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PRESENTACIÓN 
 
 
El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de OLACEFS para la Vigencia 2012, que ponemos a consideración del 
Consejo Directivo y la Asamblea General de la Organización, fue elaborado 
consultando los resultados de los planes de trabajo de años anteriores, las nuevas 
realidades institucionales de OLACEFS, y proyectando la gestión de la Comisión en el 
marco del Plan Estratégico 2011-2015. 
 
En la elaboración del mismo se contó con la colaboración de expertos de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores que integran la Comisión, en particular de las EFS de las 
Repúblicas de Cuba, El Salvador y Colombia, y se contó además con la invaluable 
colaboración de las EFS de Chile y Ecuador, quienes asistieron a la reunión convocada 
para el efecto en la ciudad de Bogotá durante los días 29 y 30 de septiembre de 2011. 
 
Tal como se menciona en el texto del documento, el Plan de Trabajo busca desarrollar 
plenamente los compromisos que la Comisión ha adquirido desde su creación para con 
la OLACEFS y todos sus miembros, y por lo tanto las líneas de trabajo definidas en 
años anteriores se mantienen, complementándose a nivel de metas y productos con la 
filosofía de construir sobre lo construido, particularmente en el aspecto de la 
implementación del Portal Institucional, antiguo anhelo de nuestra Organización que 
hoy se ve materializado. 
 
No deseamos dejar pasar esta nota introductoria, sin hacer mención especial al 
importante aporte que la Contraloría General de la República de Chile ha realizado, en 
el marco del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, al haber asumido el 
liderazgo en la conceptualización, diseño e implementación del Sistema de 
Comunicaciones de la Organización, cuyos componentes fundamentales, el portal 
institucional y el sistema de videoconferencia son herramientas que por su capacidad 
de contribuir a la interacción directa, colaboración mutua, conocimiento y apoyo 
recíproco entre las EFS y en general entre la comunidad del control gubernamental, se 
constituyen en un verdadero hito en la historia de nuestra Organización. 
 
Bogotá, 3 de octubre de 2011 
Sandra Morelli Rico 
Contralora General de la República – Colombia 
Presidente CTIC 
 



 

DIAGNÓSTICO 
 
1) Definición de la Problemática Histórica:  
 
La Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CTIC de OLACEFS, ha venido 
adelantando esfuerzos en procura de desarrollar actividades que permitan a la Organización, hacer 
uso de herramientas tecnológicas que faciliten la integración y la colaboración de las EFS 
miembros, es por ello que dentro de su plan de actividades viene insistiendo en el desarrollo de 
tres actividades básicas, como son: 
 
1. El desarrollo del Portal Institucional de la OLACEFS  
2. Apoyar al Comité de Capacitación Regional para el desarrollo de cursos virtuales y/o 

presenciales de auditoría informática y desarrollo de las TIC’s 
3. Promover un convenio de cooperación internacional para el desarrollo del una Red 

Transnacional de Lucha Contra la Corrupción. 
 
Estas actividades estaban contenidas en el Plan de Trabajo para 2011 de la Comisión CTIC, con 
responsabilidades asignadas a algunos de sus miembros, sin embargo hechos como el cambio de 
Administración en algunas EFS, incluida la encargada de la Presidencia de la Comisión, la adopción 
del Plan Estratégico 2011-2015 de la Organización y, principalmente el Memorando de 
Entendimiento suscrito entre la OLACEFS y la GIZ, han ido redefiniendo los compromisos y 
responsabilidades, al tiempo que nos plantean nuevos retos. 
 
Para comenzar, debemos recordar que el Seminario de Planificación del Memorando de 
Entendimiento OLACEFS-GIZ, que se realizó durante los días 16 y 17 de diciembre en la ciudad de 
Quito, con el fin de Compartir el mandato del Proyecto OLACEFS-GIZ con todas las EFS de la 
Organización y presentar los contenidos del citado memorando de entendimiento definió en el 
componente A “Fortalecimiento institucional de la OLACEFS”, la Actividad 1. “Sistema de 
comunicación e interlocución permanente entre EFS de la OLACEFS”, el cual incluye la construcción 
y operación de una plataforma virtual moderna y sencilla. Por ejemplo: portal web, video-
conferencia, infraestructura básica para servicios interactivos. 
 
Para el desarrollo de este componente, y específicamente el primer numeral, que coincide con la 
primera actividad del Plan de Trabajo de la CTIC, la EFS de Chile, pese a no formar parte de la 
Comisión, generosamente ofreció su concurso para el desarrollo del Sistema de Comunicaciones, 
que incluye el Portal Institucional de la OLACEFS. 
 
