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Programa Regional 
Apoyo a la Organización Latinoamericana y del Carib e de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS-GIZ) 
 

Resumen del Informe de Avances – Junio de 2010 a ma yo de 2012 
 
 

• Apertura de la oficina del Programa:  Instalación del personal de GIZ para el Programa en 
Bogotá a finales de octubre de 2010. 

• Implementación del programa y establecimiento de co ntactos diferentes: durante el cuarto 
trimestre 2010. 

• Seminario de Planificación del Programa: Reunión para la formulación del Plan de Trabajo 
del Memorando de Entendimiento firmado entre OLACEFS y la GIZ. Quito, diciembre de 2010. 
 
 

• Asesoramiento y coordinación con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva respecto de los 
diferentes estrategias de la OLACEFS. 

• Evaluación de “Control de Avances”: El Programa fue evaluado por una misión de expertos 
enviados por la Central de la GIZ. Marzo 4 - 14 de 2012 

• Seminario de Seguimiento y Evaluación del Programa:  Con la participación de las 
presidencias de los Comités y Comisiones y representantes de la Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva, fue complementado el Plan de Actividades del Programa hasta marzo/abril de 2013. 
En esta reunión de Quito, se presentó un borrador de propuesta de contenidos para una 
eventual segunda  fase del Programa. Quito, marzo 15 y 16 de 2012. 

 

 

Componente A - Fortalecimiento Institucional de la OLACEFS 
 

1. Plan Estratégico OLACEFS 2011-2015: Desde julio a octubre de 2010, la GIZ facilitó y 
asesoró la formulación del Plan Estratégico de la organización. El documento representa el 
marco de referencia para la gestión de cada uno de los organismos de la OLACEFS y del 
Programa Regional de GIZ. 
 

2. Diagnóstico y cambio organizacional de la OLACEF S:  
 
a. Diagnóstico aprobado en Asamblea General de Cara cas: Luego de una discusión a lo 

largo de la región (en 3 reuniones de trabajo), la Organización aprobó el estudio  y las 
reflexiones sobre el marco normativo, el sistema de planificación, los mecanismos de toma 
de decisiones y los productos y servicios.  
 

b. Taller de Arranque para los lineamientos de mejo ra de la OLACEFS : En continuación 
del proceso mencionado bajo 2ª), 42 representantes de 21 EFS discutieron  y formularon 
las propuestas de términos marco de los cambios para el fortalecimiento de la 
Organización. 

 
c. Reuniones de focus group para el cambio organizacional:  Durante abril y mayo de 

2012, las EFS de la región definieron los detalles y el alcance de los cambios para 
fortalecer la OLACEFS. Tres reuniones tuvieron lugar en México, Perú y Paraguay. 
Participaron 20 EFS. Los resultados serán abordados en el CER y en la Asamblea 
General de Brasil en noviembre de 2012. 

 
3. Sistema de comunicaciones : El programa ha apoyado en la adquisición de software para la 

implementación de un sistema de comunicación (plataforma web, etc.). La Plataforma 
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OLACEFS será presentada en el Consejo Directivo de la OLACEFS (mayo de 2012) y 
después lanzada. 
 
 
 
 

4. Portafolio de servicios de OLACEFS:  
 

a. Tres números de revista trimestral financiados por la GIZ y apoyo a boletines mensuales 
como primeros pasos para la consolidación de mecanismos de producción conjunta de 
servicios de conocimiento. 
 

b. Asesoría y consultorías para la prestación de servicios y productos de comités y 
comisiones. Se destacan los trabajos con: CCR, CEPAT, COMTEMA y CTPC.  

 
5. Sistema de apoyo y seguimiento a Comités/Comisio nes: En coordinación con la 

Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, GIZ apoya la formulación y acompañamiento de la 
ejecución de los planes de trabajo 2011-2012 de los organismos de la OLACEFS. (Ver 
Componente B) 
 
Con los planes formulados en sintonía con el Plan Estratégico de la OLACEFS 2011-2015, se 
podrá construir un mecanismo de seguimiento en tiempo real de las actividades, servicios y 
productos de los distintos órganos de la OLACEFS. 
 

6. Identificación de donantes y aliados estratégico s: GIZ adelanta un mapa de actores claves 
para apoyar las labores del Comité de Gestión Financiera; mas actividades para fortalecer el 
CGF están en preparación.  

 
 
 
 
 
Componente B - Excelencia metodológica para el desa rrollo del control fiscal 

 
 

7. Fortalecimiento del CCR:  Plan de Fortalecimiento formulado y ajustado con metas y 
responsables concretos. El Programa ha apoyado gran parte de este plan tanto técnica como 
financieramente. Una asesora del programa esta trabajando con la CCR en el Perú. 
 
Como puntos centrales: revisión-entre-pares, auditorías conjuntas, sistema de capacitación y 
sistema de gestión de conocimiento. Los contenidos de este plan se han articulado con los 
proyectos en ejecución de la IDI, BID y Banco Mundial. Para mayores detalles, por favor ver 
los POA 2011-2012 y 2012-2013 del CCR. 

 
8. Desarrollo de estándares de calidad para una EFS  efectiva: Dos revisiones entre pares en 

marcha: Ecuador revisado por Chile y El Salvador por Perú); véase también POA CCR para 
mas detalles. 
 
El ex - vicepresidente del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania acompaña este trabajo.  
 

9. Gestión del conocimiento: Está en marcha a formulación del modelo más efectivo de 
gestión de conocimiento para la OLACEFS. El concepto será presentado en una reunión de 
las 22 EFS en junio 13-15 en Colombia. El producto de este encuentro: Modelo definido para 
el sistema de gestión de conocimiento. (Estructura, formatos de captura de información, 
procesos, control de calidad de la información y políticas de uso) 
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10. Evento sobre el tema “Genero y transparencia en  la fiscalización superior” en abril 2012 
en Santo Domingo (colaboración: Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana), que 
culminó con la “Declaración de Santo Domingo”. 
 
 
 

Componente C - Fortalecer a través de OLACEFS el po sicionamiento y la percepción del 
control fiscal ejercido por las EFS 

 
11. Análisis de la  percepción de los ciudadanos so bre las EFS en la región: Como parte de 

los acuerdos del Plan Operativo, se ha propuesto contratar un estudio en donde se recopile la 
información existente sobre el tema. Aún deben definirse los próximos pasos para concretar 
esta actividad. 

 
12. Acceso y difusión a la información que fomente iniciativas para la transparencia: Una 

consultoría ha propuesto la conformación de una Red de Información de Hechos de 
Corrupción. El concepto de pasos para crearla será presentada en el Consejo Directivo de 
mayo de 2012. 

 
13. Red de Instituciones para el Fortalecimiento de l Control Fiscal en América Latina:  Con 

el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva, fue creada en Panamá en marzo 30 de 2012. 25 
instituciones académicas, multilaterales y organizaciones de la sociedad civil formaron alianza 
con la OLACEFS para llevar a cabo estrategias conjuntas en cuatro ámbitos: 

 
a. Auditoría, contabilidad e ingresos públicos 
b. Transparencia y ética pública 
c. Participación Ciudadana 
d. Medio ambiente 

 
Los planes de trabajo de cada uno de los ámbitos se encuentran disponibles en la Web 
OLACEFS.  

 
14. Apoyo a eventos internacionales: Como actividad permanente, en coordinación con la 

Presidencia, las Comisiones y Comités de la OLACEFS el Programa facilita la participación de 
la Organización en diferentes eventos internacionales bajo la consideración de términos de 
referencia específicos.  

 
 


