación del 

Plan Operativo Anual (POA) de la COMTEMA adaptado 

al nuevo reglamento de la OLACEFS, así como la 

invitación por parte de la Presidencia de este órgano 

para que todas las EFS miembros de Pleno Derecho se 

integren a la COMTEMA. 

En el contexto de la reunión, la EFS de 

Brasil presentó la auditoría en áreas protegidas 

de la Amazonia, seguida de una exposición por la 

Contraloría General de Paraguay sobre los esbozos 

temáticos del tema de Biodiversidad, como insumo 

para la Auditoría Coordinada de Biodiversidad, bajo la 

responsabilidad de la EFS de Paraguay. Dicha entidad 

se comprometió a presentar una propuesta de trabajo 
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para la mencionada auditoría en un plazo de 30 días, 

para que sea circulada entre los países miembros. Por 

último, se dio la presentación y discusión de un estudio 

sobre pasivos ambientales a cargo de la AGN, que será 

expuesto en el marco de la XXIII Asamblea General de 

la OLACEFS, en Santiago de Chile.

Taller discute cuestiones de género y  
transparencia en San José

D urante los días 1 y 2 de julio, tuvo lugar en 

San José, Costa Rica, un taller para construir 

un plan de corto y mediano plazo sobre Género y 

Transparencia en Fiscalización Superior, organizado 

conjuntamente con el Equipo de Seguimiento de 

la Resolución sobre Género y Transparencia, y la 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

El objetivo es que las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) evalúen la inclusión de la perspectiva 

de género en sus auditorías, además de observar la 

equidad de género internamente, es decir, dentro de 

las propias EFS. 

Al final de los dos días de taller, hubo una 

consolidación de propuestas que serán sometidas 

a la próxima Asamblea General de la OLACEFS, 

la cual tendrá lugar en diciembre de este año en 

Santiago de Chile. Las propuestas son que las EFS 

pasen a considerar, por medio de una alianza con 

ONU Mujeres, el desarrollo de un observatorio 

sobre Género y Transparencia. Además de ello, 

se recomendó pedirle apoyo a la OLACEFS para 

continuar tratando el tema en la fiscalización 

superior. También fueron discutidas las acciones para 

el desarrollo a corto plazo de alianzas estratégicas 

con ONU Mujeres y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL).

Evento CReCER 2013 se celebra en Cartagena

E ntre el pasado día 31 de julio y el 2 de agosto del 

año en curso, se celebró en la histórica ciudad de 

Cartagena, Colombia, la séptima edición del evento 

CReCER (Contabilidad y Responsabilidad para el 

Crecimiento Económico Regional), iniciativa creada 

por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) y el Comité Global de Políticas 

Públicas (GPPC, en inglés) de las seis firmas auditoras 

más grandes del mundo (PWC, Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG, Grant Thornton y BDO).

En el marco del evento, el día 1 de agosto, el 

Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) 

de Brasil y de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, en 

reunión con el Banco Mundial, presentó los principales 

trabajos y la estrategia de actuación de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Además, estuvo 

presente el Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor 

General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo 

de la OLACEFS, acompañado por el Jefe de la División 

de Análisis Contable, Sr. Patricio Barra Aeloiza.

Durante la actual gestión de la OLACEFS, el 

El Presidente Nardes discursa durante el acto  
de clausura del evento CReCER en Cartagena, Colombia.
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intercambio entre los miembros ha sido intensificado 

a partir de acciones conjuntas bajo la modalidad de 

auditorías coordinadas. Dichas auditorías también 

sirven como estrategia de capacitación práctica 

para auditores en metodología de auditoría y en 

conocimiento de temas. 

Según el Presidente Augusto Nardes, la 

OLACEFS también tiene como prioridad establecer un 

instrumento para medir la actuación de las entidades de 

fiscalización. El objetivo es facilitar la gestión y monitoreo 

del desempeño de las instituciones a lo largo del tiempo 

y ampliar el aprendizaje a partir de la práctica.

La presentación tuvo como objetivo promover 

la buena gestión financiera en América Latina y el 

Caribe, por el fortalecimiento de la contabilidad y de 

la calidad de la información financiera y de la auditoría. 

Durante la clausura de esta séptima edición 

del evento, contando con la presencia de la señora 

Ana María Elorrieta, los señores Luis Alberto Werner 

Wildner, Frank Myers y el anfitrión Hugo Ospina, el 

Presidente de la OLACEFS afirmó que “estamos no sólo 

aprendiendo, sino también enseñándole al mundo 

la posibilidad efectiva de colaboración y diálogo 

entre países para el bien común de los pueblos y 

naciones”, añadiendo que el objetivo del encuentro 

fue alcanzado. 

