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Estimados amigos:

Tengo el honor de presentarles el Informe de Actividades de 2013 de nuestra gestión frente 

a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS). Este documento posee dos versiones: una completa y un resumen ejecutivo.

Durante todo este año, iniciativas estratégicas fueron desarrolladas con el objetivo de 

fortalecer tanto la OLACEFS, como sus Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros. En 

este sentido, la OLACEFS está cada vez más alineada con las iniciativas de la comunidad de 

control y fiscalización global, la Organización Internacional de EFS (INTOSAI). 

Es importante subrayar los logros obtenidos para aumentar la aproximación con otros 

grupos regionales de la INTOSAI, así como, con los de África (AFROSAI) y del Caribe 

(CAROSAI): incentivar la implementación de las Normas Internacionales de Auditoría 

(ISSAI), iniciar los pilotos de aplicación del Marco de Medición del Desempeño de las EFS (SAI 

PMF) y fortalecer el uso de las Auditorías Coordinadas como instrumento de aprendizaje 

por impacto, en todas las EFS miembros de la OLACEFS.

Sin duda, nada de esto habría sido posible sin el apoyo del Consejo Directivo, Comités, 

Comisiones, Grupos de Trabajo y de cada EFS de la Organización. El trabajo conjunto y 

armónico entre las distintas instancias de la OLACEFS, es la confirmación que estamos 

trabajando bien y siguiendo un buen camino.

Los socios multilaterales, así como la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible 

(GIZ), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa para el Desarrollo de la 

INTOSAI (IDI) también son fundamentales para el avance de los proyectos regionales.

Por otro lado, los desafíos para 2014 son muchos y debemos avanzar aún más. Para ello, 

contamos con el compromiso permanente y apoyo de todos para fortalecer la OLACEFS 

como una Organización innovadora. Asimismo, nuestras EFS, como instituciones 

eficientes y eficaces, deben cumplir su papel en el ejercicio del control externo en sus 

respectivos países.

Les deseo una buena lectura.

PRESENTACIÓN

Ministro João Augusto Ribeiro Nardes
Presidente de la OLACEFS y del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
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INTRODUCCIÓN

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS 
DE LA OLACEFS

1

2

La Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

basa todas sus acciones de cooperación en el 

marco del Plan Estratégico para el quinquenio 

2011-2015, que incluye la Visión, establece cuatro 

metas estratégicas relacionadas con la Misión y los 

siete Valores Fundamentales.

Por otro lado, la Fase II del Programa OLACEFS-

GIZ, que inició en marzo de 2013, trabaja bajo un 

detallado planeamiento que tiene como objetivo 

cumplir las metas del Plan Estratégico 2011-2015 

y se constituye un verdadero Plan Táctico de la 

organización para los tres años de dicha fase. 

A su vez, la planificación de la Fase II de la 

colaboración con la GIZ es la base para la 

elaboración y consolidación de los Planes 

Operativos Anuales (POA) de los órganos de 

la OLACEFS. Así, las actividades llevadas a 

cabo por la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 

Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de 

la organización pasan necesariamente por un 

triple control de calidad: el Plan Estratégico, el 

Plan Táctico y los POA.

En este sentido, este informe presenta no sólo 

las actividades de la Presidencia, sino también 

correlaciona las acciones desarrolladas con los 

marcos de la planificación de la Organización, 

especialmente el Plan de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ y el POA 2013.

Para más informaciones sobre la gestión 

de las tareas bajo la responsabilidad de la 

Presidencia, se adjunta un documento relativo 

al seguimiento de las actividades previstas en 

el Plan Operativo Anual, en el cual se observa 

un índice de cumplimiento superior al 100% de 

los objetivos definidos para este año.

2.1 REUNIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO
a) LIV Reunión del Consejo 
Directivo 

El día 29 de enero tuvo lugar en Brasilia, Brasil, en 

la sede del Tribunal de Cuentas de la Unión, la LIV 

Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS.

En la reunión se han discutieron temas importantes 

para la Organización, como el fortalecimiento de 

la cooperación con organismos internacionales, 

el desarrollo de proyectos de capacitación y la 

aplicación de los estándares internacionales de 

auditoría en Latinoamérica y Caribe.

Además de eso, se ha aprobado el presupuesto 

del año 2013 de la OLACEFS, que definió 

los principales programas y proyectos de la 

Organización con los respectivos ingresos 

destinados a su consecución. Sobre ese asunto, 

se definió que los Planes Operativos Anuales de 
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los órganos de la entidad, se deberían adaptar a 

los resultados de la planificación de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ (2013-2016).

En esa reunión también se definió la composición 

del Consejo Editorial de la Revista de la OLACEFS, 

integrado por la Presidencia, Secretaría Ejecutiva 

y las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 

Paraguay y de Costa Rica1.

b) LV Reunión del Consejo 
Directivo
Durante la LV Reunión del Consejo Directivo 

de la OLACEFS, que tuvo lugar el 5 de julio 

en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, se 

aprobaron las adecuaciones de los POA de 

los órganos de la institución, a la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ2.

En el mismo encuentro, por medio del acuerdo 

1032/07/2013, se creó el Grupo de Trabajo de 

Auditoría de Obras Públicas (GTOP), que tiene 

como objetivos promover la capacitación de 

los servidores de las EFS en auditorías de obras 

públicas, así como la identificación de temas y 

desafíos comunes a los países de la región en lo 

que se refiere a esa temática3.

El GTOP está compuesto por las EFS de Brasil, 

Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela.

1 En cumplimiento a la tarea “Aprobar las líneas 

editoriales propuestas (Consejo Editorial)” de la 

actividad “1e1-5: Definir público objetivo y línea 

editorial de la revista y del boletín electrónico”.

2 En cumplimiento a la tarea y a la actividad del mismo 

nombre “1a2-2: Actualizar los planes operativos de los 

Comités y Comisiones (POA) al Plan de la OLACEFS-GIZ”.

3 En cumplimiento a la tarea “Preparar y realizar 

curso virtual relacionado a tema obras públicas” 

de la actividad “2b1-2: Utilizar los mecanismos 

virtuales para apoyar las auditorías coordinadas” 

de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

Por otro lado, en atención a la reforma de 

la Carta Constitutiva y de su Reglamento, 

concluida en Gramado, en 2012, también se 

aprobaron los lineamientos de auditoría de 

gestión de la OLACEFS, presentados por la 

Presidencia. Con eso, la organización contará 

con auditorías de desempeño en sus órganos a 

partir de 2014.

Por último, otro hecho relevante de la 

reunión fue la firma del Memorándum de 

Entendimiento entre OLACEFS y ONU-Mujer4.

c) LVI Reunión del Consejo 
Directivo
Entre los días 11 y 13 de septiembre, 

aprovechando la reunión bilateral para firmar 

el Memorándum de Entendimiento con la 

AFROSAI5, que tuvo lugar en Rabat, Marruecos, 

el Consejo Directivo de la OLACEFS se reunió 

nuevamente. El enfoque del encuentro fue 

principalmente tratar de temas relativos a la 

ejecución presupuestaria de la OLACEFS y a la 

marcha de los proyectos desarrollados.

También en esa oportunidad, el Comité de 

Conducción del Programa OLACEFS-GIZ se 

reunió para definir cuestiones relativas a la 

consecución de la Fase II.

4 En cumplimiento a la tarea “Interactuar con la 

red de instituciones multilaterales para posibles 

acciones conjuntas” de la actividad “1d1-3: Emitir 

recomendaciones conjuntas para el fortalecimiento 

del mandato, el rol, el posicionamiento y la 

independencia de la EFS de la región” de la Fase II 

del Programa OLACEFS-GIZ.

