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Segundo Reporte de Actividades: 

Fase II del Proyecto de Fortalecimiento Institucional OLACEFS. 
(Diagnóstico Organizacional 2011 / Nuevo Modelo Organizacional 2012) 

 
 

 Santiago de Chile, 02 mayo 2012.- 
 

1. Antecedentes: 
 

 En relación al “Memorando de Entendimiento entre la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superiores, OLACEFS – y la GIZ de la 
República Federal de Alemania para la implementación del proyecto: Aporte de las EFS a 
la Transparencia de las Administraciones Públicas. Fortalecimiento de OLACEFS”, la 
Contraloría General de la República de Chile – CGR Chile, en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, ha sido la Entidad de Fiscalización Superior que ha 
liderado la ejecución de la estrategia vinculada al componente o área de trabajo 
“Fortalecimiento y/o Consolidación Institucional”.  

 
En este contexto, en 2011 tal estrategia significó la realización por parte de la CGR 

de Chile del estudio conducente del “Diagnóstico Organizacional de OLACEFS” (estudio 
ya terminado). Ahora, para el año 2012, se ha comenzado con la realización de la  Fase II 
de dicho componente, la cual corresponderá al diseño e implementación de un Nuevo 
Modelo Organizacional para OLACEFS. 

 
 

2. Desarrollo: 
 

Para presentar las actividades ejecutadas, se realiza la siguiente secuencia 
cronológica. A saber: 

 
a. 09 – 12 diciembre 2011: El Equipo de Trabajo de la CGR Chile sostiene 

jornada de trabajo con don Alejandro Becker, profesional de GIZ, para la 
preparación de la Reunión de Arranque de la 2° fase del Proyecto. 
 

b. 13 diciembre 2011 – 14 enero 2012: Preparación de los aspectos 
metodológicos, administrativos y logísticos, para la realización de la Reunión de 
Arranque 

 
c. 16 y 17 enero 2012: Realización de la Reunión de Arranque, la cual contó con 

la asistencia y participación de 2 representantes de 21 EFS miembros de 
OLACEFS.  

 

d. Febrero 2012: Consolidación y sistematización de los aportes y conclusiones 
recibidos en la Reunión de Arranque. 

 

e. 12 marzo 2012: Equipo de Trabajo de la CGR de Chile remite a todas las EFS 
miembros,  informe con las principales acuerdos y lineamientos de acción para 
la 2° Fase del Proyecto. Se solicita enviar aportes, en una fecha no superior  al 
22 marzo 2012, dado que dicha información se tomará como un insumo clave 
para las reuniones de trabajo en modalidad de focus group, en México, Perú y 
Paraguay. 
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f. Marzo 2012: Preparación de la metodología de trabajo, para las reuniones en 
modalidad de focus group. 

 
 

g. 09 y 10 Abril 2012: Realización de reunión de trabajo, en Ciudad de México. En 
esta primera reunión, participaron las EFS de México, Guatemala, Uruguay, 
Puerto Rico y Panamá. 

 
h. 11 de abril a 25 de abril: Preparación de parte de coordinación de componente 

y consultora, de documento con principales acuerdos adoptados en Ciudad de 
México. 

 
 

i. 30 de abril 2012: Remisión a todos los concurrentes al focus group, más Cuba 
que no pudo asistir, de los principales acuerdos adoptados en México. 

 
 

 

  
 


