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INFORME COMITÉ DE CAPACITACIÓN REGIONAL CCR – OLACE FS 

 
PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LA OLACEFS-GIZ 

 
Setiembre 2011- Setiembre 2012 

 
El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las acciones efectuadas desde 
setiembre de 2011 hasta setiembre del 2012 por el CCR, vinculadas a la ejecución de 
Proyectos en el marco del Programa de Apoyo a la OLACEFS-GIZ, en atención a lo 
solicitado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS a través del Oficio OLACEFS- SE/C-
186-2012, de fecha 09  de agosto de 2012. 
 
 
I ANTECEDENTES 
 
En febrero de 2010, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) suscribió un Memorando de Entendimiento con la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), acordándose la ejecución del Proyecto “Aporte de 
las EFS a la Transparencia en las Administraciones Públicas: Fortalecimiento de 
OLACEFS”. La GIZ autoriza una cooperación no reembolsable de hasta 4´500,000 euros en 
calidad de asesoría técnica.  
 
Al respecto, cabe mencionar que el alcance del Plan Operacional de Capacitación Regional 
- POCR 2011 y 2012 y el nuevo Plan Estratégico 2013 - 2015 del CCR – OLACEFS, 
considera la ejecución de actividades relacionadas a las estrategias del Programa de 
Apoyo a la OLACEFS - GIZ . 
 
Las actividades realizadas por el CCR dentro del marco de acción del Programa, son 
consideradas como acciones para el desarrollo de capacidades a través de un aprendizaje 
de impacto. 

 
II ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
A continuación se describen las actividades ejecutadas en el Marco del Programa de Apoyo 
a la OLACEFS GIZ, financiada con recursos provenientes de la GIZ y, en menor medida, de 
la OLACEFS. 
 
1. Seminarios Especiales  

 
Son propuestos por los miembros del CCR y ejecutados por una EFS voluntaria. La Agencia 
de Cooperación de Alemana,  subvencionó el costo de pasajes y viáticos del participante de 
la EFS y de los expositores. 
 
Del 2 al 3 de agosto de 2012 se realizó el Seminario "Obras Públicas“, en la ciudad de 
Montevideo en la EFS Uruguay, ocasión en la que participaron30 funcionarios 
pertenecientes a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Participó asimismo, 
el Tribunal Federal de Alemania, el Instituto Brasilero de Obras Públicas y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ), quien ejecuta el Programa de Apoyo a la OLACEFS. 

 
Los participantes compartieron las principales experiencias en materia de auditoría de obras 
públicas en la región, identificando buenas prácticas y destacaron variables relevantes para 
el desarrollo de las capacidades institucionales de las EFS y la transferencia de 
conocimientos entre ellas. 
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Durante el Seminario se expusieron las experiencias en materia de obra pública de las EFS 
de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Alemania y se presentó una serie de 
recomendaciones dirigidas al Comité de Capacitación Regional y a la OLACEFS. 

 
Cabe destacar que como resultado del Seminario, los participantes propusieron la creación 
de una comisión especial o grupo de trabajo, propuesta que se pone a consideración del 
Concejo Directivo. 
 
Está previsto realizarse el Seminario Taller sobre "Ingresos por explotación de 
Hidrocarburos“, en la primera semana del mes de diciembre de 2012. 
 
 
2. Revisión entre pares 

 
Revisión de una entidad fiscalizadora superior, por parte de otra similar que asume el papel 
de revisora, permitiendo el intercambio de conocimientos y experiencias a fin de incorporar 
mejoras prácticas de gestión y control. 

 
• En el año 2011, se establecieron dos grupos de trabajo para la ejecución de los 

pilotos de Revisión entre Pares: 
 
1er Grupo: EFS Chile (país revisor) –  EFS Ecuador (País Revisado) 
2do Grupo: EFS Perú (país revisor) –  EFS El Salvador (País Revisado) 
 

• Del 27 al 30 de Setiembre de 2011, se llevaron a cabo dos seminarios en la ciudad 
de San Salvador, con la participación del ex Vice presidente del Tribunal de 
Cuentas de Alemania, el mismo que acompañó este proyecto como asesor del 
mismo, dada su experiencia y gran conocimiento en el tema. En este evento se 
desarrollaron dos seminarios: 
 

• Seminario Informativo (27 y 28 de setiembre de 2011), el mismo que tuvo como 
finalidad difundir e informar a las EFS integrantes del CCR, sobre los avances 
logrados en el piloto. 
 

• Seminario – Taller (29 y 30 de setiembre de 2011), el mismo que tuvo como 
finalidad discutir y aprobar los Memorándum de Entendimiento de los dos grupos de 
trabajo: Chile – Ecuador, Perú – El Salvador.  
 

• Se establecieron las siguientes áreas a revisar en cada uno de los Memorándums 
de Entendimiento (MdEs) 
 

• MdE entre Chile y Ecuador.- Las áreas a revisar son: Planificación Institucional y 
Capacitación de los funcionarios de la institución. 
 

• MdE entre Perú y El Salvador.- Las áreas a revisar son: Estructura Organizativa 
Institucional, Regionales, Capacitación y Auditoría Ambiental. 
 