5 En cumplimiento a la tarea “Establecer Plan 

de Intercambio de la OLACEFS con los grupos 

regionales” de la  actividad “1d1-2: Realizar 

intercambio en las iniciativas de desarrollo 

institucional de la OLACEFS con la AFROSAI-E” de 

la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.
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2.2. REUNIONES DE 
COMISIONES, COMITÉS Y 
GRUPOS DE TRABAJO 

La Presidencia de la OLACEFS participó 

activamente en las reuniones de los órganos 

de la Organización, con miras a apoyar y a 

impulsar sus actividades. Aquí se destacan: la 

reunión conjunta de la CTPC, CTRC y CEPAT, 

las reuniones de COMTEMA, GTANIA y del 

CCR, y la relativa a la Red de Instituciones.

a) Reunión de la COMTEMA
Del 17 al 20 de junio, en la ciudad de Asunción, 

Paraguay, tuvo lugar a la Reunión de 

Planificación de la Auditoría Coordinada de 

Recursos Hídricos. Participaron del evento los 

representantes de varias EFS miembros de la 

Organización y, representando el Tribunal de 

Cuentas de la Unión de Brasil y la Presidencia 

de la OLACEFS, el Ministro Marcos Bemquerer. 

Asimismo, el evento también contó con la 

participación de expertos en la temática de 

recursos hídricos. El TCU hizo su contribución 

indicando la señora Eldis Camargo, funcionaria 

de la Agencia Nacional de Aguas, como panelista.

Además de dicha reunión, el 21 de junio se 

llevó a cabo la XI Reunión de la Comisión 

Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA) 

de la OLACEFS, en la cual se definieron 

diversas cuestiones acerca de la Auditoría 

Coordinada en Recursos Hídricos y se ratificó 

la Presidencia de la comisión, a cargo de la 

Auditoría General de la Nación de Argentina.

b) Reunión Conjunta: CTPC, 
CTRC y CEPAT
Del 10 al 12 de julio, en la ciudad de Asunción, 

Paraguay, fue celebrada la reunión presencial 

y el seminario conjunto de las Comisiones de 

Participación Ciudadana (CTPC), Rendición 

de Cuentas (CTRC) y Ética Pública, Probidad 

Administrativa y Transparencia (CEPAT) 

de la OLACEFS. El encuentro tuvo como 

objetivo analizar las particularidades y los 

papeles desempeñados por las comisiones e 

identificar los mecanismos de relacionamiento 

que permitan un funcionamiento eficaz 

y articulado de dichos órganos en pro del 

desarrollo de una agenda común.

Se acordó presentar propuestas (mantener las 3 

comisiones, o unificar la CEPAT y la CTRC) para 

discutirlas en la Reunión del Consejo Directivo de 

la OLACEFS en Santiago de Chile, en diciembre.

La Presidencia fue representada en el evento 

por el Ministro Augusto Sherman.

c) Reunión del GTANIA
La Presidencia de la OLACEFS también estuvo 

representada en la primera reunión presencial 

del Grupo de Trabajo para la Aplicación 

de Normas Internacionales de Auditoría 

(GTANIA), que se llevó a cabo el 5 y 6 de 

septiembre, en la ciudad de México. El objetivo 

de esta reunión fue definir detalles sobre las 

acciones estratégicas para la implementación 

de las ISSAI con el avance gradual acordado 

por la XXII Asamblea General, discutir los 

avances sobre las actividades en curso, y 

definir la estrategia de instrumentación de las 

actividades pendientes, las cuales permitirán 

consolidar los esfuerzos ya iniciados de 

concientización y capacitación de los cuadros 

técnicos y directivos de la Organización.

Un detalle relevante de esa reunión fue el 

compromiso firmado por el grupo, de alinear 

las actividades y los cronogramas del GTANIA 

con el Programa 3i de la IDI, en la OLACEFS.

d) Reunión del CCR
Del 21 al 23 de agosto, en la ciudad de Lima, 

Perú, se llevó a cabo la XIII Reunión del 
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Comité de Capacitación Regional (CCR) con la 

participación de representantes de la Presidencia, 

EFS miembros, Cooperación Alemana para el 

Desarrollo Sostenible (GIZ) e Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

Durante dicha reunión se debatieron los 

siguientes temas: creación de capacidades, 

auditorías cooperativas y su metodología, 

seminarios especiales, pasantías, revisiones 

entre pares, proyectos pilotos, proyecto 

regional de certificación, gestión del 

conocimiento y Programa INTOSaint. Además 

de ello, se discutieron los resultados de los 

Programas OLACEFS-GIZ, OLACEFS-IDI e 

iniciativas para el futuro.

e) Red de Instituciones
La OLACEFS, con el apoyo de la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ), 

desarrolló la Red de Instituciones para el 

Fortalecimiento del Control Externo. Se trata 

de una importante iniciativa de intercambio 

de experiencias y conocimientos, y también 

para compartir las mejores prácticas de 

Control. Forman parte de este importante 

emprendimiento: organismos multilaterales de 

cooperación internacional, centros de estudio, 

universidades, la sociedad civil y órganos 

dedicados al control externo.

Durante el año de 2013, se realizaron dos 

eventos de la Red de Instituciones para la 

discusión del estudio “Caracterización y 

percepción del impacto de la gestión de las 22 

Entidades de Fiscalización Superior”, ambos 

en Bogotá, Colombia. El estudio fue elaborado 

por la Universidad del Rosario de Colombia 

y por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) de México.

La primera reunión realizada en marzo fue el 

escenario para presentar de manera preliminar 

el referido estudio. Durante el encuentro se 

sugirieron ajustes al informe y la identificación 

de las líneas de acción a corto plazo. Con base 

en estas propuestas fue elaborado el documento 

definitivo, presentado en mayo pasado. 

Después de la reunión técnica, los participantes 

se dividieron en grupos temáticos para la 

elaboración de propuestas de trabajo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
DONANTES Y ORGANIZACIONES 
MULTILATERALES INTERNACIONALES6

3

Debido a la gran relevancia de la cooperación 

con esos organismos internacionales para el 

desarrollo de los proyectos de la OLACEFS, la 

Presidencia buscó estrechar relaciones con 

diversas instituciones multilaterales6.

6 En cumplimento a las tareas del Proyecto 1d. 

Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e 

instituciones, de la Fase II del Programa OLACEFS-

GIZ de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

La Presidencia considera que el mayor objetivo de 

la cooperación internacional es crear capacidades 

para el diversificado cuerpo profesional de las EFS 

y, así, apalancar el desarrollo de esas instituciones 

y generar beneficios para toda la sociedad. Así, 

esa cooperación es de extrema importancia 

tanto del punto de vista de la garantía de la 

sostenibilidad financiera de la propia OLACEFS, 

como del desarrollo profesional e institucional de la 

comunidad de control y fiscalización.
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En ese sentido, la principal meta de la actual 

Presidencia con relación a ese tema fue de no 

solamente dar continuidad a las iniciativas 

de la presidencia anterior, ejercida por EFS de 

Ecuador, sino también expandirlas.

Es importante resaltar que la cooperación 

internacional, en la visión de la Presidencia, 

se refiere, por un lado, al apoyo a OLACEFS 

como institución y, por otro, a la promoción 

y canalización de apoyo en favor de 

sus EFS miembros. Por lo tanto, se trata 

de un instrumento fundamental para 

el fortalecimiento del control externo 

gubernamental en la región, considerándose 

especialmente las necesidades de las EFS que 

están en proceso de reformas y desarrollo.

En ese contexto, durante el primer semestre 

de 2013, la Presidencia llevó a cabo 

reuniones con las siguientes instituciones: 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Banco Mundial (BM), Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Organización de las EFS de la Unión Europea, 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

EFS de Canadá y EFS de los Estados Unidos7.

