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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS 

Del 1 de septiembre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

Estimados señores miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS, al expresarles un saludo 

cordial y afectuoso, cumplo con mi obligación como Presidente de la OLACEFS, de 

presentar el informe de gestión por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 

2011 al 30 de septiembre de 2012. 

 

1. Asamblea General de la OLACEFS 

 

Del 17 al 21 de octubre de 2011, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de 

Venezuela, se llevó a cabo la Vigésima Primera Asamblea General Ordinaria de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 

OLACEFS, teniendo como anfitriona a la Contraloría General de ese hermano país. 

 

En ese marco, se celebró también, la Quincuagésima Primera reunión del Consejo Directivo 

de la OLACEFS. 

 

Estas celebraciones, estuvieron caracterizadas por un ambiente de camaradería y 

solidaridad entre los titulares de las EFS miembros de la OLACEFS e invitados especiales, 

pudiéndose discutir y resolver varios asuntos de interés para el buen funcionamiento y 

progreso de la organización regional. 

 

Los temas técnicos que fueron discutidos en esta Asamblea fueron: 

 

• Implementación de la Biblioteca Virtual entre las EFS miembros de la OLACEFS 

• Participación Ciudadana en la Rendición de Cuentas 

• Uso y Prevención en el Manejo del Agua 

• Ética en las EFS 
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2. Quincuagésima Segunda Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS 

 

El 18 de mayo de 2012, en la ciudad de Panamá, Panamá, se llevó a cabo la Quincuagésima 

Segunda Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, teniendo como anfitriona a la Contraloría 

General de ese hermano país. 

 

Los temas abordados, fueron de gran importancia para el buen funcionamiento de la 

OLACEFS, y se refirieron a temas administrativos, financieros, desarrollo de proyectos, 

informes de trabajo de comités y comisiones, proyectos futuros, cooperación y eventos 

futuros, en general. 

 

3. Ejecución del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ 

 

En la Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en la ciudad de Caracas, 

Venezuela, se consensuó en incluir a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, como miembro 

del Comité de Ejecución del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, cuya 

conformación se encuentra prevista en la cláusula segunda de ese instrumento. 

 

Es así que los aspectos de seguimiento, han sido coordinados con la Secretaría Ejecutiva de 

la OLACEFS y el Director del Programa OLACEFS-GIZ, destacándose el apoyo que se ha 

brindado para el avance de los proyectos que son ejecutados por los órganos y miembros 

de la organización regional. 

 

La Presidencia de la OLACEFS, ha participado o impulsado, entre otras actividades, las 

siguientes: 

 

• Los días 16 y 17 de enero de 2012, en la ciudad de Santiago, Chile, la Reunión de 

Arranque de Diagnóstico Organizacional del Componente A, “Fortalecimiento 
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Institucional”, en la que participaron aproximadamente 40 representantes de 21 

Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS (Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela) cuyos resultados luego de varios acercamientos tanto 

presenciales como virtuales, con las algunas EFS, serán presentados a los señores 

Consejeros en la  Asamblea General. 

 

• El Seminario de Género y Transparencia en la Fiscalización Superior, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los días 19 y 20 abril 

de 2012,   teniendo como anfitriona a la Cámara de Cuentas de ese país y que 

convocó a las señoras titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Costa 

Rica, Cuba, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y las 

representantes de los y las  titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, fue apoyado 

permanentemente por la Presidencia de la OLACEFS. 

 

El Seminario, abordó un tema que nunca antes en la OLACEFS había sido tratado, y 

lo hizo con la disciplina y rigor que es característica de los temas de investigación 

científica. La GIZ, auspiciará la elaboración de las memorias de esta icónica reunión. 

 

Producto de este Seminario, se obtuvo la Declaración de Santo Domingo, que en la 

Asamblea General, la pondremos a consideración del cuerpo colegiado, para sus 

comentarios y resolución. 

 

• El Seminario de Evaluación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ,  

realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 15 y 16 de marzo de 2012, con la 

participación de los delegados de las EFS que son miembros de Consejo Directivo de 

la OLACEFS y de las presidencias de los comités y comisiones, permitió evaluar el 

avance de la ejecución del Memorando de Entendimiento y conocer la visión que las 
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evaluadoras del gobierno alemán, tienen respecto al camino recorrido. Al final, las 

evaluadoras, se pronunciaron en un sentido muy positivo y de manera muy 

optimista para la realización de la segunda etapa del proyecto. 

