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

Superiores (OLACEFS-GIZ) 
 

Resumen del Informe de Avances – Junio de 2010 a Octubre de 2011 
 
 

 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 diferentes contactos durante el cuarto 
trimestre de 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 de la OLACEFS respecto de las diferentes 
estrategias de la OLACEFS. 

 Discusiones sobre una evaluación intermedia del programa: con el fin de ajustar y definir 
las actividades hasta el fin de esta fase y la preparación de una propuesta para  la segunda fase 
(a partir del abril 2013, otras tres años) 

 
 
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 organizacional (DO):  
 

a. Estudio de línea de base: En vista de medir futuros resultados del programa la GIZ 
adelanta una encuesta de percepción de las EFS sobre la OLACEFS. Los resultados se 
divulgaron durante las reuniones de Focus Groups (Ver literal b.i.). 
 

b. Estrategia de diagnóstico: Cofinanciada por la GIZ y liderada por la EFS Chile en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva y el Programa. Informe final se presentará durante 
la Asamblea.  
 
i. Focus Groups para el DO de la OLACEFS: Durante Julio de 2011, participaron 56 

delegados de 20 EFS para discutir el estado actual de la organización. Se han 
propuesto un conjunto de medidas para fortalecer a la OLACEFS. El informe será 
presentado por la EFS de Chile durante la Asamblea en Caracas.  
 

ii. Plan de visitas técnicas a la ONU e IFAC (Nueva York), INTOSAI (Viena), EUROSAI 
(Madrid) y EURORAI (Valencia): Sus informes representan recomendaciones para el 
fortalecimiento de la OLACEFS. 

 
3. Sistema de comunicaciones para OLACEFS: Una plataforma potente para la OLACEFS (la 

EFS de Chile pondrá su infraestructura y personal la disposición de la OLACEFS) está en 
marcha y en coordinación con la CTIC. Es cofinanciada por la GIZ. Los servicios de la 
plataforma serán: página web, chat, intranet, videoconferencias, entre otros. 
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4. Portafolio de servicios de OLACEFS: Apoyamos la revista trimestral y el boletín mensual de 
Presidencia como primeros pasos para la consolidación de mecanismos de producción 
conjunta de servicios de conocimiento (Otros apoyos serán definidos de acuerdo con los 
resultados de las discusiones el DO).  

 
 

Sistema de apoyo y seguimiento a Comités/Comisiones: En coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva, GIZ ha apoyado la formulación y acompañamiento de la ejecución de los planes de 
trabajo 2011-2012 de los organismos de la OLACEFS. Se ha apoyado intensamente a la CCR. Ver 
los detalles más adelante en Componente B. Con los planes formulados en sintonía con el Plan 
Estratégico de la OLACEFS 2011-2015, se podrá continuar con la implementación de un sistema 
de seguimiento en tiempo real a los organismos de la OLACEFS.  Ente otros apoyo a la CITIC, 
apoyo a las comisiones de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, COMTEMA (reunión 
en Buenos Aires), CEPAT y la CETIC  
 
 
 
Componente B - Excelencia metodológica para el desarrollo del control fiscal 

 
5. Fortalecimiento del CCR: Plan de Fortalecimiento formulado con metas y responsables 

concretos. El programa tiene previsto apoyar una gran parte de este plan.  
 
Como puntos centrales: revisión-entre-pares, auditorías conjuntas, sistema de capacitación y 
sistema de gestión de conocimiento, además definición de temas a trabajar más 
profundamente. Los contenidos de este plan se han articulado con los proyectos en ejecución 
del IDI, BID y el Banco Mundial. 
 

a. Apoyo a la CCR: Consultora para apoyo a la CCR. 
- desde abril 2011 

b. Sistema de capacitación: 
- Las primeras discusiones han tenido lugar: Será un proyecto en 2012. 

 
6. Mejoramiento de capacidades institucionales: Agenda de seminarios especiales acordados 

en el marco del Plan de Fortalecimiento del CCR. Apoyo de la programa en seminarios como: 
 

a. Control fiscal, participación ciudadana y políticas públicas:  
- Anfitrión: Presidencia de la OLACEFS.  
- Fecha y lugar: Junio de 2011 en Quito 

b. Auditorías de desempeño: 
- Anfitrión: EFS de Brasil.  
- Fecha:: Septiembre 2011 

c. Reunión de COMTEMA 
- Anfitrión: EFS Argentina 
- Fecha y lugar: Abril de 2011 en Buenos Aires 
- Apoyo al seminario de “Obras públicas, Concesiones” , EFS Brasil,  en septiembre 2011 

 
7. Desarrollo de estándares de calidad para una EFS efectiva : Hasta ahora las siguientes 

actividades: 
Se ha acordado desarrollar  dos proyectos pilotos, como: Peer Review o revisión-entre-pares 
(participantes: Ecuador/Chile, El Salvador/Perú) 
 
