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INFORME DE LA PRESIDENCIA DE OLACEFS, SOBRE EL AVANCES DEL PROGRAMA REGIONAL 

“APOYO A LA OLACEFS” POR PARTE DE LA GIZ 

 

 

Estimados señores miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS, para la rendición de 

cuentas y transparencia de la información, informo acerca de los avances de los proyectos, 

que bajo el Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, se encuentran a cargo de la 

Presidencia de la OLACEFS. 

 

1. SEMINARIO DE EVALUACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO OLACEFS-GIZ 

 

Los días 15 y 16 de marzo de 2012, en la ciudad de Quito, Ecuador, se realizó el Seminario de 

Evaluación del Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la GIZ, esta reunión contó 

con la participación de los delegados de las EFS que son miembros del Consejo Directivo de la 

OLACEFS, de las Presidencias de las Comisiones y Comités y dos evaluadoras del gobierno 

alemán.   

 

Dentro de las actividades cumplidas estuvieron la revisión y ajustes del Plan, la presentación 

de una propuesta preliminar para la segunda fase del Programa y los resultados y 

recomendaciones de la misión evaluadora. 

 

Las conclusiones de esta Reunión, fueron sistematizadas por el Asesor de la GIZ, quien 

participó como facilitador del Seminario y presentó un Informe de Avance con corte al 10 de 

marzo de 2012, que se encuentra publicado en la página web del Organización. 

 

En cuanto a los proyectos específicos asignados a esta Presidencia, informo a los señores 

Consejeros lo siguiente: 
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1. En los proyectos A.0 y A.5 “Estructura de Apoyo a la Presidencia y a la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS” y “Portafolio de Servicios” dentro de las Actividades Asesoría 

en comunicaciones para la Presidencia y Revista de la OLACEFS, la GIZ contrato una 

periodista para que asista a la Presidencia de la OLACEFS, en la organización de 

contenidos para la producción de la Revista Trimestral, hemos publicado ya cuatro 

ediciones y la Edición final número 12 será entrega a sus EFS a finales del presente 

año, la cual contendrá básicamente el resumen de Rendición de Cuentas que efectuará 

esta Presidencia en el sesión Administrativa a realizarse los días viernes 9 y sábado 10 

de noviembre de 2012. 

 

2. Los proyectos A.3 “Benchmarking de organizaciones afines a la OLACEFS” en las 

actividades Intercambios con organizaciones afines a la OLACEFS y Visita de Alto Nivel 

a varias organizaciones internacionales europeas, puedo mencionar que del 5 al 14 de 

septiembre de 2012, una delegación constituida por los Presidentes de las Comisiones 

y Comités de la OLACEFS de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay visitaron varias organizaciones internacionales 

europeas, a fin de buscar posibles aliados estratégicos que puedan aumentar la 

incidencia y gestión de la organización regional que nos agrupa.  Las actividades 

programadas se cumplieron a plenitud y la representación de la OLACEFS, contribuyó 

exitosamente a que exista un marco dinámico de cooperación e intercambio de 

conocimientos, experiencias entre los organismos visitados, aspecto que estamos 

seguros redundará en el fortalecimiento del control fiscal en América Latina.  

  

3. El proyecto A.4 “Sistema de coordinación de comités y comisiones”, dentro de la 

actividad Sistema de seguimiento al desempeño a comités y comisiones de la OLACEFS, 

la Presidencia ha venido trabajando periódicamente con los Presidentes de la 

comisiones y comités de la OLACEFS, se ha requerido información para actualizar 

nuestra base de datos, a fin de efectuar un seguimiento veraz y oportuno de las 

actividades cumplidas.  Hoy presento a consideración de los señores Consejeros un 

Programa de Seguimiento bajo el Programa Balance Scored Card, que permitirá 

cumplir este objetivo, cuyo archivo digital entrego a la Secretaría Ejecutiva para su 

análisis e implementación. 
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4. El proyecto A.6 “Alianzas con organismos multilaterales y de cooperación internacional 

para aumentar la incidencia de OLACEFS” no ha podido avanzar debido a que depende 

de los resultados de otros proyectos que están vinculados con la ejecución del 

Proyecto A.1 de Diagnostico Organizacional ejecutado por la Contraloría General de 

Chile, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, el mismo que será 

discutido en la Asamblea General. 

 

5. Dentro del Proyecto B.2 “Mejoramiento de las capacidades institucionales”, la 

Presidencia de la OLACEFS como miembro del Comité de Ejecución del Memorando de 

Entendimiento entre la OLACEFS y la GIZ, ha impulsado la inclusión de las EFS que no 

han tenido participación en proyectos ejecutados en el Programa.  Bajo esta premisa, 

el Director el Programa OLACEFS-GIZ presentó una propuesta que consiste en que la 

GIZ financie la ejecución de doce proyectos pilotos hasta por un valor de USD 

12.000,00 cada uno.  A esta propuesta se elaboró la invitación para que todos los 

miembros de la OLACEFS postulen sus proyectos a base del cumplimiento de ciertos 

requisitos y temas delimitados tanto por la Presidencia como la GIZ.   

 

Los resultados de la selección serán comunicados a sus EFS, en coordinación con el 

Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, los cuales podrán dar inicio en el mes 

de diciembre de 2012. 

 

La Secretaría Ejecutiva conjuntamente con la Presidencia de OLACEFS y la GIZ, ha publicado 

mensualmente en la página web el informe o reporte de avance de le ejecución de los 

proyectos del Memorando de Entendimiento, con la finalidad de que todos los miembros, 

cuenten con una fuente de información y consulta, que les permita evaluar el avance y 

ejecución de cada actividad dentro del Proyecto. 

 

Actualmente se encuentra disponible el informe correspondiente al mes de septiembre de 

2012. 
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Esta Presidencia invita a todos sus miembros  a seguir apoyando estos proyectos de 

fortalecimiento institucional y regional. 

 

Gracias por su atención. 

 

 

Gracias por su atención. 