Proyecto C5 del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, el cual se encuentra bajo la 
responsabilidad de la EFS de Ecuador 
 
2) Resultados y Avances Logrados:  
 
1. Desarrollo e implementación del Portal Institucional para la OLACEFS 
 
AVANCES 
 



En el mes de mayo de 2011 en la ciudad de Santiago de Chile, se realizó una reunión con 
participación de Ecuador como Presidente de la OLACEFS, Panamá como representante de la 
Secretaría Ejecutiva y Colombia como Presidente de la CTIC y por parte del Proyecto OLACEFS-
GIZ, el Sr. Peter Dineiger. En esta reunión se comunicó oficialmente que Chile asumía el desarrollo 
del Portal para la OLACEFS y el fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones a través de 
Videoconferencia y herramientas de colaboración. 
 
La EFS de Chile, destacó la infraestructura tecnológica que actualmente posee y que garantiza la 
operación del portal de manera confiable y con alto grado de disponibilidad, entre otros aspectos, 
se resaltan: 
 
• Se cuenta con un Centro de Datos que es operado 7x24 con mecanismos de respaldo y alta 

disponibilidad, acompañado de herramientas de monitoreo que permiten la detección y 
corrección temprana de fallas. 

• Disponibilidad de la Mesa de Ayuda, que permite atender incidentes relacionados con la 
plataforma tecnológica. 

• Se cuenta con personal altamente calificado que presta atención permanente a la 
infraestructura tecnológica. 

 
Las características fundamentales de la herramienta adquirida son: 
 
1. Herramientas interacción basadas en Lotus Notes de IBM y la Suite de desarrollo Sametime 

que permite el desarrollo de servicios basados en voz, datos y video. Dado el grado de 
madurez alto en el manejo de este tipo de servicios, pueden ser implementados en el 
Portal de la OLACEFS. 

 
2. Herramienta IBM Lotus Quickr, software de colaboración en equipo que puede ayudar a 

acceder e interactuar con las personas, información y materiales de apoyo.  
 
3. Estas herramientas en conjunto permiten la creación de servicios de negocio, basados en 

foros de discusión, blogs, wikis, compartiendo documentos y trabajando de manera 
coordinada en el desarrollo de las actividades.  

 
El actual sitio web www.olacefs.net, deberá migrarse al nuevo www.olacefs.com, para lo cual será 
necesario a la mayor brevedad que a los usuarios del sitio actual se les redireccione 
automáticamente al nuevo. Este portal opera en la infraestructura de la CGR Chile y es 
administrado por personal de dicha EFS encontrándose actualmente en culminación la fase de  
desarrollo y adquisición de los servidores propios de la OLACEFS lo que permitirá que esté listo 
para fines de octubre de 2011. Recomendamos a la Secretaría Ejecutiva, tomar las previsiones 
contractuales necesarias para la gradual salida del aire, de la página actual. 
 
En cuanto al sistema de Videoconferencia y Colaboración, este también se encuentra ya en 
utilización y su funcionalidad ha sido probada en conexiones realizadas desde la EFS de Chile con 
las EFS de Colombia, Ecuador, Peru, Costa Rica, Panama, Argentina. 
 
La Contraloría General de la República de Chile creó cuentas de usuario y las envió a los Jefes de 
Informática de todas las EFS para realizar la conexión, así como el ejecutable del software CMA 
Desktop. Se encuentra pendiente únicamente la reglamentación de su uso y la discusión de una 



posible fase de fortalecimiento con hardware que permita una mayor calidad en la comunicación, si 
bien los niveles actuales son bastante aceptables. 
 
También es importante destacar que los requerimientos mínimos para el funcionamiento de estas 
herramientas en las EFS son bastante básicos, de modo que todas las EFS podrían hacer uso de 
ellas sin que les demande mayores esfuerzos tecnológicos o financieros. 
 
2. Continuar con la propuesta de capacitación de cursos virtuales y/o presenciales 

de auditoría informática y desarrollo de las TIC’s e interactuar con el Comité de 
Capacitación Regional, a fin de coordinar su realización. 

