
 
 

 1 

 
Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores 

OLACEFS 
 

Comisión Técnica Especial  
De Medio Ambiente 

COMTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Trabajo 2009-2011,  
Informe de Avance 2009-2010 y  

Presupuesto 2011  

(actualización noviembre 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presidencia de la COMTEMA: 
Auditoria General de la Nación 

República Argentina 
 



 
 

 2 

INDICE 
 
PRESENTACIÓN ...............................................................................................................................................3 
PLAN DE TRABAJO 2009/2011 ........................................................................................................................4 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................4 
OBJETIVOS Y METAS..............................................................................................................................4 

Objetivo General............................................................................................................................ ……4 
Objetivos Específicos ............................................................................................................................4 
1.DESARROLLO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES EN COOPERACIÓN .........................................4 
2.DOCUMENTOS..................................................................................................................................5 
3.ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN.............................................................................................5 
4.INTERCAMBIO DE INFORMACIONES.............................................................................................6 
5.ASISTENCIA Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ...........................................................6 

INFORME DE AVANCE 2009-2010 (actualizado a noviembre 2010) ...............................................................7 
1) Antecedentes.........................................................................................................................................7 
2) VII Reunión de la COMTEMA................................................................................................................7 
3) Actividades y Avances...........................................................................................................................7 

Año 2009 .................................................................................................................................................8 
Año 2010 .................................................................................................................................................8 

4) Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................................9 
ARTICULACIÓN CON PLAN ESTRATÉGICO DE OLACEFS ........................................................................10 
PRESUPUESTO 2011 (revisión noviembre 2010) ..........................................................................................11 
 
 



 
 

 3 

PRESENTACIÓN 
 
 
La Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) fue creada en noviembre de 1998, durante 
la VIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).  Su misión es contribuir al  desarrollo de auditorías ambientales por 
las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) miembros de la OLACEFS, promoviendo  el control de la 
gestión ambiental y garantizando el fortalecimiento y la integración de las EFS de la Organización. 
 
La Comisión está formada por las siguientes EFS: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.  
 
En los siguientes apartados se detallan los avances desarrollados desde Abril de 2009 y durante 2010, así 
como su articulación con el nuevo Plan Estratégico de la OLACEFS y una propuesta de Presupuesto 2011; 
de acuerdo con los contenidos del Plan de Trabajo 2009-2011 y con los acuerdos surgidos de las reuniones 
y comunicaciones entre los miembros. 
 
Última actualización: noviembre 2010 
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PLAN DE TRABAJO 2009/2011  

INTRODUCCIÓN 
 
Proponemos considerar como eje central de las acciones del Plan de Trabajo 2009/2011 el tema Cambios 
Climáticos.   
Para eso, proponemos dar enfoque, de manera prioritaria, los siguientes temas: 
 

• Protección, uso y manejo de florestas  
• Protección, uso y manejo de recursos hídricos  
• Protección, uso y manejo de la biodiversidad   
• Matriz Energética Sustentable : reducción de GEI (Gases Efecto Invernadero) 

 
Los países de América Latina, en general, presentan particularidades que son comunes a todos ellos, 
especialmente en lo que se refiere al tema sobre medio ambiente. Así, consideramos importante mantener 
la propuesta de realización de auditorias en cooperación en el Plan de Trabajo 2006-2008. 
 
 

OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo General  
Fortalecer el funcionamiento de la COMTEMA a fin de que sirva de referencia en temas de control de 
gestión ambiental para todas las EFS de la OLACEFS. 

Objetivos Específicos  
 

1. Desarrollar auditorías ambientales en cooperación entre los países miembros de OLACEFS. 
2. Elaborar material de referencia para la ejecución de auditorías ambientales.  
3. Implementar actividades de entrenamiento y capacitación en las EFS. 
4. Fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre las EFS. 
5. Promover la asistencia y cooperación técnica y financiera a partir de fuentes externas. 

 
 

1. DESARROLLO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES EN COOPERAC IÓN  
 
PRODUCTOS ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
1.1. Auditorías en 
cooperación por 
las EFS de la 
región sobre 
cuestiones 
transfronterizas.  
 