Los objetivos de esas reuniones fueron los de 

fortalecer los lazos de cooperación con entidades 

ligadas a la actividad de control, además de 

buscar apoyo técnico y financiero para el 

desarrollo de los proyectos de la OLACEFS. Entre 

los temas discutidos, se destacan asuntos como 

transparencia, rendición de cuentas, combate a 

7 En cumplimiento a la tarea “Realizar reuniones con 

donantes y otras organizaciones de cooperación 

internacional, y aprobar acuerdos de cooperación” 

de la actividad 1d2-2: Coordinar la colaboración 

de donantes y organizaciones de la cooperación 

internacional (establecer la mesa de coordinación de 

donantes) de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

la corrupción y la importancia de la capacitación 

profesional para mejora de la gestión pública.

3.1 OEA
El 4 de febrero, el Presidente de la OLACEFS 

fue recibido en Washington por el Secretario 

General de la OEA, Dr. José Miguel Insulza. En 

esa reunión, se presentaron bases y directrices 

del Plan de Acción de la OLACEFS, destacándose 

la importancia de la aplicación del modelo de 

auditorías coordinadas para evaluar sectores 

estratégicos de la economía y del gobierno.

Además de eso, se discutieron sobre la 

transparencia en Latinoamérica, especialmente 

con relación a la efectividad de las medidas 

adoptadas en los países de la región para 

avanzar en esta cuestión. En la ocasión, el 

Secretario General de la OEA destacó que la 

transparencia puede ser un tema relevante 

para la realización de auditorías coordinadas 

en los países latinoamericanos. Destacó, 

todavía, el importante papel de la EFS brasileña 

en la elaboración de un diagnóstico sobre la 

transparencia entre las EFS de la región.

3.2 BANCO MUNDIAL
También en 4 de febrero, fueron realizadas 

reuniones con los miembros de la alta dirección 

y del personal técnico del Banco Mundial, 

incluyendo la participación de la Gerente 

Financiera del banco y colíder del Comité de la 

INTOSAI Donantes, Jennifer Thomson, además 

de especialistas en el área de gestión financiera y 

temas de la América Latina8.

8 En cumplimiento a la tarea “Realizar reuniones con 

donantes y otras organizaciones de cooperación 

internacional, y aprobar acuerdos de cooperación” 

de la actividad 1d2-2: Coordinar la colaboración 

de donantes y organizaciones de la cooperación 

internacional (establecer la mesa de coordinación de 

donantes) de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.
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Se celebró una videoconferencia con la 

participación de técnicos del banco. En esta ocasión, 

el Banco Mundial mostró interés en apoyar 

varias iniciativas ya en marcha, especialmente 

en la implementación del Programa 3i 

(Iniciativa para la Implementación de las ISSAI) 

en la OLACEFS, en el desarrollo del Marco para 

la Evaluación del Desempeño de las EFS (SAI 

PMF) y en las discusiones sobre las Auditorías 

Coordinadas propuestas por la OLACEFS.

El enfoque de la cooperación con el Banco 

Mundial es más técnico, con la participación de 

expertos en los talleres para la preparación de los 

equipos de auditoría. Además, Jennifer Thomson 

expresó la posibilidad de poner a disposición los 

trabajos técnicos del Banco Mundial y de otras 

entidades, cuyos temas son objeto de auditorías 

coordinadas, para contribuir con el trabajo.

3.3 BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO
El 5 de febrero se realizaron reuniones 

con el Director Ejecutivo del BID en Brasil, 

Ricardo Carneiro, y con miembros de la 

alta administración financiera del banco, 

acordándose lo siguiente9:

• Envío de representantes del BID 

para el seguimiento de las auditorías 

coordinadas, especialmente para la de 

hidrocarburos.

• Posibilidad de contribuciones 

financieras para apoyar acciones 

específicas y en línea con la estrategia 

del banco.

9 En cumplimiento a la tarea “Realizar reuniones con 

donantes y otras organizaciones de cooperación 

internacional, y aprobar acuerdos de cooperación” 

de la actividad 1d2-2: Coordinar la colaboración 

de donantes y organizaciones de la cooperación 

internacional (Establecer la mesa de coordinación de 

donantes) de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

El BID también participó en la reunión de 

planificación de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ, en Colombia, en los meses de 

febrero y marzo de 2013.

Se llevó a cabo una reunión con el personal de la 

administración financiera del banco, en la cual se 

presentaron las principales líneas de acción para la 

OLACEFS, se debatieron posibles asociaciones con 

el BID, incluyendo la posibilidad de contribuciones 

financieras para apoyar las acciones específicas que 

estén en línea con la estrategia para la promoción 

del desarrollo regional. 

Paralelamente, el BID apoya la realización, en 

el ámbito de la OLACEFS, de un proyecto de 

certificación profesional de auditores. El Proyecto, 

objeto de un contrato firmado entre BID-

OLACEFS y el Instituto Mexicano de Auditores 

Internos (IMAI), tiene el objetivo de establecer 

estándares para la certificación profesional 

mencionada y se encuentra en fase de conclusión.

3.4 ONU
El día 6 de febrero, se celebraron reuniones con 

la Subsecretaria General de la ONU, Carman 

Lapoynte-Young, responsable de la Oficina 

de Servicios de Supervisión Interna, y con el 

Subsecretario de la Organización, Wu Hongbo, 

responsable del departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(ONU-DAES).

Los representantes de la ONU expresaron su 

intención de contribuir con la sugerencia de 

temas para auditorías coordinadas que puedan 

ayudar en los trabajos desarrollados por las 

Naciones Unidas, tales como el establecimiento 

de los Objetivos del Milenio.

3.5 PNUD

En el mismo día 6 de febrero, se celebró 

una reunión con la administradora del 
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Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Helen Clark, para discutir 

una posible cooperación técnica en áreas 

relevantes para el progreso económico y 

social de los países en desarrollo.

Una de las ideas destacadas fue la de utilizarse los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio como tema 

clave de la discusión para la planificación de 

futuras auditorías coordinadas en Latinoamérica 

y su potencial para futuras iniciativas de 

cooperación, objetivando el desarrollo conjunto 

de los países emergentes en respuesta a los 

desafíos comunes de la región.

El PNUD también se ve como importante 

colaborador en un futuro marco de cooperación, 

pues es el órgano del sistema de la ONU 

responsable por ejecutar diversos proyectos en 

diferentes áreas ligadas al desarrollo humano, 

ofreciendo apoyo técnico, operacional y 

gerencial, por medio de acceso a metodologías, 

conocimientos, consultoría especializada y 

amplia red de cooperación técnica internacional.

3.6. UNIÓN EUROPEA
En la condición de Presidente de la OLACEFS y 

del TCU, el Ministro Augusto Nardes se encontró 

con el presidente de la Comisión Europea, José 

Manuel Durão Barroso, en la sede de la Comisión, 

en Bruselas, el día 13 de junio de 2013.

Durante la reunión, se presentaron los principales 

puntos del actual Plan de Trabajo de la OLACEFS, 

particularmente, las iniciativas que involucran 

auditorías coordinadas. Además de eso, el presidente 

Augusto Nardes expuso resumidamente proyecto a 

desarrollarse por el TCU y por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

con la participación de varias EFS, incluso algunas 

de la Unión Europea, sobre buenas prácticas en 

gobernanza pública. El proyecto, que se puede 

extender a toda la OLACEFS, se originó de solicitud 

de la EFS brasileña a la OCDE, en el sentido de que 

la Organización realice estudios internacionales 

sobre buenas prácticas en gobernanza pública, 

con el objetivo de promover el fortalecimiento de 

la contribución de las EFS para la gobernanza y la 

buena gestión pública.