 

• La Reunión del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, se llevó a cabo en la 

ciudad de Lima, Perú, los días 22 y 23 de marzo de 2012, habiendo sido invitada la 

Presidencia de la OLACEFS.  En esta ocasión, el delegado de la Presidencia, pudo 

aportar sus criterios para fortalecer el avance de los proyectos que ejecuta el 

Comité de Capacitación Regional, como es el caso del Convenio con el Banco 

Interamericano de Desarrollo para la implementación del sistema de certificación 

de auditores gubernamentales y, para la proyección de actividades de desarrollo de 

capacidades, como son: Seminario de Auditoría de Hidrocarburos que será liderado 

por las EFS de Brasil, México y Perú; Seminario de Auditoría de Obras Públicas a ser 

liderado por la EFS de Uruguay; Auditoría de Sistemas de la Información, liderado 

por la EFS de Brasil. 

 

En este contexto, la Presidencia de la OLACEFS apoya la continuación de los 

proyectos de Evaluación de Pares que se adelanta entre Chile y Ecuador y entre 

Perú y El Salvador, de igual forma, a las auditorías conjuntas como la Auditoría al 

Plan Agro 2003-2015 que lidera la EFS de Colombia.  

 

• En las reuniones de la segunda etapa del Proyecto de Diagnóstico Organizacional, 

que lidera la EFS de Chile, la Presidencia de la OLACEFS participó en la que se llevó 

a cabo los días 3 y 4 de mayo en la ciudad de Lima, Perú, ocasión en la que el 

representante de la Presidencia de la OLACEFS, enfatizó en aquellos aspectos que 

deben ser tomados en cuenta para fortalecer el proceso de desarrollo del Proyecto 

en beneficio del fortalecimiento de la organización regional.  

 

• A fin de fortalecer las medidas  para contrarrestar el fenómeno de la corrupción, del 

30 de julio al 3 de agosto de 2012 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, se 
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desarrolló el Curso Internacional Economía de la Corrupción, que contó con el 

auspicio de la Universidad del Norte  de Barranquilla y la GIZ.  Para esta actividad, 

la Presidencia  de la OLACEFS, extendió una invitación a varias EFS de la Región que 

no habían participado en eventos similares, entre las cuales constaron las EFS de: 

Puerto Rico, Cuba, Paraguay, Argentina y Honduras. 

 

• En el marco del Programa de Apoyo entre la OLACEFS-GIZ y con la colaboración del 

Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, se realizó el “Taller de Balance de 

las experiencias sobre revisión entre pares”, efectuado los días 9 y 10 de agosto de 

2012, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.  Para esta actividad se contó con la 

presencia de las EFS de Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras y el Salvador, quienes con la Dirección de la GIZ, intercambiaron 

opiniones sobre los diferentes aspectos relacionados al alcance y metodología 

implementada en la evaluación de pares, lecciones aprendidas para desarrollar 

políticas y principios de evaluación, ventajas y desventadas de los procedimientos y 

enfoques, entre otras, para concluir en un documento resultado del Taller que 

elaborará el Comité de Capacitación Regional conjuntamente con la GIZ 

próximamente. 

 

• A fin de formular el Plan Estratégico del Comité de Capacitación Regional de la 

OLACEFS 2013-2015, con una visión de futuro y que contribuya al desarrollo de 

capacidades y mejora continua del capital humano de los miembros de la OLACEFS, 

del 13 al 15 de agosto de 2012, en la ciudad de Lima, Perú, se realizó el Taller de 

Planificación Estratégica 2013-2015, para esta actividad, los delegados de la 

Presidencia de la OLACEFS, informaron sobre los aspectos técnicos del Plan 

Estratégico de la Institución, explicando la necesidad de contar con planes 

específicos de las comisiones y comités alineados a las cuatro Metas Estratégicas 

del Plan, previa a varias deliberaciones de los asistentes se  obtuvo la formulación 

de la misión, visión y plan estratégico del comité para el período 2013-2015. 

Informe que será presentado por el Comité de Capacitación Regional a los señores 

Consejeros, en el punto del orden del día correspondiente. 
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• La Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) 

como parte de su importante labor, referente a desarrollar metodologías de 

evaluación del desempeño, gestión estratégica y su control, en beneficio de la 

Organización y sus miembros,  conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Valor y 

Beneficio de la INTOSAI, ha diseñado un proyecto para implementar un 

instrumento de medición del desempeño de las EFS de la OLACEFS, dentro del cual 

ha definido como el primer paso armonizar los conceptos y metodologías entre los 

dos organismos, es por ello, que del 20 al 22 de agosto de 2012 en la ciudad de 

Lima, Perú, se realizó un Taller de la Comisión en la cual se hizo partícipe a los 

asistentes de los beneficios de la evaluación del desempeño entre organizaciones y 

se dio a conocer el uso de indicadores para monitorear el progreso en el tiempo de 

las EFS. De igual forma la Presidencia de la OLACEFS asistió con una delegada, a 

este importante encuentro análisis y deliberación.   