Se celebra Taller de Revisión y Validación en México 

E n el marco del proyecto BID – OLACEFS intitulado 

“Mecanismos de Certificación Profesional 

Internacional en Control y Fiscalización Pública 

para funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe”, y con 

la planificación del Comité de Capacitación Regional 

(CCR), en conjunto con la Auditoría Superior de la 

Federación de México, se desarrolló durante los días 

6 y 7 de agosto de 2013, en la ciudad de México, el 

Taller de Revisión y Validación de la Guía o Manual 

de Estándares Regionales para la Certificación 

Profesional Internacional. 

El taller de validación tuvo como objetivo 

incorporar a los entregables las recomendaciones finales 

que surgieron como resultado de la deliberación entre 

los representantes de las diversas EFS participantes, 

contando con la coordinación del proceso de discusión 

interno de los consultores del Instituto Mexicano de 

Auditores Internos (IMAI), cuyos servicios de consultoría 

fueron contratados para el desarrollo del componente 1 

del proyecto BID-OLACEFS.

Después del taller, el IMAI tendrá la responsabilidad 

de incorporar las recomendaciones finales hechas por 

los participantes del evento.

Foto oficial del evento
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Se celebra Taller sobre SAI PMF en Perú

D el 8 al 12 de julio de 2013, se llevó a cabo en la 

ciudad de Lima, Perú, el evento concerniente al 

Marco de Medición del Desempeño de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (Supreme Audit Institution 

Performance Measurement Framework, SAI PMF por 

sus siglas en inglés), el cual fue organizado por la 

Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR). Dicho evento se realizó en 

coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la 

INTOSAI (IDI) y con el apoyo del Programa Regional 

OLACEFS - GIZ.

El mencionado evento estuvo dividido en dos 

partes. En la primera, se llevó a cabo el Curso del SAI 

PMF, ocasión en la cual se contó con la participación de 

las EFS de Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Costa 

Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. Asimismo, participaron representantes 

de Entidades Cooperantes como el Banco Mundial, 

el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa 

Regional OLACEFS-GIZ. En la segunda parte, se 

realizó el Taller para facilitadores del SAI PMF, en el 

cual participaron, principalmente, representantes de 

las EFS anteriormente mencionadas. La capacitación 

estuvo a cargo de Horacio Viera, Patricia Nazif, Antonio 

Blasco y Carlos Figueiredo, instructores designados 

por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI.

La herramienta Marco de Medición del 

Desempeño tiene un impacto significativo sobre  

los principios fundamentales de los órganos de 

control, ya que a través de su aplicación, se refuerza 

la credibilidad e independencia técnica de las EFS, 

frente a los diferentes grupos de interés, cuyo enfoque 

se enmarca en la labor del Grupo de Trabajo Valor y 

Beneficio de la INTOSAI, instancia que llevó a cabo su 

VI Reunión Presencial en la ciudad de Lima del 3 al 5 

de julio de 2013.

El señor Fuad Khoury Zarzar, Contralor General 

de la República del Perú y Presidente de la CEDEIR, 

resaltó la importancia del evento señalando que “la 

aplicación del Marco de Medición del Desempeño de 

las EFS constituye una importante práctica en nuestras 

instituciones, dado que permite medir nuestros 

progresos y a su vez identificar las oportunidades 

de mejora de nuestra labor de control frente a las 

exigencias de los ciudadanos de nuestras naciones. Lo 

que no se puede medir, no se puede mejorar, es por 

ello que renovamos nuestro compromiso de seguir 

apoyando eventos como los mencionados”.

Finalmente, invocó a los participantes a poner 

en práctica en sus propios países lo aprendido en 

la capacitación del SAI PMF, mencionando que 

“ustedes son el motor del cambio hacia un nuevo 

modelo de gestión”.

Foto oficial del evento
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CEDEIR se reúne por quinta vez

E l día 12 de julio de 2013, se llevó a cabo en la 

ciudad de Lima, la quinta Reunión Presencial de la 

Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR), cuyo objetivo fue identificar 

recomendaciones para el desarrollo sus actividades y 

proyectos en el presente año. Dicho evento contó con 

la participación de representantes de las EFS miembros 

de la CEDEIR: Brasil, Chile, México, República Dominicana, 

Uruguay y Perú, quien preside esta comisión.

