
 

EJECUCIÓN CUESTIONARIO DE SERVICIOS DE LA OLACEFS 
 

Durante el desarrollo de la reunión de “Planeamiento del Memorando de 

Entendimiento del proyecto OLACEFS y GIZ”, celebrada en la Ciudad de Quito, Ecuador, 

los días 16 y 17 de diciembre de 2010 se acordó que la EFS de Guatemala asumiera la 

ejecución de un cuestionario de Servicios de la OLACEFS.  

 

I. EFS COORDINADORA:  
 

Contraloría General de Cuentas de Guatemala 

 

II. Objetivo: 
 

El Objetivo de este cuestionario es evidenciar la utilidad y conocimiento que las 

diferentes Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS- tienen sobre los servicios 

prestados por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS- 

 

III. Antecedentes:  

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores es un organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico 

y de carácter permanente, que nace en 1963, en Caracas, Venezuela, con el 

Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras – CLADEFS, ante 

la necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y experiencias 

relacionadas a la fiscalización y al control gubernamental, así como al fomento 

de las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades. En dicho 

Congreso se recomendó la creación de un Instituto Latinoamericano de Control 

Fiscal, que realice las funciones de investigación especializada y sirva como 

centro de información, enseñanza, coordinación y asesoría mutua entre 

entidades fiscalizadoras. 

La OLACEFS cumple funciones de investigación científica especializada y 

desarrolla tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia 

técnica, información y coordinación, al servicio de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de América Latina y del Caribe, todo ello con el objeto de 

fomentar su desarrollo y perfeccionamiento, conforme lo prescribe el artículo 

2º de su Carta Constitutiva. 

Según lo establecido en la Carta Constitutiva de la OLACEFS tiene las siguientes 

atribuciones: 

- Promover y realizar estudios sistemáticos de investigación en materia de 

control y fiscalización del manejo de los recursos públicos y difundir sus 

resultados entre sus miembros. 



 
- Orientar, organizar y realizar cursos de adiestramiento, especialización y 

postgrado, así como, seminarios y eventos especiales principalmente para 

el personal de los miembros de la Organización que cumplan tareas 

técnicas de control y fiscalización. 

- Promover la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a sus 

miembros en materia de control y fiscalización del manejo de recursos 

públicos. 

- Recopilar los trabajos realizados en cada país, referentes a organización y 

control administrativo y financiero, para difundirles en las naciones 

Latinoamericanas y del Caribe. 

- Promover y editar publicaciones relativas al control y fiscalización del 

manejo de los recursos públicos. 

- Fomentar el intercambio de experiencias técnicas entre sus miembros. 

- Servir como organismo de enlace entre las entidades fiscalizadoras 

superiores de otras naciones atendiendo consultas y fomentando el 

intercambio de especialistas. 

- Fundar y acrecentar un centro de documentación formado básicamente por 

bibliografía relativa al control y fiscalización del manejo de los recursos 

públicos y disciplinas afines. 

- Mantener contacto de carácter científico y técnico con instituciones y 

organizaciones de otras regiones del mundo, especializadas en control y 

fiscalización del manejo de recursos públicos. 

- Crear Comisiones y Comités, por subregiones, áreas funcionales, asuntos 

y/o temas específicos, según sea conveniente. 

- Establecer relaciones con expertos de control y fiscalización del manejo de 

los recursos públicos, así como con organismos universitarios, de 

financiamiento del desarrollo y de agremiación profesional para obtener su 

concurso. 

- Coordinar la realización de estudios especiales que sean solicitados por el 

gobierno de una nación o un grupo de gobiernos de naciones 

Latinoamericanas y del Caribe. 

- Organizar y realizar foros de reflexión de alto nivel de los miembros activos 

para el análisis de temas estratégicos específicos relacionados con el 

control y la fiscalización superiores. 

- Otorgar premios y/o estímulos en la forma y condiciones que determine el 

reglamento específico.  

IV. Alcances: 
 

 

Según lo establecido en las atribuciones de la OLACEFS, se elaboró un 

cuestionario de evaluación de servicios (ver anexo) el cual debe medir la 

funcionalidad y la cobertura que tiene a sus atribuciones los servicios prestados 

por dicha organización. 

 



 
El presente cuestionario pretende establecer la utilidad y conocimiento que las 

diferentes EFS tienen sobre los servicios prestados por esta organización.  

 
 

V. Logros: 
 

A la presente fecha se ha solicitado vía telefónica y correo electrónico a las EFS 

de la OLACEFS se sirvan responder el cuestionario de servicios y únicamente 

hemos tenido respuesta de tres, las cuales son: El Salvador, Perú y Paraguay. 

 

Según lo recopilado al día de hoy se puede establecer que las EFS han hecho 

uso de los servicios que presta la OLACEFS están de acuerdo y satisfechos con 

los servicios prestados, más les pareciera de utilidad el que se establecieran 

foros de discusión en la página web tratando temas coyunturales y de interés 

general para las EFS.  

 

Los resultados de la encuesta serán presentados de manera oficial el día 30 de 

noviembre del presente año, ya que estamos dando un poco más de tiempo 

para recabar la mayor información posible de las EFS. 