 

4. Programa IDI-OLACEFS 

 

La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, convencida que la planificación 

estratégica es un proceso que facilita el desarrollo de las EFS, mediante la 

optimización del uso de los recursos para el cumplimiento de sus funciones, ha 

desarrollado el Programa de Planificación Estratégica dirigido a las EFS de la 

OLACEFS, que deseen contar con un modelo de planificación estratégico práctico y 

realizable para asumir mejor sus desafíos futuros, crear sus propios planes 

estratégicos y lograr la implementación eficaz. 

 

Es por ello, que en el marco de la XIX Asamblea Ordinaria de la OLACEFS, efectuada 

en Caracas, Venezuela, se suscribió los Memorandos de Entendimiento (Convenio 

de Cooperación) con las EFS de Argentina, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Paraguay y 

Uruguay, en el cual se comprometieron a cumplir los objetivos del programa en 

varias Reuniones y Talleres que se desarrollarán a lo largo del presente año. 
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Apoyando la iniciativa de este organismo, la Presidencia de la OLACEFS, suscribió 

cada uno de los memorandos de entendimiento con las diferentes EFS y ha 

realizado el seguimiento tanto interno, como al resto de organizaciones regionales 

inmersas dentro del programa, para evaluar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos.  Finalmente del 7 al 18 de mayo de 2012, la ciudad de Quito, Ecuador,  

tuvo el honor de recibir a los participantes  e instructores del Taller de Planificación 

Estratégica de la IDI, quienes en esta fase del programa, conocieron La parte 

conceptual de la planificación estratégica, la metodología y los mecanismos para el 

desarrollo de una plan estratégico con indicadores del desempeño, partiendo de la 

detección de necesidades identificadas.  

 

5. Presidencia del Comité de Gestión Financiera 

 

La Presidencia de la OLACEFS, es por esa condición, Presidente del Comité de Gestión 

Financiera del organismo regional, cuya gestión, la pondremos a consideración de los 

señores Consejeros en el punto del orden del día que corresponde. 

 

6. Ejecución de los Lineamientos Generales  de la Presidencia de la OLACEFS 

 

En el documento denominado Lineamientos Generales presentado por la Contraloría 

General del Ecuador, para su postulación a la Presidencia de la OLACEFS, se incluyó algunos 

proyectos a ser ejecutados en el periodo para el cual fue electa, cuyo avance, en el periodo 

que hoy informo, resumo a continuación: 

 

• Publicación de la Revista de la OLACEFS 

 

Hemos publicado, cuatro ediciones de la Revista OLACEFS, desde junio de 2011, los 

temas centrales abordados han sido: Las Herramientas Informáticas al servicio del 

control gubernamental, hacia la homologación regional; Acciones de Control frente 
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a desastres naturales, la Auditoría Forense fortalece el trabajo de las EFS; y, Gestión 

de Riesgo organizacional del fraude. 

 

La contribución de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y de la GIZ, ha hecho 

posible, incrementar la calidad de contenidos y de producción. 

 

También, hemos publicado en el portal web de la OLACEFS, las ediciones números 

8, 9 , 10 y 11 de la Revista, en su versión electrónica para que pueda ser consultada 

por los usuarios internos y externos de la organización. 

 

Un equipo técnico de la Presidencia de la OLACEFS, ha sido dedicado para la 

investigación y recopilación de temas técnicos, y también, para el diseño, 

diagramación y tiraje de las ediciones de la Revista de la OLACEFS.   

 

En esta gestión de comunicación, también nos hemos acercado a la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), para difundir parte de la 

gestión de la OLACEFS, lográndose publicar un resumen ejecutivo en el Editorial del 

INTOSAI Journal del mes de abril de 2012.  Estas iniciativas contribuyen a la multiplicación 

de las capacidades de gestión de la Región y para captar el interés de nuestros colegas de 

los otros continentes y también de los actores de la cooperación internacional. 

 

• Boletín de la OLACEFS 

 

La Presidencia de la OLACEFS, ha considerado pertinente, que además de la revista, 

podamos contar para la información y participación de los miembros de la 

organización, de un instrumento de carácter dinámico, que viabilice la 

comunicación y la rendición de cuentas de las actividades de los diferentes órganos. 
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Esta propuesta consiste en el Boletín de la OLACEFS, cuyas ocho ediciones  se han 

publicado ya en el portal web de la organización regional. Estas ediciones también 

fueron entregadas en papel a todos los miembros de la OLACEFS. 