ARTICULACIÓN CON OTROS GRUPOS 
REGIONALES DE LA INTOSAI10

4

La experiencia acumulada por la OLACEFS 

en los últimos años sigue confirmando que la 

articulación con otros grupos regionales de la10 

10 En cumplimiento a la tarea “Alinear acciones de 

los Comités y Comisiones de la OLACEFS con sus 

congéneres de la INTOSAI, según las prioridades 

establecidas”, de la actividad “1d1-1: Identificar y 

priorizar los temas de intercambio de la OLACEFS 

con la INTOSAI, a nivel de Comité, Comisiones y 

Grupos de Trabajo, entre otros”, de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ.

INTOSAI es muy benéfica para la organización 

y sus miembros. Iniciativas como los Congresos 

y Seminarios de la INTOSAI y las Jornadas 

EUROSAI-OLACEFS permiten que EFS de 

diferentes modelos se aproximen y compartan 

las mejores prácticas existentes en las diversas 

áreas del control externo, lo que sin duda 

promueve el desarrollo de esas instituciones.

En ese contexto, otros grupos regionales de la 

INTOSAI actúan en frentes de trabajo que pueden 

traer beneficios no solamente a la OLACEFS, sino 
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también a las EFS latinoamericanas en el ejercicio 

de su función fiscalizadora. 

Así, la Presidencia del Tribunal de Cuentas 

de la Unión en la OLACEFS buscó articular 

alianzas con otros grupos. Esa estrategia 

obtuvo excelentes resultados en 2013:

4.1. CARTA DE INTENCIONES 
OLACEFS-CAROSAI.

La firma de la Carta de Intenciones ocurrió 

durante una reunión bilateral entre los 

órganos directivos de la OLACEFS y de 

la CAROSAI (Organización de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores del Caribe), el 4 de 

julio, un día antes de la celebración de la LV 

Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, 

en Tegucigalpa, Honduras11.

Por la OLACEFS, estuvieron presentes 

el Presidente, Ministro Augusto Nardes, 

y el Secretario Ejecutivo, Controlador 

General Ramiro Mendoza. Por la CAROSAI, 

participaron la Auditora General de la EFS 

de Belice, Dorothy Ann Smith Bradley, y el 

titular de la EFS de las Islas Caimán, Alastair 

Swarbrick, representando la Presidencia y el 

Secretariado de aquella organización. Participó 

también en esa reunión el Presidente del 

Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, 

Miguel Ángel Mejía, anfitrión de la Reunión 

del Consejo Directivo de la OLACEFS.

En la ocasión fue dado el paso inicial para 

desarrollar y aumentar la cooperación entre 

11 En cumplimiento a la tarea “Establecer Plan de 

Intercambio de la OLACEFS con los grupos regionales” 

de la  actividad “1d1-2: Establecer y ejecutar un Plan 

de Intercambio de la OLACEFS con otros grupos 

regionales y en especial con la AFROSAI-E, en las áreas 

de diagnóstico y auditorías coordinadas” de la Fase II 

del Programa OLACEFS-GIZ.

los dos grupos regionales, particularmente en 

lo que se refiere a las iniciativas conjuntas de 

capacitación regional en áreas de fiscalización, 

auditoría y diagnóstico institucional, así como 

la realización de seminarios y el intercambio 

de conocimientos y mejores prácticas.

4.2. MEMORÁNDUM 
DE ENTENDIMIENTO 
OLACEFS-AFROSAI.

Del 11 al 14 de septiembre, se celebró la 

primera reunión de trabajo entre la OLACEFS 

y la AFROSAI en la ciudad de Rabat, 

Marruecos. El evento ocurrió durante la 

reunión anual del Consejo Directivo de la 

AFROSAI, en la cual los dos grupos regionales 

de la INTOSAI, bajo iniciativa de la Presidencia 

de la OLACEFS, firmaron Memorándum de 

Entendimiento para fortalecer el desarrollo de 

trabajos futuros en conjunto12.

La reunión contó con representantes de los 

Consejos Directivos de las dos organizaciones, 

ocasión en que fueron hechas presentaciones 

relativas al funcionamiento de cada grupo, 

principales iniciativas en marcha, así como 

desafíos y perspectivas. En el caso de la 

OLACEFS, las presentaciones enfocaron 

auditorías coordinadas, control de gestión, 

implementación de las ISSAI, gestión de 

conocimiento y participación ciudadana. 

Se acordó, por medio del Memorándum de 

Entendimiento, encargar la Secretaría General 

de la AFROSAI y la Presidencia y Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS de:

12 En cumplimiento a la tarea “Establecer Plan 

de Intercambio de la OLACEFS con los grupos 

regionales” de la  actividad “1d1-2: Realizar 

intercambio en iniciativas de desarrollo institucional 

de la OLACEFS con la AFROSAI-E” de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ.
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• Incentivar y mantener abiertas las 

líneas de comunicación entre ambas 

organizaciones.

• Elaborar propuestas e iniciativas en 

diversas áreas y mediante diferentes 

modos, que permitan materializar la 

cooperación establecida.

• Monitorear y evaluar la cooperación, 

a fin de que ofrezca información 

constante, tempestiva y oportuna a 

sus respectivos órganos directores.

• Apoyar y dar ejecución a las decisiones y 

a las recomendaciones de sus respectivos 

Consejos Directivos con relación al 

desarrollo de esa cooperación.

4.3. FORTALECIMIENTO 
DEL INTERCAMBIO CON LA 
EUROSAI.

Además de esas dos iniciativas 

implementadas (CAROSAI y AFROSAI), la 

Presidencia también trató de fortalecer aún 

más el intercambio con la Organización de 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

Europa (EUROSAI), para más allá de la ya 

consagrada Jornada EUROSAI-OLACEFS, que 

ocurre generalmente de 3 en 3 años13.

13 En cumplimiento a la tarea “Establecer Plan 

de Intercambio de la OLACEFS con los grupos 

Así, en el ámbito de la visita oficial a 

Portugal de la Presidente de Brasil, Dilma 

Rousseff, y del cierre del Año de Brasil en 

Portugal y del Año de Portugal en Brasil, los 

Presidentes de las EFS de Brasil y de Portugal, 

celebraron un importante convenio con 

relación al intercambio de documentos del 

archivo histórico del Tribunal de Cuentas 

de Portugal, que posee excelente acervo en 

el área de las finanzas públicas, permitiendo 

el conocimiento, por medio de la rendición 

de cuentas, del funcionamiento de la 

Administración Pública lusitana por lo menos 

desde el siglo XVI.

En la ocasión, también se trató de la 

necesidad de un estrechamiento cada 

vez mayor de la cooperación entre la 

OLACEFS y la EUROSAI en materias 

estratégicas para las EFS como auditorías 

coordinadas, implementación de las 

Normas Internacionales de Auditoría 

(ISSAI’s) y el desarrollo de la herramienta 

SAI–PMF, para verificar el desempeño de 

las instituciones de control.

regionales” la  actividad “1d1-2: Establecer y ejecutar 

un plan de intercambio de la OLACEFS con otros 

grupos regionales y en especial con la AFROSAI-E en 

las áreas de diagnóstico y auditorías coordinadas” de 

la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

AVANCES DEL PROGRAMA 
OLACEFS-GIZ

Para la Presidencia, el Programa de Cooperación 

de la OLACEFS con la Cooperación Alemana 

para el Desarrollo Sostenible (GIZ, en alemán) 

es estratégico para la modernización de la 

organización y de sus EFS miembros.

En 2010, se inició la Fase I del programa, 

que apoyó la actualización del modelo 

organizacional de la OLACEFS, resultando en 

una amplia reforma de la Carta Constitutiva 

y su respectivo reglamento, aprobado durante 
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la XXII Asamblea General, celebrada en 

Gramado-Brasil, en noviembre de 2012. 