1.1.1. Cambio Climático:  promover el diseño 
y ejecución de auditorías en cooperación en 
este tema principalmente sobre los temas 
identificados como de interés regional, 
mencionados en la estrategia. (Diferentes 
equipos de trabajo, coordinación para 
establecer objetivos generales de la 
auditoría; objetivos específicos e informes 
independientes por cada EFS de acuerdo a 
su propia normativa; y un reporte conjunto 
adicional final)  
 
Mitigación: reducir emisión y aumentar 
captura de GEI* 
Matriz Energética Sustentable: reducción de 
GEI* 
Protección, uso y manejo de florestas.  
 
Adaptación: minimizar impacto, aprovechar 
oportunidad 
Protección, uso y manejo de recursos 

Brasil – Coord. 
Argentina 
Colombia 
El Salvador 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

3 reuniones: 
1.Objetivos 
Ago 2009 
2.PreComienzo 
Feb 2010 
3.PreInforme 
Fines 2010 
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hídricos  
Protección, uso y manejo de la 
biodiversidad. 
Ordenamiento territorial 
 
*GEI: Gases de Efecto Invernadero 
 

 1.1.2. Auditoría del Amazonas : a realizarse 
de manera similar a la de cambio climático. 
 
 

Colombia –Coord 
Brasil 
(Se invitará a los 
restantes países 
de la región 
Amazónica) 

3 reuniones: 
1.Objetivos Jul 
2009 
2.PreComienzo 
Ppios 2010 
3.PreInforme 
Fines 2010 

 
 

2. DOCUMENTOS 
 
PRODUCTOS ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
2.1. Guías 
temáticas de 
auditorías 
ambientales. 
 

Establecer procedimientos de auditoría 
ambiental en temas específicos que 
posibiliten la delineación o la selección de 
métodos, indicadores, modelos de 
comparación y técnicas de obtención de 
evidencias y evaluación, y seguimiento de 
los resultados de las auditorías.  
 

Colombia –Coord 
 
 

- Junio 2009 
comienza 
relevamiento 
- Junio 2010 
informe 
preliminar 
- Dic 2010 
propuesta 
- Ppios 2011 
aprobación 

2.2. Traducción de 
los documentos 
elaborados por el 
WGEA sobre 
Auditorías 
Ambientales 
 

Promover la traducción, del inglés para el 
español y portugués, de los documentos 
elaborados por el WGEA sobre el tema 
Auditoría Ambiental.  
 

Paraguay –Coord 
Argentina 
Panamá 
 

- Junio 2010 
comienza 
traducción de 5 
guías 

 
 

3. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 
 
PRODUCTOS ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
3.1. Auditores 
capacitados y 
entrenados en 
auditoría 
ambiental  
 

3.1.1. Preparar y desarrollar cursos a 
distancia y/o presenciales cuyo contenido 
comprenda especialmente los aspectos 
específicos de interés regional relativos al 
medio ambiente. 
3.1.2. Promover seminarios con la 
participación de expertos en temas 
ambientales que trabajan en cada una de 
las EFS para diseminación de 
conocimientos. 
3.1.3. Estimular la utilización de las guías 
que sean adoptadas por la Comisión. 
3.1.4. Promover oficinas de trabajo sobre las 
guías de la Intosai.  
3.1.5. Incluir seminarios técnicos durante los 
encuentros de la comisión. 
3.1.6. Promover el entrenamiento en 
biodiversidad. 
 

Perú – Coord. 
 

15 mayo 2009 
confirmar cada 
sede de cursos 
propuestos 
 
Confirmada: 
Agosto 2009 
Brasil, Cambio 
Climático 
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4. INTERCAMBIO DE INFORMACIONES 
 
PRODUCTOS ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

4.1.1. Coordinar la manutención y 
actualización del sitio de la Comtema.  
4.1.2. Centralizar el material recopilado en la 
página de la Comisión y solicitar su 
divulgación en otros medios de 
comunicación de la OLACEFS. 
4.1.3. Establecer una rutina de 
comunicación entre los técnicos que 
trabajan en auditoría ambiental en las EFS 
miembros. 
4.1.4. Revisión y actualización de la 
información existente en la página de la 
Comisión. 
 