El Ex Vicepresidente del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania acompaña este trabajo.  
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a. Seminario de revisiones entre pares para los miembros del CCR:  

- Anfitrión: GIZ en coordinación con CCR y EFS El Salvador  
- Fecha y lugar: Septiembre 27 y 28 de 2011 en San Salvador 

b. Reunión de participantes de revisiones entre pares (EFS de Ecuador/Chile, El 
Salvador/Perú:  

- Anfitrión: GIZ en coordinación con CCR y EFS El Salvador  
- Fecha y lugar: Septiembre 29 y 30 de 2011 en San Salvador 

c. Próximo paso: Primer visita para recopilación de datos:  
- En los EFS revisadas: EFS Ecuador y El Salvador 
- Fecha y lugar: Noviembre (prob. 6.-12.11.2011) en Quito / San Salvador 

 
Dos otros proyectos, como: Auditorias coordinadas, un proyecto coordinado de la EFS de 
Brasil, el otro de la EFS de Colombia:  

 
d. Auditoría Coordinada EFS Brasil / MERCOSUR:  

- Coordinación: EFS Brasil  
- Participantes: otros miembros de MERCOSUR (Argentina, Uruguay, Paraguay, 

observadores Chile, Venezuela y Bolivia ) 
- Tema: Control de programa PAMA de MERCOSUR 
- Seminario de preparación en Brasilia 19.-23.9.2011 
- Realización: 2011-2012 

e. Auditoría Coordinada EFS Colombia / miembros de Centroamérica:  
- Coordinación: EFS Colombia  
- Participantes: OLACEFS - miembros de Centroamérica + Ecuador + Perú y Panamá 
- Tema: Auditoría Internacional al Plan AGRO 2003-2015 para la Agricultura y la Vida 

Rural en las Américas 
- Realización: 2011-2012 
- Propuesta de Memorando de Entendimiento y ajuste de presupuesto en marcha 
- Primera reunión de planificación en diciembre de 2011 en Bogotá 

 
8. Sistema de gestión del conocimiento: Definición, diseño tecnológico y administración de 

contenidos del modelo más efectivo de gestión de conocimiento para la OLACEFS. De 
acuerdo con el Plan formulado en Lima, el grupo de seguimiento son Ecuador, México y 
Uruguay en conjunto con la presidencia CCR. 
 
Primer paso: Seminario de discusión sobre el sistema óptimo de gestión de conocimiento 

- Anfitrión: GIZ en coordinación con CCR (EFS Perú)  
- Fecha y lugar: Mayo 25 y 26 de 2011 en Colombia 

Secundo paso: Definición de los TdR para el proyecto 
- Realización en Augusto 2011 
- Participación: GIZ en coordinación con los miembros del CCR + Presidencia + Sec. 

Ejec. de OLACEFS 
Tercer paso: Contratación de personal para este proyecto 

- Septiembre-Diciembre 2011. Comienzo en Febrero 2012 con una duración hasta la final 
de la fase actual  en Abril 2013. El sistema abracara los elementos discutidos en el 
evento de Bogotá en presencia de la CCR. 
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Componente C - Fortalecer a través de OLACEFS el posicionamiento y la percepción del 
control fiscal ejercido por las EFS 

 
9. Estudio de factibilidad de una red de información transnacional sobre casos de 

corrupción. Bajo el liderazgo de la presidencia se está elaborando este estudio. Se espera 
resultados a mediados de noviembre de 2011. 
 

10. Con la EFS de El Salvador se está preparando un estudio comparativo de EFS (en 
conexión con la tarea del comité de investigación técnica-científica). Se quiere contratar los 
trabajos al inicio de 2012. 

 
11. Análisis de la  percepción de los ciudadanos sobre 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. La discusión y contratación se ha pospuesto a 2012. 

 
12. Consultor Red de Instituciones: Se ha elaborado un concepto para la estrategia de propiciar 

una red de instituciones para el fortalecimiento del control externo en la región. En septiembre 
se ha terminado un estudio, que contiene una propuesta concreta con colaboración con la 
secretaria general. El estudio será discutido en las próximas semanas y se definirían los 
próximos pasos. El objetivo es que OLACEFS dispone de un grupo de instituciones que 
pueden servir como socios para consultas y discusiones fuera del mundo de las EFS.  
 

13. Apoyo a eventos internacionales: Como actividad permanente, en coordinación con la 
Presidencia, las Comisiones y Comités de la OLACEFS se está analizando la facilitación de la 
participación en diferentes eventos internacionales, considerando términos de referencias 
específicas: apoyo en la participación en un seminario de la CGN de Colombia, Apoyo a la 
COMTEMA en relación a un seminario de INTOSAI; apoyo a la CEPAT en conferencias 
internacionales sobre anticorrupción en Santiago y Lima.  

 
 