Entre los días 27 de febrero y 3 de marzo, 

en Villa de Leyva, Colombia, se celebró 

una reunión en la cual se ha aprobado la 

planificación de las actividades de la Fase II 

del programa OLACEFS-GIZ, contando con 

la participación de los miembros del Consejo 

Directivo y de Comités, Comisiones y Grupos 

de Trabajo de la Organización. La Presidencia 

participó activamente en la elaboración de 

una minuta de Plan de Acción, acordado 

entre la Secretaría Ejecutiva y la GIZ, 

y la creación de un banco de datos que 

posibilitó una planificación muy detallada y 

colaborativa durante la reunión.

Con el inicio de la Fase II del programa, que se 

extenderá hasta 2016, el enfoque principal de 

la Presidencia es apoyar la realización de los 

proyectos aprobados, que están en plena sintonía 

con los temas estratégicos para la OLACEFS.

En ese sentido, la Presidencia, en conjunto con 

la Secretaría Ejecutiva y la GIZ, también buscó 

fortalecer la función primordial del Comité de 

Ejecución del Programa OLACEFS-GIZ, que 

es asegurar y apoyar la implementación de 

las actividades aprobadas. El Comité se reunió 

diversas veces durante el año de 2013, tanto virtual 

como presencialmente (Buenos Aires, en abril; 

Tegucigalpa, en julio; Rabat, en septiembre), para 

alinear expectativas y ajustar puntos necesarios a 

la buena marcha y desarrollo de esas acciones.

Los días 18 y 19 de octubre de 2013, dentro de la 

programación del XXI Congreso de la INTOSAI 

(INCOSAI), en Pequín, China, se realizó la 

reunión del Comité INTOSAI-Donantes14.

Durante las discusiones, el Presidente de 

la OLACEFS presentó las prioridades de la 

región para los próximos años, entre ellas la 

implementación del Programa 3i, el desarrollo 

del SAI PMF y la realización de auditorías 

coordinadas. En la ocasión en que fue lanzado 

el Global Call 2013, en que las EFS son llamadas 

a presentar sus proyectos para buscar 

14 En cumplimiento a la tarea “Participar en el evento 

‘Donor Iniciative’ de la INTOSAI” de la actividad 

“1d2-1: Impulsar la participación de la OLACEFS en 

la ‘Donor Iniciative’ de la INTOSAI” de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ.

financiamiento de los donantes, el TCU, en 

nombre de la OLACEFS y en colaboración con 

la presidencia del GTANIA, sometió el primer 

proyecto de esa nueva fase al financiamiento 

del Programa 3i en la región15.

También se negoció la realización del taller 

de Gestión del Programa 3i para la OLACEFS. 

Ese taller reunirá los gestores de alto nivel 

de las EFS para compartir experiencias, 

discutir estrategias, desafíos y riesgos sobre 

15 En cumplimiento a la tarea “Elaborar proyectos 

de la OLACEFS para la ‘Donor Iniciative’ de 

la INTOSAI, con el apoyo de los Comités y 

Comisiones” de la actividad “1d3-1: Formular y 

difundir los proyectos de la OLACEFS para postular 

a fondos de la iniciativa INTOSAI-Donantes” de la 

Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

PARTICIPACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DE LA OLACEFS EN EL XXI INCOSAI
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la implementación de las ISSAls, presentar la 

herramienta iCAT y obtener compromisos 

para su conducción en las EFS. El Taller 

tendrá lugar en marzo-abril de 2014, en Brasil, 

con financiamiento de la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Es importante 

destacar que el financiamiento proveniente 

de la IDI es resultado de las permanentes 

gestiones realizadas entre la EFS de Brasil y de 

la IDI a lo largo de 201316.

Durante esa reunión, la Presidencia de la 

OLACEFS presentó también la experiencia 

resultante de la auditoría coordinada sobre la 

medición de la producción de petróleo y gas 

natural y sobre los procesos de cálculo y pago de 

los ingresos gubernamentales resultantes de esa 

producción, que está en marcha en la OLACEFS.

Además de eso, el TCU presentó, con la OCDE, un 

proyecto sobre participación ciudadana que está 

siendo coordinado por la OCDE en colaboración 

con la IDI y las EFS de África del Sur, Brasil y 

Chile. Ese trabajo tiene como objetivo comparar 

el modo como las EFS involucran los stakeholders 

para el fortalecimiento de la gobernanza y del 

control social.

El 21 de octubre, ya durante el INCOSAI, 

que reunió cerca de 160 de las 192 EFS 

miembros de la INTOSAI, el Presidente 

Nardes participó en entrevista colectiva 

junto con los dirigentes de las EFS de los 

Estados Unidos, Gene Dodaro; de Rusia, 

Tatiana Alexeevna Golikova; de India, Shashi 

16 En cumplimiento a la tarea “Cooperar con la 

IDI, CBC, PSC e instituciones multilaterales para 

fortalecer el Programa 3i en la OLACEFS (detallado 

en el proyecto 2c)”, de la actividad “1d1-4: Trabajar 

en cooperación con la IDI, CBC y PSC de modo 

a garantizar la participación de las EFS de la 

OLACEFS en las actividades del Programa 3i de la 

INTOSAI” de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

Kant Sharma; de China, Liu Jiayi; de Francia, 

Didier Migaud; y de Australia, Ian McPhee. 

Durante la entrevista, el presidente Nardes 

comentó sobre la realización de la auditoría 

coordinada en las Unidades de Conservación de 

la Amazonia Brasileña, que se está realizando 

por el TCU en colaboración con nueve 

tribunales de cuentas estatales, y anunció la 

reproducción de esa auditoría para toda la 

región amazónica en la OLACEFS, en 201417.

El presidente destacó la importancia de 

ampliar la realización de las auditorías 

coordinadas, como estrategia de desarrollo de 

capacidades, entre los grupos regionales de la 

INTOSAI y en toda la comunidad.

Alineado con el tema I de la Declaración 

de Pequín, que fue publicada al final del 

congreso, el presidente presentó el proyecto 

de buenas prácticas de gobernanza pública 

que el TCU lidera, en colaboración con la 

OCDE, con la participación de 12 países de 

todos los continentes. 

En la ocasión, resaltó el papel de la prensa 

en todo el mundo, mencionando que ella, 

conjuntamente con la comunidad de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, desempeña un 

papel fundamental en la promoción de la 

transparencia y de la accountability. 

El 22 de octubre, el presidente Augusto Nardes 

se eligió Vicepresidente del XXI Congreso de 

la INTOSAI. La invitación se hizo por el nuevo 

presidente de la INTOSAI y presidente del 

congreso, Liu Jiayi, Auditor General de la EFS 

China, en reconocimiento a la función de la 

17 En cumplimiento a la tarea “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre biodiversidad” de la 

actividad “2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y 

divulgar sus resultados” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.
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OLACEFS en la integración latinoamericana en 

el área de control y fiscalización.

Todavía durante el congreso, el día 24 de 

octubre, el Presidente firmó un Memorándum 

de Entendimiento entre el TCU y la IDI18. El 

documento formaliza la cooperación que ya 

se está realizando entre las dos instituciones, 

para el desarrollo del SAI PMF – Marco de 

18 En cumplimiento a la tarea “Cooperar con la 

IDI, CBC, PSC e instituciones multilaterales para 

fortalecer el Programa 3i en la OLACEFS (detallado 

en el proyecto 2c)” de la actividad “1d1-4: Trabajar 

en cooperación con la IDI, CBC y PSC de modo 

a garantizar la participación de las EFS de la 

OLACEFS en las actividades del Programa 3i de la 

INTOSAI” de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

Evaluación de Desempeño de las EFS. Brasil 

actualmente es uno de los países de la INTOSAI 

que está realizando un piloto de este programa. 

En el ámbito de este acuerdo, la EFS brasileña 

podrá apoyar otras instituciones de la región 

de la OLACEFS y también de la AFROSAI en 

el entrenamiento y en la realización de sus 

evaluaciones institucionales. 