 

 

EFS Presento 
Encuesta 

No ha Presentado 
Encuesta 

MIEMBROS ACTIVOS 

Contraloría General de la República de 

Antillas Neerlandesas 
 X 

Auditoría General de la Nación de Argentina  X 

Auditoría General de Belice  X 

Contraloría General de la República de 

Bolivia 
 X 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil  X 

Contraloría General de la República de Chile  X 

Contraloría General de la República de 

Colombia  
 X 

Contraloría General de la República de Costa 

Rica 
 X 

Ministerio de Auditoría y Control de la 

República de Cuba 
 X 

Contraloría General del Estado de la 

República de Ecuador 
 X 

Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador 
X  

Tribunal Superior de Cuentas de la República 

de Honduras 
 X 

Auditoría Superior de la Federación de  X 



 

México 

Contraloría General de la República de 

Nicaragua 
 X 

Contraloría General de la República de 

Panamá 
 X 

Contraloría General de la República de 

Paraguay 
X  

Contraloría General de la República de Perú X  

Oficina del Contralor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico 
 X 

Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana 
 X 

Tribunal de Cuentas de la República del 

Uruguay 
 X 

Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela 
 X 

MIEMBROS AFILIADOS 

Contraloría General de la República 

Dominicana 
 X 

Tribunal de Cuentas del Estado del Acre de la 

República Federativa del Brasil  
 X 

Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía de 

la República Federativa del Brasil 
 X 

Tribunal de Cuentas del Estado de Minas 

Gerais de la República Federativa del Brasil 
 X 

Tribunal de Cuentas de Rio Grande do Sul de 

la República Federativa del Brasil 
 X 

Tribunal de Cuentas del Estado de Santa 

Catarina de la República Federativa del Brasil 
 X 

Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins 

de la República Federativa del Brasil 
 X 

MIEMBROS ADHERENTES 

Tribunal de Cuentas de España  X 

Tribunal de Cuentas de Portugal  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS  

 

    Miembro Activo     Miembro Adherente      Miembro Afiliado     Observadores                                  

permanentes 

1. ¿Tiene conocimiento de los Servicios que presta la OLACEFS? 

    Si    No  

Si, su respuesta fue afirmativa, favor seguir el cuestionario a partir de la pregunta 

tres, si su respuesta es NO favor responder la pregunta no. 2 y pasar a la sección de 

expectativas de servicios, pregunta no. 19 

 

2. ¿De qué servicios ha hecho uso? 

 

3. ¿Por qué motivo no ha hecho uso de los mismos? 

Desconocimiento     Falta de interés          

Información no relevante para su EFS  

Otros, especifique: 

 

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con los Servicios prestados por la 

OLACEFS? 

Completamente Satisfecho      Satisfecho       Insatisfecho       Completamente                

Insatisfecho 

5. Seleccione la alternativa que mejor represente su percepción del servicio 

prestado en la escala presentada. 

Servicio Muy 
Insatisfecho 

Insatisfecho Neutral satisfecho Muy 
satisfecho 

Revista       

Boletín       

Página WEB      

Capacitaciones      

Intercambio 
de 
Experiencias 

     

Asesoría 
Técnica 

     

 

 

 

 

 



 
 

6. ¿Los temas tratados en la revista son de interés general de las EFS? 

Si     No 

 

7. ¿Qué temas le gustaría que se incluyeran en la revista? 

 

 

8. ¿Los temas tratados en los boletines son de interés general de las EFS? 

 

Si     No 

 

9. ¿Qué temas le gustaría que se incluyeran en la revista? 

 

 

10. ¿La información colgada en la página de internet es de utilidad para su EFS? 

Si     No 

 

11. ¿Qué temas le gustarían que se colgaran en la página WEB? 

 

 

12.  ¿Le gustaría que hubiesen foros de discusión en la página? 

Si     No 

Que temas sugiere 

 

13. ¿Qué otra información le gustaría tener en la página? 

 

 

14. ¿Su EFS ha participado en algún intercambio de Experiencias? 

Si     No 

 

15. ¿Cómo Calificaría el intercambio?  

Excelente   Bueno   Regular   Malo  

 

16.  ¿Su EFS ha obtenido algún producto tangible del intercambio de 

experiencias? 

Si     No 

Favor fundamentar su respuesta:  

:  

17. ¿Su EFS ha contado con la Asesoría Técnica de la OLACEFS? 

Si     No 

Favor fundamentar su respuesta:  

 

 

 

 

 



 
 

18. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la Asesoría? 

Completamente Satisfecho           Satisfecho           Insatisfecho                

Completamente Insatisfecho 

 

19.  ¿Qué otros servicios le gustaría que prestara la OLACEFS? 

 

 

20.  De los Servicios que le gustaría que prestara la OLACEFS, ¿con cuales su 

EFS podría prestar su colaboración y qué tipo de colaboración podría ser? 

 

21. ¿De qué manera le gustaría que se dieran a conocer los Servicios que su EFS 

propone?  

 

22.  ¿Ha colaborado su EFS en algunos de los Servicios que presta la OLACEFS? 

Si     No 

Si su respuesta fue SI, ¿Con que Servicios ha colaborado su EFS? 

 

23. ¿Qué considera que podría ser un motivador para que las EFS hagan mayor 

uso de los Servicios prestados por la OLACEFS?  

 

 

 

 
 

 

 