 

Hoy encontrarán en sus mesas de trabajo, la edición número 8 del Boletín, que 

aborda aspectos relevantes de la gestión de la organización regional y con la 

contribución de las EFS miembros. 

 

Un equipo de técnicos asignados por la Presidencia de la OLACEFS, trabaja 

permanentemente para obtener información para que sea publicada en el Boletín. 

 

También, el equipo de la Presidencia de la OLACEFS, se encuentra en el proceso de 

traducción de los boletines al idioma inglés, para publicarlos en el portal web y para 

enviarlos a la INTOSAI y las diferentes organizaciones regionales, de esa forma 

poder compartir experiencias y difundir los avances de la región en las materias del 

control gubernamental. 

 

• Promover y ejercitar la actualización y perfeccionamiento de los profesionales de 

los miembros de la OLACEFS, implementado mejoras en la capacitación 

 

Para incrementar el patrimonio intelectual de la OLACEFS, la Presidencia de la 

OLACEFS, presentó a consideración del Consejo Directivo y Asamblea General de la 

organización regional, reunidos en el mes de octubre de 2011 en la ciudad de 

Caracas, Venezuela, cinco cursos con todos los instrumentos metodológicos del 

Enfoque Sistémico de la Capacitación de Adultos, los mismos que fueron aprobados 

y son los siguientes: 

 

• Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad 

• Auditoría de Presupuesto 

• Herramientas de Análisis Financiero para la Transparencia de la Gestión 

• Herramientas Informáticas para el Control 



       
 

   

 
Página 
10  

• Auditoría Forense 

 

El Curso de Auditoría Forense, fue llevado a cabo en la modalidad Subsede en la 

ciudad de Quito, del 10 al 14 octubre de 2011, con la participación de funcionarios 

de 12 Entidades Fiscalizadoras Superiores. Los costos logísticos como son los 

materiales, instructores, instalaciones, alimentación y otros varios fueron asumidos 

por la Contraloría General de la República del Ecuador. 

 

Este mismo curso, fue impartido en la modalidad virtual por los cinco capacitadores 

de la Contraloría del Ecuador, a 50 participantes de 6 Entidades Fiscalizadoras de la 

OLACEFS, del 25 de enero al 19 de marzo de 2012, como parte del proceso de 

implementación de la Plataforma de Educación Elearning para las EFS de los países 

andinos, financiada por el Banco Mundial. 

 

Con la coordinación con el Comité de Capacitación Regional, la Contraloría del 

Ecuador, ha programado la realización de dos cursos bajo la modalidad in situ, 

cuatro sub sedes y dos virtuales, a la presente fecha, se han ejecutado exitosamente  

siete ellos, cada uno contó con la participación de aproximadamente 40 

funcionarios nacionales y extranjeros. 

 

Es importante señalar que pese a las insistencias realizadas por la Contraloría 

ecuatoriana a las EFS colegas, no hemos podido alcanzar un número considerable 

de funcionarios extranjeros, aspecto que deberá ser considerado por los señores 

Consejeros dentro del informe que presentará posteriormente el Comité de 

Capacitación Regional.  

 

7. Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

 

En el periodo informado, la Presidencia de la OLACEFS, ha apoyado a la Secretaría 

Ejecutiva en aspectos como el seguimiento de la ejecución de los planes de trabajo de 
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Comités y Comisiones, con una estrategia de permanente contacto con ellos, para 

ofrecer el apoyo que les sea necesario por parte de la Presidencia. 

 

Esto, consideramos que ha motivado la gestión de los Comités y Comisiones y la 

realización de los presupuestos asignados.  

 

La Presidencia de la OLACEFS, ha asignado un equipo técnico, para desarrollar el 

concepto de un instrumento metodológico, que permita efectuar el seguimiento de los 

planes de trabajo anuales y de la Planificación Estratégica de la OLACEFS. 

 

LA GIZ, ha expresado su interés acerca de este instrumento metodológico, que se basa 

en la formulación de los elementos del Plan Estratégico, con la estructura del Balanced 

Scorecard.   

 

Es para mí un privilegio señores Consejeros, presentar esta herramienta para su 

revisión y posterior operativización. 

 

Al terminar este informe, debo reiterar a los señores miembros de Consejo Directivo, 

nuestra firme predisposición para apoyar todas las iniciativas que conduzcan a la OLACEFS, 

a consolidarse en el tiempo, como una organización modelo y que genere valor para sus 

miembros y de esa manera, aporte al bienestar de nuestros pueblos y naciones. 

 

Muchas gracias por tu atención. 