 
AVANCES 
 
El Comité de Capacitación Regional ha venido promoviendo la realización de cursos virtuales, 
involucrando la cooperación de distintas EFS, algunas de las cuales son integrantes de CTIC y de 
acuerdo con información suministrada por la EFS del Perú, se realizaron dos cursos virtuales en el 
año 2008, tres en el año 2009, cuatro en el 2010 y se tienen proyectados cuatro para 2011. En 
cuanto al Proyecto liderado por el Comité de Capacitación Regional con financiación del Banco 
Mundial para desarrollar una plataforma de eLearning para los paises andinos, dado que dicho 
proyecto ya cuenta con financiacion y recursos propios y ha contratado las consultorías requeridas, 
la recomendación de la Comisión CTIC en el aspecto tecnológico es que dentro de dichas 
consultorías se articule con los lineamientos tecnológicos de la plataforma de Portal que OLACEFS a 
través de la CGR de Chile está desarollando, con el objetivo de aunar esfuerzos y asegurar su 
compatibildad e integración.  Adicionalmente se recomienda tener en cuenta que una vez finalizada 
la plataforma de eLearning, se evalúen mecanismos para hacer dicha plataforma extensiva a todos 
los miembros de OLACEFS. 
 
Es necesario advertir que la CTIC podría desarrollar un mayor rol de apoyo en la modalidad de 
capacitación virtual y que debemos articular el trabajo de nuestra Comisión con el de los demás 
Comités y Comisiones, en particular con el Comité de Capacitación Regional y con la Comisión de 
Investigaciones Técnico-Científicas. 
 
También es necesario que nuestra Comisión juegue un papel más activo en la identificación de 
necesidades de capacitación en Tecnologías de Información y las Comunicaciones, campo en el 
que la OLACEFS podría contribuir de manera importante para su canalización y atención. 
 
3. Promover un convenio de cooperación internacional para el desarrollo del 

servicio de la Red Transnacional de Lucha Contra la Corrupción. 
 
AVANCES 
 
Esta actividad también coincide con un Proyecto (el correspondiente a la código C5) del 
Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, el cual se encuentra bajo la responsabilidad de la EFS 
de Ecuador. Según comunicación OLACEFS-PRES-0082-2011 del 6 de julio de 2011, suscrita por el 
Dr. Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado de la República del Ecuador y Presidente de 
la OLACEFS, para la ejecución del proyecto se contrató un servicio de consultoría a cargo del Dr. 
Carlos Vera Quintana, cuyo objeto es analizar la implementación de la Red Transnacional de Lucha 
contra la Corrupción. 
 



Con tal motivo, es interés de CTIC conocer el estado de avance de este proyecto, para lo cual se 
cursó la invitación respectiva a la EFS de Ecuador, y en respuesta a la misma se nos informó que la 
consultoría aún se encuentra en un estado muy preliminar, por lo cual no es posible aún contar 
con el informe. Sin embargo, la Comisión mantiene la atención sobre los resultados de la misma, 
con el fin de determinar la manera en la que puede vincularse a la implementación de las 
estrategias que se formulen, algunas de las cuales podrían invlolucrar desarrollos tecnológicos tales 
como bases de datos, y sistemas de información más complejos que resulten de utilidad para la 
prevención, detección y sanción de este flagelo. 
 
3) Análisis FODA de la Comisión:  
 
Fortalezas:  
 
La Comisión ha adquirido una experiencia valiosa, y cuenta ahora con un producto de gran 
relevancia, como lo es el portal y el sistema de Comunicaciones. 
 
Debilidades:  
 
Algunas EFS integrantes de la Comisión no han participado de las reuniones presenciales. 
 
Oportunidades:  
 
El tema de tecnologías de la información y la comunicación es de la mayor relevancia para las 
organizaciones y para la sociedad en general. 
Existe interés de parte de EFS como la de Chile y Ecuador en integrarse al trabajo de la Comisión. 
 
Existen nuevas inicativas, como la de la Biblioteca Virtual, que pueden enriquecer el quehacer de la 
Comisión 
 
El Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, así como otros convenios de Cooperación, 
permiten a la OLACEFS y a la CTIC desarrollar nuevas iniciativas de trabajo en materias técnicas y 
tecnológicas. 
 
Amenazas:  
 
Falta mayor coordinación con las demás comisiones y comités de OLACEFS. 
 
Las EFS aún no conocen las potencialidades y posibilidades de uso del Portal y del Sistema de 
Comunicaciones. 
 
Conclusiones y Recomendaciones del Diagnóstico:  
 
Continuar desarrollando las líneas de trabajo que se han trazado hasta el momento, enfatizando en 
un Plan de Implementación y Mantenimiento del Portal institucional y de las herramientas 
colaborativas que este facilita, dado que dichas herramientas permiten contrarrestar tanto las 
amenazas como las debilidades de la Comisión y de la Organización, al tiempo que general un 
mayor aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas. 
 



 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS  
 
1) Objetivos.  
 
* Objetivo General:  
 
Dotar a la OLACEFS de herramientas web adecuadas para la comunicación, interacción, 
colaboración y la información entre los órganos y las EFS que la conforman, fomentando la 
utilización intensiva de dichas herramientas y permitiendo la gradual integración con otros 
proyectos y desarrollos de la Organización. 
 