Se destacaron los avances del Plan Operativo 

Anual (POA) de la CEDEIR para 2013, que entre los 

más importantes están las actividades realizadas 

para promover la sensibilización y capacitación de la 

herramienta conocida como Marco de Medición del 

Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(SAI PMF, por sus siglas en inglés).

De igual modo, se mencionó la aplicación 

de pilotos del SAI PMF en la OLACEFS, la cual será 

llevada a cabo por las EFS de Argentina, Brasil, Costa 

Rica, Guatemala y México; contando con el apoyo 

de la CEDEIR en coordinación con la Iniciativa para 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

Finalmente, se hizo énfasis en  la estrategia 

de difusión  de la CEDEIR en materia del SAI PMF. Esta 

estrategia busca sensibilizar y fortalecer la comunicación 

con los miembros de las EFS respecto de la importancia 

y beneficios de la aplicación de la herramienta como 

instrumento de evaluación del desempeño.

Foto oficial del evento

CONCURSO ESCOGERÁ LOGO CONMEMORATIVO DE LOS 50 AÑOS DE LA OLACEFS

Con motivo del quincuagésimo aniversario de la 
OLACEFS, a cumplirse el próximo 23 de septiembre, el 
Consejo Directivo de la Organización decidió realizar un 
concurso para elegir el logo conmemorativo de nuestro 
cincuentenario. Podrán participar en este certamen 
todos los funcionarios de las entidades miembros, 
quienes deberán contar con el auspicio de sus respectivas 
instituciones.

El plazo para participar con propuestas será el 
próximo día viernes 6 de septiembre, luego de lo cual 
será efectuada la selección del ganador por el Consejo 
Directivo de OLACEFS.

La propuesta seleccionada será utilizada en la 
papelería de la OLACEFS y como logo en nuestro Portal 
durante todo el año del cincuentenario. Para mayores 
detalles, haga clic aquí.

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/20082013_documento


12

EnvíE su contribución 
para las publicacionEs 
dE la olacEFs 

Esta es la cuarta edición de 2013 del 
Boletín digital bimestral de la OLACEFS. 
Todas las entidades miembros pueden 
enviar noticias sobre comités, comisiones y 
grupos de trabajo, además de sus acciones 
más relevantes, para que sean publicadas 
en el boletín. También pueden ser enviados 
artículos para su publicación en la Revista 
de la OLACEFS, que será publicada 
semestralmente. Dichas contribuciones 
pueden ser enviadas al correo electrónico: 
olacefs@tcu.gov.br

Presidencia de la OLACEFS

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1

CEP 70042-900

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +55 61 3316-5483

www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

Contraloría General de la República de Chile

Teatinos N° 56 - 78

Código Postal 8340521

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 2402-1329

www.contraloria.cl

De agosto a octubre de 2013

Agenda de eventos

•	 Reunión presencial del Comité de 

Capacitación Regional (CCR)
Fecha: Del 21 al 23 de agosto de 2013
Lugar: Lima, Perú

•	 Seminario Especial de Ingresos Subnacionales
Fecha: 26 y 27 de agosto de 2013
Lugar: San José, Costa Rica

•	 Reunión presencial del Grupo de Trabajo para 

la Aplicación de Normas Internacionales de 

Auditoría en las EFS de la OLACEFS (GTANIA)
Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2013
Lugar: Ciudad de México, México

•	 Reunión del Consejo Directivo de la AFROSAI 

y Reunión de acercamiento entre la OLACEFS 

y la AFROSAI
Fecha: Del 12 al 14 de septiembre de 2013
Lugar: Rabat, Marruecos

•	 Fase presencial del Curso Regional para la 

Formación de Moderadores de la Herramienta 

de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT)
Fecha: 12 y 13 de septiembre de 2013
Lugar: Ciudad de México, México

•	 XI Reunión del Subcomité de Auditoría de 

Conformidad de la INTOSAI

Fecha: Del 16 al 20 de septiembre

Lugar: Brasilia, Brasil

•	 XXI INCOSAI – Congreso Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores
Fecha: Del 21 al 26 de octubre de 2013
Lugar: Pequín, China

Acceda a la nueva página web de la Comisión Técnica 
de Rendición de Cuentas (CTRC): http://ctrc.agn.gov.ar

mailto:olacefs@tcu.gov.br
http://ctrc.agn.gov.ar
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