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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA OLACEFS SOBRE LOS PROYECTOS ASIGNADOS A LA 
PRESIDENCIA EN EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO OLACEFS-GIZ 

 

PERIODO CONPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
AL 30 DE ABRIL DE 2012 

 
 

Estimados señores miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS, como es de su 

conocimiento, en diciembre de 2010, en la ciudad de Quito, se reunieron representantes 

de 15 Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS para dar forma a un Plan de 

Trabajo, que permita ejecutar los contenidos del Memorando de Entendimiento OLACEFS-

GIZ, cuyo producto, fue un portafolio de más de veinte proyectos, cuya responsabilidad de 

ejecución, fue asignada conforme a las competencias de los órganos y por la voluntad de 

liderarlos, en algunos casos. 

 

La Presidencia de la OLACEFS, ha procurado apoyar la ejecución de todos los proyectos, a 

través del seguimiento y coordinación con los miembros del Comité de Ejecución, para 

garantizar el progreso de manera transparente del Memorando de Entendimiento con la 

GIZ.  

 

En el informe que ha rendido la Presidencia de la OLACEFS, al presente Honorable Consejo 

Directivo, se ha mencionado varios aspectos que han sido impulsados dentro de la 

ejecución del Memorando de Entendimiento. 

 

La Presidencia de la OLACEFS, también ha solicitado a la Secretaría Ejecutiva, la publicación 

periódica de un informe de avance de proyectos para que todos los miembros de la 

organización regional, tengan acceso a la información. Este tema puede ser consultado en 

la página web de la OLACEFS. 

 

En cuanto a los proyectos específicos que lidera la Presidencia de la OLACEFS dentro del 

Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, debo  informar: 

 

 

1. Red de Información sobre Empresas y Personas que han afectado a los Recursos 
Públicos  

 

El Consultor Carlos Vera Quintana, contratado por la GIZ, entregó el informe de análisis 

preliminar sobre la viabilidad de implementar en la región, la Rede Información, 

concluyendo que es factible en las condiciones evaluadas. 

 

Actualmente, se evalúa con el Director del Programa OLACEFS-GIZ, la continuación de la 

segunda etapa del Proyecto, que consiste en la implementación de la Red de Información. 
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2. Alianzas con Organismos Multilaterales y de Cooperación internacional para 
aumentar la incidencia política de la OLACEFS 

 

El Comité de Ejecución del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, ha trabajado en 

una propuesta para efectuar una visita de alto nivel de titulares de las EFS de la OLACEFS, 

en el mes de septiembre de 2012, a organismos como el Tribunal de Cuentas Europeo, 

Tribunal de Cuentas de Alemania, Tribunal de Cuentas de Baviera y Secretaría General de la 

INTOSAI. 

 

El objetivo de esta actividad, es la suscribir convenios de cooperación y acercar con mayor 

intensidad, la gestión de la OLACEFS con estos organismos, para definir líneas de trabajo de 

interés de la región. 

 

Los cronogramas, mecanismos de coordinación y fórmulas de financiamiento, serán 

informados por la Presidencia de la OLACEFS, una vez que hayan sido consensuados en el 

Comité de Ejecución del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ.  


