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Nuevas fuentes de financiamiento. 

Propuesta para autogeneración de recursos OLACEFS 

Cotidianamente las organizaciones sin fines de lucro promueven actividades dentro 
de su experiencia y conocimientos, tendientes a obtener recursos para sustentar sus 
actividades y tener fondos disponibles con el objetivo de proveer servicios a sus miembros 
y promover el crecimiento organizacional. 

De acuerdo con esa realidad se estima que la OLACEFS, dada su especialización en el 
campo de la auditoria y fiscalización, cuenta con los elementos y recursos que le 
permitirían abrirse a otras organizaciones y a la comunidad del control en general, 
realizando actividades de capacitación, como cursos o eventos de intercambio de 
experiencias profesionales. Además, se considera que OLACEFS tiene como ventaja una 
cobertura que abarca 22 países de Latinoamérica y el Caribe, lo que permitiría un amplio 
alcance para las actividades que decidiera ejecutar. 

Sólo a modo de ejemplo, a continuación se presenta un listado de los cursos – 
virtuales y presenciales – entregados por OLACEFS en los últimos 3 años (fuente: Comité 
de Creación de Capacidades).  

 

CURSOS VIRTUALES 

 Análisis de Políticas Públicas 

 Asociaciones Público Privadas 

 Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales 

 Auditoría Basada en Riesgos 

 Auditoría de Biodiversidad 

 Auditoría de Desempeño (1° Edición) 

 Auditoría de Obras Públicas 

 Auditoría de Rendimiento 

 Auditoría de Tecnologías de la Información (TIC´s) 

 Calidad y Supervisión de la Auditoría 

 Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría 

 Control Interno 

 Ética Pública 

 Excel 2007 aplicado a la Auditoría 

CURSOS IN SITU 

 Control Interno (1° Edición) 

 Auditoría de Tecnologías de la Información 

 Auditoría enfocada al Sistema de Gestión de la Calidad 

 Auditoría Forense 

CURSOS SUB SEDE  

 Auditoría enfocada al Sistema de Gestión de Calidad (Ecuador) 

 Herramientas de Prevención y Control en el Enfrentamiento a la 
Corrupción Administrativa. Experiencia Cubana (Cuba) 

 Auditoría de Presupuesto (Ecuador) 

 Transporte Aéreo y Requisitos Aeroportuarios (Brasil) 
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Para el desarrollo de estas actividades de capacitación la OLACEFS cuenta 
actualmente con una amplia red de contactos, tanto del ámbito público como privado, 
que podrían favorecer la creación de un público interesado en los servicios que se puedan 
prestar. A esto debe agregarse el prestigio que ha ido acrecentando la OLACEFS durante 
su historia, el que la hace una instancia de validación profesional de sumo interés para 
diversos públicos, como por ejemplo las unidades de auditoría interna de los países, 
universidades, otras organizaciones y profesionales individuales. 

Para ello, se propone desarrollar una estrategia de apertura hacia terceros, que 
considere la acción coordinada entre los órganos directivos – Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva – el Comité de Creación de Capacidades y la/s EFS involucrada/s (aquella que 
ofrece un curso virtual o recibe un curso in situ o sub sede). 