Por último, a lo largo de los nueve días 

del evento, la Presidencia de la OLACEFS 

distribuyó pen drives conteniendo material 

de divulgación sobre la iniciativa de la 

participación ciudadana en la OLACEFS y 

las auditorías coordinadas ya realizadas 

y en marcha en la región, además de las 

planificadas para iniciar en 2014.

El uso de auditorías coordinadas como 

estrategia de creación de capacidades refuerza 

el paradigma de auditoría del gobierno 

contemporáneo, en el cual el trabajo de 

auditoría exige no solamente habilidades 

metodológicas, pero también conocimientos 

necesarios en áreas donde las EFS enfocan su 

trabajo en auditoría19. Iniciativas de auditorías 

coordinadas facilitan compartir el conocimiento 

y concentración de recursos entre las EFS para 

profundizar la comprensión del auditor sobre el 

tema de la auditoría en cuestión. 

19 Producto 2b1: Auditorías coordinadas 

seleccionadas, ejecutadas y divulgadas.

Así, las EFS involucradas en esta iniciativa 

pueden compartir costos asociados con 

reclutamiento de consultores expertos, 

conduciendo estudios preliminares 

profundizados y explorando paneles 

de referencia y seminarios. Reglas 

internacionales y mejores prácticas pueden, 

también, ser diseminadas de forma eficaz 

a cada EFS y auditores por medio de 

estrategias de auditoría coordinada.

Basada en experiencias exitosas de la Iniciativa 

para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la 

OLACEFS está consolidando una estrategia de 

creación de capacidades centradas en auditorías 

7 IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS 
COORDINADAS – INICIATIVA PARA 
EL DESARROLLO PROFESIONAL E 
INSTITUCIONAL
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coordinadas como componente clave de su 

impacto de aprendizaje. La estrategia se basa 

en las directrices de la INTOSAI e incluye la 

adquisición de conocimiento y habilidades y 

cada etapa del proceso de auditoría.

El programa es compuesto por las 

siguientes fases:

a) Selección de un tema de auditoría 

prioritario20.

b) Estudio de factibilidad, incluyendo 

la definición del tipo de auditoría y 

delimitación del alcance y los objetivos.

c) Planificación de la auditoría y preparación.

• Selección de los equipos de auditoría 

y sus coordinadores.

• Capacitación en técnicas y 

herramientas de auditoría (virtual y 

presencial).

• Capacitación en el tema específico de 

auditoría.

• Taller o panel de referencia con 

especialistas en el tema de auditoría.

• Estudios preliminares (nivel nacional).

• Compilación/consolidación de los 

estudios preliminares.

• Desarrollo del Plan de Auditoría 

(cumple con las ISSAI).

d) Ejecución de la auditoría en cada país

• Monitoreo del cronograma y del Plan 

de Auditoría.

• Reuniones virtuales para el 

intercambio de información sobre el 

avance en cada país.

e) Reunión técnica para discutir los 

resultados de la auditoría y determinar la 

estructura del informe consolidado.

20 En cumplimiento a la tarea “Proponer e identificar 

temas prioritarios” de la actividad 2b1-1: Identificar 

temas de impacto y de interés común para las 

auditorías coordinadas” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.

f) Publicación y divulgación del informe 

consolidado.

g) Monitoreo de las recomendaciones.

h) Evaluación crítica de la iniciativa como un 

todo y discusión sobre la continuidad de 

los esfuerzos de cooperación.

Por lo tanto, después de la realización del 

planeamiento de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ, se definieron como 

campos prioritarios para la realización de 

auditorías coordinadas los temas salud, 

educación, tecnología de la información y 

comunicaciones, biodiversidad, minería, 

recursos hídricos, combate a la pobreza y a la 

desigualdad social.

7.1 AUDITORÍAS 
COORDINADAS EN 
MARCHA

Durante el año de 2013 se inició la realización 

de dos trabajos: la Auditoría Coordinada en 

Recursos Hídricos, en el marco estratégico 

de la Comisión Técnica de Medio Ambiente 

de la OLACEFS (COMTEMA), y la Auditoría 

Coordinada en Hidrocarburos, en el marco 

estratégico del Comité de Capacitación 

Regional (CCR).

a) Auditoría Coordinada en 
Hidrocarburos21

Uno de los temas acordados para la realización 

de auditoría coordinada es el de hidrocarburos, 

específicamente con relación a la efectividad 

de los mecanismos de control utilizados 

21 En cumplimiento a las tareas “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre hidrocarburos” de la 

actividad “2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y 

divulgar sus resultados” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.
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para asegurar los ingresos gubernamentales 

provenientes de la producción de petróleo y gas 

natural. Actualmente están involucradas en esa 

auditoría las EFS de Brasil, Colombia y Perú.

El objetivo de esa auditoría es evaluar las 

condiciones normativas, institucionales y 

operacionales en que actúan los órganos y 

entidades gubernamentales relativas al control 

de la medición de la producción de petróleo 

y gas natural y al control del cálculo y del 

pago de las participaciones gubernamentales 

correspondientes, identificando obstáculos 

y oportunidades de mejora, así como buenas 

prácticas que contribuyan al perfeccionamiento 

de su gestión. 

Inicialmente, una empresa de consultoría 

especializada fue contratada para preparar el 

contenido del entrenamiento específico del 

sector petróleo y para elaborar, en colaboración 

con las EFS participantes, un diagnóstico 

comparativo sobre el modelo institucional del 

sector de petróleo y gas en Latinoamérica.

Enseguida, fue ofrecido a los auditores 

comprometidos con este trabajo, un curso 

de auditoría operativa (o de desempeño) a 

distancia, con duración de 60 horas. Tras esta 

fase, se llevó a cabo el Taller Internacional de 

Auditoría Coordinada en Hidrocarburos.

a.1) Taller Internacional de 
Auditoría Coordinada en 
Hidrocarburos
El Tribunal de Cuentas de la Unión fue sede 

del Taller Internacional de Auditoría Coordinada 

en Hidrocarburos22. El taller constituyó una 

22 En cumplimiento a las tareas “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre hidrocarburos” de la 

actividad “2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y 

divulgar sus resultados” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.

de las más importantes fases del proceso 

de realización de esa auditoría coordinada. 

La finalidad del evento fue realizar una 

nivelación conceptual de los participantes en el 

trabajo con relación al tema, así como elaborar 

la matriz de planificación de la auditoría, fase 

restricta a los equipos de auditoría.

El evento contó con la participación de 

diversas Entidades Fiscalizadoras Superiores, 

incluso de EFS de otros grupos regionales de la 

INTOSAI como el Tribunal Administrativo de 

la República de Mozambique, conferencistas 

especialistas del sector de petróleo y gas 

natural, además de representantes de 

instituciones como la Contraloría General 

de la Unión de Brasil, Ministerio de Minas 

y Energía, Agencia Nacional del Petróleo y 

Banco Mundial. 

El Taller Internacional de Auditoría Coordinada 

en Hidrocarburos duró 5 días. Los tres primeros 

días fueron dedicados a presentar a los 

auditores conocimientos sobre el sector de 

petróleo, diferentes modelos regulatorios, 

conceptos económicos y operacionales, 

incluyendo charlas con especialistas del sector, 

a fin de realizarse una nivelación conceptual 

de los participantes.

En la nivelación conceptual, los consultores 

presentaron los diseños institucionales de 

regímenes de exploración y producción de 

hidrocarburos, los esquemas de apropiación de 

los ingresos públicos generados por este sector. 

Además, mostraron los desafíos comunes 

de la fiscalización de esos ingresos públicos. 