* Objetivos Específicos:  
 

1. Ejecutar las fases de implementación y mantenimiento del Portal Institucional de OLACEFS 
y del sistema de Videoconferencia y colaboración. 
 

2. En coordinación con el Comité de Capacitación Regional, identificar las necesidades de 
Capacitación de las EFS en materia de nuevas tecnologías, y promover la realización de 
actividades de formación en la materia. 

 
3. Divulgar las  experiencias, conocimientos, mejores prácticas y herramientas que usen las 

EFS miembros de OLACEFS, para que otras EFS puedan compartir y aprovecharlas, 
mejorando su eficiencia y costos. 

 
4. Identificar los proyectos, programas y actividades de la Organización que requieran soporte 

en materia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de brindar 
el apoyo técnico necesario. 

 
Metas 

Objetivo Específico 1. Ejecutar las fases de implementación y mantenimiento del Portal 
Institucional de OLACEFS y del sistema de videoconferencia y colaboración. 
 
Meta 1. 
 
Descripción de la Meta: Diseñar y adoptar el Instructivo y las Políticas de Uso del Portal 

Institucional de OLACEFS y del sistema de videoconferencia y 
colaboración. 

Plazo: Enero de 2012, Presentación al Consejo Directivo o a la Presidencia 
de OLACEFS para su aprobación. 

Indicador:   Documento de Instructivo y Políticas de Uso presentado. 
 
Meta 2.  
 
Descripción de la Meta: Efectuar una campaña de divulgación, capacitación y sensibilización, 

tendiente al uso del Portal Institucional de OLACEFS. 
Plazo: Febrero a junio de 2012 



Indicador: Campaña realizada 
 
Objetivo Específico 2. En coordinación con el Comité de Capacitación Regional, 
identificar las necesidades de Capacitación de las EFS en materia de nuevas 
tecnologías, y promover la realización de actividades de formación en la materia. 
 
Meta 1. 
 
Descripción de la Meta: Coordinar con el CCR la aplicación de un instrumento para conocer 

las necesidades específicas de capacitación en TICs, de las EFS de 
OLACEFS. 

Plazo: Julio de 2012, aplicación del instrumento y consolidación de sus 
resultados. 

Indicador:   Instrumento aplicado y resultados consolidados. 
 
Objetivo Específico 3. Divulgar las  experiencias, conocimientos, mejores prácticas y 
herramientas que usen las EFS miembros de OLACEFS, para que otras EFS puedan 
compartir y aprovecharlas, mejorando su eficiencia y costos. 
 
Descripción de la Meta: Desarrollar un repositorio que contenga la información referente a 

Recursos informatícos incluyendo: Aplicativos, Infraestructura de 
Software, Equipos, comunicaciones para cada EFS, los cuales 
permitan a las demás entidades identificar recursos y oportunidades 
susceptibles de intercambio y cooperación. Cada entidad diligenciará 
un formulario donde suministre la información, y la misma quede 
disponible para las demás EFS. 

 
Plazo: Abril de 2012, aplicación del instrumento y consolidación de sus 

resultados. 
Indicador:   Instrumento aplicado y resultados consolidados. 
 
 
Objetivo Específico 4. Identificar los proyectos, programas y actividades de la 
Organización que requieran soporte en materia de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, con el fin de brindar el apoyo técnico necesario. 
 
Descripción de la Meta: Coordinar con la Presidencia de OLACEFS la aplicación de un 

instrumento para identificar las necesidades de soporte tecnológico 
por parte de otros proyectos y programas de la Organización y 
evaluar el rol que CTIC puede jugar en ellos (Sistema de Gestión del 
Conocimiento, Red Transnacional de Lucha contra la Corrupción, 
Proyecto de Rediseño Organizacional de OLACEFS, Biblioteca Virtual, 
Planes y Programas de Comités y Comisiones, etc). 

Plazo: Agosto de 2012, aplicación del instrumento y consolidación de sus 
resultados. 

Indicador:   Instrumento aplicado y resultados consolidados. 
 
 
 



 
 
RECURSOS NECESARIOS  
 

Concepto Plazo Monto 
Mantenimiento anual Hardware 
y Software del Portal 

A partir de noviembre de 2012 USD 19,800 

Reuniones presenciales de la 
Comisión (7 países 
participantes) 

Una en cada semestre USD 12,000 cada reunión 

Material e impresos, diseño 
campaña de divulgación sobre 
el portal OLACEFS 

A partir de febrero USD 12,000 

Total USD 55,800 
 