Colombia – 
Coord. 

 4.1. Banco de 
Información 
fortalecido sobre 
temas de interés 
de la Comisión. 
 

4.1.5. Enviar a la EFS coordinadora los 
informes de auditorias ambientales y 
artículos realizados por los miembros de las 
EFS sobre materia relativa al medio 
ambiente 
 

Todos los países  

 
 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA  
 
PRODUCTOS ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
5.1. Asistencia y 
cooperación 
técnica y 
financiera obtenida 
para la ejecución 
de tareas de la 
Comisión. 
 

5.1.1. Identificar y hacer uso de mecanismos 
de asistencia y cooperación técnica y 
financiera para la ejecución de tareas de la 
Comisión (por ejemplo, pasantías, 
intercambio de profesionales, etc.)  
 

EFS 
Coordinadora 
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INFORME DE AVANCE 2009-2010  (actualizado a noviembre 2010) 
 

1) Antecedentes 
 
La COMTEMA fue coordinada por EFS de Brasil desde su creación en noviembre de 1998 hasta abril de 
2009, ocasión en que la EFS Argentina fue electa para la presidencia de la Comisión. 
 
En el período 1998-2009, se han realizado siete reuniones.  
 

2) VII Reunión de la COMTEMA  
 

FECHA: 23 y 24 de abril de 2009 
SEDE: Auditoría General de la Nación (AGN), Buenos Aires, Argentina 
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA REUNIÓN: 
• Análisis y aprobación final del Plan de Trabajo 2009/2011 
• Elección nueva presidencia de la COMTEMA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
• Mensajes de autoridades de la AGN, la COMTEMA, la OLACEFS, y la INTOSAI;  
• Conferencias técnico-científicas (tema: cambio climático);  
• Informes de la EFS coordinadoras de cada grupo de trabajo de la COMTEMA;  
• Discusión y aprobación del Plan de Trabajo 2009-2011;  
• Definición de próximas reuniones;  
• Presentación de auditorias ambientales de las EFS miembros;  
• Acto de elección de nuevas autoridades;  
• Palabras de cierre por la nueva presidencia. 

 
PLAN DE TRABAJO 2009-2011 
• Auditorías ambientales en cooperación  

o Cambio Climático 
o Amazonía 

• Elaboración de documentos  
o Guías de auditoría 
o Traducciones 

• Entrenamiento y capacitación  
o Cursos y seminarios 

• Intercambio de informaciones  
o Sitio web 

• Asistencia y cooperación técnica y financiera  
 
 
 

3) Actividades y Avances  
 
A partir del Plan de Trabajo 2009-2011 de la COMTEMA, se resumen las actividades desarrolladas para el 
período Abril 2009 - Noviembre 2010 inclusive, por la presidencia, los coordinadores de líneas de trabajo y 
demás miembros: 
 

1. Auditorías en cooperación:  
Reuniones de planificación y coordinación, desarrollo de las auditorías en cada país involucrado, 
confección de los informes nacionales, y consolidación del informe conjunto. 
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2. Entrenamiento y capacitación:  
Organización de cursos y seminarios.  
 

3. Intercambio de información:  
Actualización del diseño y funcionamiento de la página web de la Comisión.  
Registro del nombre de dominio www.comtema.org (y sus espejos comtema.com y comtema.net) 
Traducción de guías de auditoría ambiental de la WGEA-INTOSAI 
Reuniones internacionales 
 

4. Asistencia y cooperación técnica y financiera:  
Elevación de un presupuesto al Consejo Directivo de la OLACEFS y una propuesta de asistencia 
técnica y financiera a la XX INCOSAI 

 
Detalle de algunas actividades: 
 

Año 2009 
 
23 al 24 de Abril: VII Reunión de la COMTEMA  en Argentina 
Análisis y aprobación  final del Plan de trabajo 2009/2011 
Elección nueva presidencia de la COMTEMA, se elige al Dr. Oscar Lamberto Auditor General de la Nación 
Argentina 
 
Mayo de 2009: se retoma revisión Sitio Web    
 
Agosto-Septiembre: se realiza la ronda de consultas y aportes  a la Propuesta Inicial sobre la Ponencia 
Base de la COMTEMA, para el Tema 4 la XIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
 
5 al 10 de Octubre: presentación de la Ponencia Base  “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable : Los 
Desafíos del Cambio Climático y el Desarrollo Energético para la EFS de la Región”, en la XIX Asamblea 
General Ordinaria de la OLACEFS, realizada en Paraguay. 
 