• Se realizó el Seminario Taller de Evaluación los días 09 y 10 de agosto del presente 
año en la ciudad de San Salvador, ocasión en la cual se dieron a conocer las 
experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de las Revisiones entre 
Pares realizadas en el último periodo y durante los años anteriores en la Región. 

 
3. Pasantías 

 
Capacitación  de auditores en una determinada EFS, para participar directamente en el 
ejercicio de una auditoría. 
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La EFS México lidera la pasantía sobre “Auditoría de Desempeño”, con la participación de 
las EFS de la región (Paraguay, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Perú). 

 
La presente pasantía está programada en 2 fases: 

 
• 1era Fase: Virtual (01 de mayo hasta el 07 de setiembre 2012). A través del curso 

virtual sobre Auditoría de Desempeño dirigido a los 10 representantes de las EFS 
seleccionados en esta primera fase. 

 
• 2da Fase: Presencial (14 de setiembre hasta el 15 de diciembre de 2012) 

 
A través de la participación práctica en auditoría de desempeño bajo la conducción de la 
EFS de México, a realizarse en la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra los 
representantes de las EFS participantes en el proyecto. 
 
Esta etapa de la pasantía permitirá aplicar los conocimientos vertidos en la fase de 
capacitación virtual, fortaleciendo el aprendizaje e intercambio de experiencias entre las 
EFS intervinientes y en beneficio de la OLACEFS en general 

 
4. Auditorías Coordinadas 
 
Auditoría que se lleva a cabo por un equipo de auditores de dos o más EFS,  bajo la 
coordinación de una de las EFS participantes, a partir de una planificación y ejecución 
concertada en ámbitos predeterminados. 

 
En el año 2011, el CCR programó la ejecución de  dos Auditorías Conjuntas, las mismas 
que a la fecha vienen siendo lideradas por las EFS de: Brasil y Colombia respectivamente, 
ambas miembros del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS.  

 
La EFS Brasil lidera el proyecto de Auditoría Conju nta sobre “Mercosur, Fondos 
Comunitarios y Control Regional” , con la participación de países miembros y asociados 
del Mercosur, entre ellos: EFS Argentina, EFS Paraguay, EFS Brasil, EFS de Bolivia, y con 
EFS invitadas como observadores: EFS Chile y Venezuela.  
 
Como inicio del piloto se realizó un seminario de inducción en la ciudad de Brasilia del 19 al 
23 de setiembre de 2011, con la participación de altos funcionarios de experiencia en el 
área. Uno de los temas primordiales y de suma importancia para este proyecto fue el tema 
sobre la “Fiebre Aftosa en América del Sur” y cual es la repercusión de la misma en la 
región.  

 
Se llevo a cabo la ejecución de la auditoría y se encuentran realizando el Informe Final del 
proyecto, el mismo que deberá ser validado y publicado a la brevedad a través del CCR. 

 
La EFS de Colombia lidera el segundo proyecto sobre  Auditoría Conjunta “Auditoría 
Internacional al Plan Agro 2003-2015 para la Agricu ltura y la Vida Rural en las 
Américas” , en el que participan las EFS de: Ecuador, Panamá, Colombia, Perú y los países 
de Centroamérica.  

 
Como inicio del piloto se realizó un seminario de inducción en la ciudad de Bogotá los días 
06 y 07 de diciembre de 2011, donde participaron representantes del ámbito agrícola, 
dándonos a conocer sus experiencias en el área. Este evento tuvo como finalidad acordar 
lineamientos y directrices para el desarrollo de la auditoría coordinada, así como establecer 
el plan de trabajo para la misma (actividades, responsables, presupuesto y fechas). 
 
Se firmaron los Memorándum de Entendimiento entre los países participantes y a la fecha 
se encuentran en la etapa de ejecución de la auditoría. 
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Con fecha 30, 31 de julio y 01 de agosto de 2012 se llevó a cabo el Seminario Taller de 
Avances, y recolección de opiniones y aportes de las EFS participantes del proyecto.   
 
 
5. Sistema de Gestión de Conocimiento 

 
Comprende un rango de estrategias y prácticas utilizadas para identificar, crear, 
representar, distribuir y posibilitar la adopción de innovaciones y experiencias en control 
gubernamental. 
 

• En el año 2012, se viene realizando la implementación y ejecución del Sistema de 
Gestión del Conocimiento de la OLACEFS. 
 

• Se realizó un taller en la ciudad de Colombia (junio 2012) en el que se  presentó la 
Hoja de Ruta, la misma que fue validada en la reunión del CCR del presente año; 
constituyendo el Portal de OLACEFS una de las herramientas de apoyo para el 
desarrollo e implementación de este sistema. 
 

• En la actualidad se vienen difundiendo, para opinión de todas las EFS miembros de 
la OLACEFS, los formatos de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Los mismos 
que servirán para realizar la Colección de Conocimientos que se viene 
implementando. Esta colección forma parte del plan estratégico 2013 - 2015 y del  
plan operacional 2013 del CCR.  

 
 