Entre la realización de esas sesiones, que eran 

llevadas a cabo por los consultores, hubo 

presentaciones de los invitados del Banco 

Mundial, Francisco J. Sucre, especialista sénior 

en energía, de la Agencia Nacional de Petróleo, 

Gas Natural y Biocombustibles (ANP), José 
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Gutman, director de la ANP, y del TCU , Maria 

Lúcia de Oliveira, auditora federal de control 

externo. También hubo la participación de 

representantes de las EFS, lo que engrandeció 

mucho el evento con intercambio de opiniones, 

experiencias y discusiones acerca del tema.

Los dos últimos días del Taller Internacional 

han sido destinados a la celebración de 

la reunión técnica para discusión de la 

matriz de planificación de la auditoría con 

los equipos de las EFS participantes de la 

auditoría coordinada.

b) Auditoría Coordinada 
sobre Recursos Hídricos
Trabajo coordinado por la EFS de Argentina, 

con la colaboración y asistencia técnica de 

las EFS de Brasil, Paraguay y Perú. El objetivo 

de esa auditoría es examinar la gestión de los 

organismos gubernamentales responsables 

de la implementación de las políticas hídricas 

a nivel nacional23. Se espera que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores tengan, al final del 

trabajo, un retrato completo de la gestión de 

recursos hídricos en sus países, pudiendo, 

a partir de este diagnóstico, definir un plan 

futuro de auditorías en el sector. Será hecho 

un informe conjunto final, consolidando los 

análisis obtenidos, que constituirá un importante 

documento para mostrar la situación regional 

de los recursos hídricos en Latinoamérica. Es 

importante recordar que este tema compone 

una de las metas constantes de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

23 En cumplimiento a la tarea “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre agua” de la actividad 

“2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y divulgar 

sus resultados” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.

7.2 AUDITORÍAS 
COORDINADAS PREVISTAS

Conforme la planificación de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ, presentamos abajo 

las auditorías coordinadas previstas:

Auditorías confirmadas para iniciar en 2014

Biodiversidad

Educación

Gobernanza de Tecnología de la Información

Otros temas de interés regional

Salud Pública

Minería

Combate a la Pobreza y Desigualdad Social

Obras Públicas

a) Auditoría Coordinada 
sobre Biodiversidad24

Tendrá como objetivo general evaluar la 

gestión de Áreas Protegidas en diferentes 

biomas de los países de la OLACEFS, evaluando 

si están presentes las condiciones normativas, 

institucionales y operativas para que ellas 

alcancen sus objetivos e identificando buenas 

prácticas para contribuir al perfeccionamiento 

de la gestión. Para tal, se propone una división 

de la región en tres partes: América Central, 

Amazonia y Cono Sur.

El trabajo considerará las diversas dimensiones 

de la gestión de áreas protegidas, desde los 

insumos básicos para su funcionamiento, la 

articulación entre los actores involucrados de 

la gestión y los elementos que puedan indicar 

los resultados obtenidos a través de la creación 

de áreas protegidas y su utilización como 

24 En cumplimiento a la tarea “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre biodiversidad” de la 

actividad “2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y 

divulgar sus resultados” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.
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estrategia para la protección del patrimonio 

natural y la promoción del desarrollo 

socioambiental.

b) Auditoría Coordinada 
sobre Gobernanza 
de Tecnología de la 
Información25

La auditoría coordinada tendrá como objetivo 

evaluar la situación de la gobernanza de 

tecnología de la información en los países 

de la OLACEFS, a partir de la recogida de 

informaciones en cuestionario dispuesto a 

instituciones representativas de diversos 

segmentos de la Administración Pública 

en cada país. La definición de los tópicos 

evaluados y los criterios utilizados deben 

basarse en la legislación de los órganos 

responsables por las normas técnica en 

los países, y modelos de buenas prácticas 

reconocidos internacionalmente.

Se espera que la auditoría coordinada induzca 

mejoras en la estructura de gobernanza de 

TI de las administraciones públicas de las 

naciones involucradas. Los progresos se 

obtendrán por medio de recomendaciones 

a las instituciones públicas evaluadas sobre 

la necesidad de implementar instrumentos 

de planificación estratégica institucional y 

de TI e identificando los procesos críticos del 

negocio, además de que formalicen metas de 

gobernanza como parte del Plan Director de 

Tecnología de la Información de la institución, 

basadas en parámetros de gobernanza, 

necesidades del negocio y riesgos relevantes.

25 En cumplimiento a la tarea “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre TIC” de la actividad 

“2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y 

divulgar sus resultados de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.

c) Auditoría Coordinada 
sobre Educación26

La temática de la educación es un tema 

muy sensible para los países 

latinoamericanos, considerando ser una 

dificultad común y de extrema relevancia 

para todos los países de la región. Así, 

constituye prioridad para la OLACEFS la 

realización de una auditoría coordinada 

en ese campo, a fin de que se identifique 

desafíos comunes y se estimule el desarrollo 

de políticas públicas y su implementación 

por los gobiernos de cada país.

En este contexto, el monitoreo de la 

aplicación de recursos en ese sector es 

fundamental para la construcción de una 

sociedad más desarrollada con una población 

consciente de sus derechos y deberes. 

Además, la educación puede convertirse 

en un factor diferencial en el crecimiento 

económico de un País, una vez que los 

ciudadanos con acceso a la educación de 

calidad tienden a desempeñar mejor sus 

oficios y, consecuentemente, contribuyen al 

crecimiento económico y social de su región.

Ese proyecto contará con el apoyo 

de la UNESCO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), identificados como instituciones-

clave en el proceso de fomentadores del 

desarrollo de la educación. UNESCO, con 

su misión de contribuir a la consolidación 

de la paz, la erradicación de la pobreza, 

26 En cumplimiento a la tarea “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre Educación” de la 

actividad “2b1-3: Realizar auditorías coordinadas y 

divulgar sus resultados” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.



22

el desarrollo sostenible y el diálogo 

intercultural mediante la educación, 

las ciencias, la cultura, la comunicación 

y la información, ejerce importante 

papel como inductor del cumplimiento 

de las metas y objetivos acordados en la 

comunidad internacional en el área de 

la educación. Es importante destacar, 

además, que UNESCO posee un instituto 

específico para el tratamiento estadístico 

de datos, ubicado en Canadá (UNESCO 

Institute for Statistics – UIS), sirviendo 

como fuente de estadísticas nacionales 

de más de doscientos países y territorios 

en las áreas de educación, ciencia y 

tecnología, cultura y comunicación. El 

PNUD posee larga experiencia en el 

desarrollo y acompañamiento de políticas 

educacionales, y tiene como una de sus 

principales actividades el seguimiento de 

los ODMs en los países.

La colaboración con la UNESCO y con el 

PNUD en esta fase inicial de definición 

de cuestiones importantes en el área de 

la educación y que sean de interés común 

de la región, va a asegurar que a partir 

de la experiencia de esta organización 

internacional se construya conjuntamente 

un trabajo internacional con parámetros de 

comparabilidad, que considera similitudes 

y diferencias de los diferentes sistemas 

nacionales. La robustez y relevancia de 

los análisis, la solidez de las evidencias y 

capacidad para la construcción de criterios 

pertinentes, el entrenamiento y el apoyo a 

los equipos de auditoría son factores críticos 

para la legitimación de una actuación 

especializada, sometida, por lo tanto, a la 

votación de foros sectoriales abordados en 

los trabajos de control externo.

d) Auditoría Coordinada 
de Combate a la Pobreza y 
Desigualdad Social27

El combate a la pobreza es el objetivo 

perseguido por todos los gobiernos. A pesar 

de que la pobreza más severa se encuentre 

en los países en desarrollo, ella presente 

en todas las regiones del planeta. No hay 

consenso sobre cuál criterio debe ser 

adoptado como línea de pobreza. El criterio 

más aceptado actualmente es el del Banco 

Mundial, que establece la franja de USD 

1,25 por día por persona como línea de 

indigencia y de USD 2 por día por persona 

como línea de pobreza. Se estima que 1.200 

millones de personas alrededor del planeta 

tengan nivel de consumo inferior a un 

dólar por día y que 2.700 millones tengan 

nivel inferior a dos dólares.