26 al 28 de Agosto: primera reunión de planificación Auditoría en Cooperación  sobre Cambio Climático 
en Brasil. 
 
30 de Septiembre: visita del Secretario del Bufete Directivo de la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana. Solicitud de asistencia técnica y cooperación para su EFS. 
 
Noviembre: presentación a las autoridades correspondientes el Documento  “Tesis Nacional de la Auditoría 
General de la Nación” como aporte a la XX Asamblea General INCOSAI-Sudáfrica de noviembre 2010, que 
incluye una propuesta de asistencia técnica y financiera referida al cambio climático, para las EFS de los 
países en desarrollo.  
 

Año 2010 
 
Enero: se acuerda realizar en Colombia de la VIII Reunión Ordinaria de la COMTEMA en fecha a confirmar 
 
Febrero: confección del nuevo Protocolo de Administración  del sitio web, EFS Colombia. 
 
16 de Febrero: distribución de material de capacitación  de la WGEA-INTOSAI. 
 
6 al 10 de Marzo: realización del Seminario sobre Observatorios de Control Fiscal  para la Sostenibilidad 
del Sistema Acuífero Guaraní y la Amazonia, en Bogotá, Colombia.  
 
15 al 17 de Marzo 2º Reunión Auditoria Conjunta sobre Cambio Climático, de la COMTEMA, en Buenos 
Aires, Argentina.  
 
Mayo: distribución del nuevo Protocolo  de Administración del Sitio Web COMTEMA, EFS Colombia 
 
7-11 Junio 13ª Reunión WGEA-INTOSAI ; Guilin, Guangxi, China. Participación e informe de situación de la 
COMTEMA-OLACEFS 
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11 Junio 13ª Reunión WGEA-INTOSAI: obtención de que la cede de la 14ª Reunión  WGEA-INTOSAI, sea 
en la región latinoamericana  (Argentina, Noviembre 2011) 
 
1-2 Julio: VIII Reunión Ordinaria de COMTEMA , en Bogotá, Colombia  
2 Julio: determinación de sede y fecha para IX Reunión Ordinaria de COMTEMA , en Buenos Aires, 
Argentina, hacia Abril 2011 
 
Julio en adelante; Traducción de Guías de Auditoría del WGEA-INTOSAI :  

1. Guía de Auditoría Medio Ambiental 
2. Guía de Contabilidad Ambiental 
3. Auditoría en Minas y Minerales 
4. Auditando las Respuestas del Gobierno al Cambio Climático 

En traducción: 
Auditing Sustainable Energy: Guidance for SAIs. 

Pendiente: 
Auditing Forest: Guidance for SAIs. 

 
Octubre: finalización de los Informes Nacionales , de la Auditoría Coord. Cambio Climático, por cada EFS. 
 
Noviembre: elaboración de los Informes Consolidados  multinacionales para cada capítulo, de la Audit 
Coord. Cambio Climático, por las EFS asignadas. 
 
Noviembre: registro  por la presidencia de la comisión, del nombre de dominio www.comtema.org  (y sus 
espejos comtema.com y comtema.net) para el sitio web de la COMTEMA; sin afectar las páginas ni su 
funcionamiento, que siguen como de costumbre, siendo administradas y alojadas por la EFS de Colombia. 
 

4) Conclusiones y Recomendaciones  
 
Las principales líneas de fortalecimiento relevadas son las siguientes: 
 

1. Difundir y promover la misión y objetivos de la Comisión y consolidar el uso del Reglamento Interno 
entre todas las EFS miembros.  
 

2. Fortalecer los mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las EFS miembros.  
 

3. Reforzar las actividades de capacitación en las EFS miembros.  
 

4. Promover la elaboración de lineamientos metodológicos de auditoría de gestión ambiental que 
cubran todo el proceso (planificación, ejecución y comunicación de resultados), y definan criterios 
de evaluación uniformes para todas las EFS-OLACEFS, en cuanto a eficiencia, eficacia, economía, 
y calidad de la auditoría. 
 

5. Profundizar la vinculación con el Grupo de Trabajo sobre Auditoría Ambiental de la INTOSAI 
(WGEA).  
 

6. Obtener fuentes de asistencia técnica y financiera para el funcionamiento de la Comisión.  
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ARTICULACIÓN CON PLAN ESTRATÉGICO DE OLACEFS 
En la tabla subsiguiente, se vinculan los objetivos del Plan de Trabajo 2009/2011 de la COMTEMA, con las 
Metas Estratégicas y Estrategias Específicas del nuevo Plan Estratégico 2011/2015 de la OLACEFS.  
 
Cabrá a la IX Reunión de COMTEMA, a realizarse en Abril de 2011, elaborar el nuevo plan de trabajo y/o 
estratégico de la COMTEMA para el próximo trienio y/o quinquenio, basado en el nuevo plan estratégico de 
la OLACEFS. 
 

Objetivos COMTEMA Productos  Vinculación con Plan 
estratégico OLACEFS 

1. Desarrollar auditorías 
ambientales en cooperación 
entre los países miembros 
de OLACEFS 

1.1. Auditorías en cooperación 
entre las EFS de la región sobre 
cuestiones ambientales 
transfronterizas. 

Meta Estratégica 3: 
Gestión del conocimiento 
Estrategia 2: Aprendizaje 
conjunto 
  

2. Elaborar material de 
referencia para la ejecución 
de auditorías ambientales. 

2.2. Traducción de los 
documentos elaborados por el 
WGEA sobre Auditorías 
Ambientales 

Meta Estratégica 2: 
Desarrollo de capacidades 
institucionales 
Estrategia 1: Normas 
internacionales de 
auditoría 

3. Implementar actividades de 
entrenamiento y 
capacitación en las EFS. 

3.1. Auditores capacitados y 
entrenados en auditoría 
ambiental 

Meta Estratégica 3: 
Gestión Del Conocimiento 
Estrategia 3: Respuesta a 
demandas de EFS 
Estrategia 4: Capacitación 
 

4. Fortalecer los mecanismos 
de intercambio de 
información entre las EFS. 

4.1. Banco de Información 
fortalecido sobre temas de interés 
de la Comisión. 

Meta Estratégica 1: 
Organización modelo 
Estrategia 3: Tecnología 
de información y 
comunicación 

5. Promover la asistencia y 
cooperación técnica y 
financiera. 

5.1. Asistencia y cooperación 
técnica y financiera obtenida para 
la ejecución de tareas de la 
Comisión 

Meta Estratégica 4: 
Posicionamiento 
internacional  
Estrategia 2: Asociación 
estratégica con agencias 
de cooperación 
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PRESUPUESTO 2011 (revisión noviembre 2010) 
 

Prioridad  Concepto Cant 
Costo 

Unitario U$D 
SubTotal 

U$D 
  PUBLICACIONES       

1 Informe Conjunto Audit. Coord. Cambio Climático (1) 2.000 5 10.000,00 

2 
Cuadernillo resumen Infor. Conj. Audit. Coord. Camb. 
Climat. 5.000 1 5.000,00 

3 Otras Publicaciones 1.000 5 5.000,00 
  REUNIONES PRESENCIALES (2)       
2 Ordinaria: IX Reunión COMTEMA 1 3.000,00 3.000,00 

3 
Extraordinarias: Técnicas, Auditorías Coordinadas, 
etc 2 3.000,00 6.000,00 

  OTROS       
3 Gastos de Administración y Representación 1 1.000,00 1.000,00 

          
  TOTAL     30.000,00 
    
 (1) Publicación principal: 60 pag, A4, todo color, tapa 170gr, hoja 90gr ilustración, encuadernación con 
broche. Secundariamente: versión CD  
(2) Gastos de organización por parte de la EFS sede del evento (no incluye pasajes)  
 
 
 
 