Los programas de transferencia de renta pueden 

ser de dos tipos: los condicionados y los no 

condicionados. El modelo predominante en 

América Latina y Caribe es el de transferencia 

con condicionales, o sea, requisitos que los 

beneficiarios deben cumplir para continuar 

recibiendo regularmente los recursos 

financieros. Normalmente estas actividades 

están relacionadas a la comparecencia de los 

niños en las escuelas y a la comparecencia de las 

familias a las acciones de salud y nutrición. Cada 

país posee reglas propias con relación a estas 

variables, por ejemplo la franja etaria de los niños 

que serán beneficiados por los programas.

Avances considerables vienen siendo 

alcanzados en el combate a la pobreza por 

27 En cumplimiento a la tarea “Planificar y realizar 

auditoría coordinada sobre lucha contra la pobreza y 

la desigualdad social” de la actividad “2b1-3: Realizar 

auditorías coordinadas y divulgar sus resultados de la 

Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.
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los países de América Latina y Caribe debido 

a varios factores, entre ellos las políticas 

redistributivas adoptadas por algunos países, y 

la meta de reducción a la mitad de las personas 

que viven con menos de USD 1,25 por día fue 

alcanzada antes del plazo establecido en la 

región.

La auditoría coordinada tendrá como objetivo 

evaluar los sistemas de control de los principales 

programas de transferencia de renta de los 

países participantes. Esos programas, más allá 

de ser extremamente materiales, son de gran 

relevancia social, representando para muchos 

países el mecanismo más importante de 

combate a la pobreza y a la desigualdad social. 

La operacionalización de ese tipo de 

programa posee un elevado grado de 

acompañamiento del cumplimiento de 

condicionales, cuando existentes.

La Presidencia de la OLACEFS buscó concretizar 

varias iniciativas con miras al fortalecimiento 

institucional y perfeccionamiento de las 

habilidades técnicas. En ese sentido, los 

cursos virtuales han sido intensamente 

utilizados como instrumento para fomentar 

la construcción de capacidades, desarrollo 

profesional de los auditores de nuestra 

Organización y construcción de comunidades 

de aprendizaje en colaboración (construcción 

de red de profesionales). Del mismo modo, los 

cursos virtuales también son una importante 

herramienta de capacitación para la realización 

de las auditorías coordinadas.

En ese contexto, en coordinación con el CCR, 

el TCU ha ofrecido a las EFS miembros de 

la OLACEFS los siguientes cursos virtuales 

durante el ejercicio de 2013:

Cuadro A – Cursos virtuales ofrecidos en 2013

Curso virtual Periodo Número de EFS Número de auditores

Auditoría de 

Desempeño
Febrero de 2013 11 64

Excel 2007 aplicado a la 

Auditoría

Agosto a septiembre de 

2013
13 49

Auditoría de 

Desempeño

Septiembre a diciembre 

de 2013
13 45

Auditoría de Obras 

Públicas

Octubre a diciembre de 

2013
13 49

8 CURSOS VIRTUALES
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8.1 CURSO VIRTUAL 
DE AUDITORÍA DE 
RENDIMIENTO28

Uno de los cursos virtuales ofrecido por el 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, 

en coordinación con el CCR, fue el Curso 

Virtual de Auditoría de Rendimiento. Tuvo 

por objetivo la capacitación de auditores 

para aplicar las metodologías de auditoría 

de rendimiento, aprendiendo el concepto de 

las auditorías de rendimiento, sus alcances, 

criterios y modalidades, así como cada etapa 

de los ciclos de las auditorías, conociendo 

las técnicas de auditoría de rendimiento, los 

papeles de trabajo y reportes que favorezcan 

la clara transmisión de los resultados de los 

trabajos a los diferentes interesados.

El Curso Virtual de Auditoría de Rendimiento 

fue desarrollado originalmente en portugués 

28 En cumplimiento a la tarea “Seleccionar 

instructores y realizar los cursos virtuales sobre 

auditoría de rendimiento” de la actividad “2b1-2: 

Utilizar los mecanismos virtuales sobre auditoría 

de rendimiento” de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.

para los auditores brasileños y ofrecido por la 

EFS de Brasil a través del CCR con participación 

de profesores exclusivamente brasileños (con un 

conocimiento práctico del español).

Dicho curso, finalizado en mayo del 2013 

y ofrecido en el marco de la iniciativa de la 

Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos, 

introdujo una significativa novedad que 

allana el camino para profundizar la estrecha 

colaboración entre nuestras instituciones 

y aumentar la calidad de las acciones de 

capacitación y la cantidad de cursos ofrecidos 

en el ámbito de la OLACEFS: En 2012, el 

personal de la EFS de Argentina revisó y 

mejoró la traducción en español del material 

didáctico. Además, tres auditores argentinos 

egresados de ediciones anteriores se 

incorporaron como tutores.

Asimismo, es importante mencionar que el 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

ha conseguido mejorar los resultados en 

cuanto al aprovechamiento y al índice 

de aprobaciones, conforme la tabla a 

continuación. Además, la media de las notas 

de la edición de 2013 fue de 87,59.

Cuadro B – Curso virtual de auditoría de desempeño 2009-2013

Año Matriculados Desistimientos Reprobaciones Aprobación (%)

2009 56 27 - 52%

2010 27 1 4 81%

2011 50 - 7 86%

2012 68 - 4 94%

2013
(1º semestre)

6629 2 - 97%

2013 
(2º semestre)

45 Aún no finalizado

Total 312 30 15

Fuente: Instituto Serzedello Corrêa/TCU29

29 Fueron recibidas más de 100 inscripciones.
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Puede percibirse por los datos expuestos que se trata de una acción de capacitación consolidada y reconocida 

por nuestros auditores como eficiente herramienta para compartir conocimientos instrumentales y 

desarrollar capacidades, con impacto positivo en los resultados de las funciones ejercidas por las Entidades 

de Fiscalización Superior (EFS) y en el perfeccionamiento de los servicios prestados a la sociedad3031.

8.2 NUEVOS CURSOS VIRTUALES DESARROLLADOS 
POR EL TCU

Cuadro C – Nuevos cursos virtuales

Curso Año Situación

MS Excel 2007 aplicado a la 
Auditoría

2013 Listo

Auditoría de Obras Públicas30 2013 Listo

Auditoría en Tecnología de la 
Información31

2014 En desarrollo

Auditoría de Biodiversidad 2014 Programado

30 En cumplimiento a la tarea “Preparar y realizar curso virtual relacionado al tema de obras públicas” de la actividad “2b1-2: 

Utilizar los mecanismos virtuales sobre Auditoría de Rendimiento” de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

31 En cumplimiento a la tarea “Preparar y realizar curso virtual relacionado al tema TIC” de la actividad “2b1-2: Utilizar los 

mecanismos virtuales sobre auditoría de rendimiento” de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

Para la segunda meta del Plan Estratégico 

2011-2015 de la OLACEFS, una de las 

estrategias establecidas fue promover la 

mejora continua en las EFS utilizando como 

referencia las Normas Internacionales de 

Auditoría vigentes y el aprendizaje conjunto, 

respetándose las características propias de cada 

EFS. En este contexto, se destacan las normas 

de la INTOSAI – International Standards of 

Supreme Audit Institutions (ISSAI) y la INTOSAI 

Guidance for Good Governance (INTOSAI 

GOV) – que fueron elaboradas por/para las 

EFS de toda la Comunidad Internacional de 

Fiscalización y Control.

El Programa 3i (ISSAI Implementation Initiative) 

fue desarrollado por la INTOSAI para evaluar 

las necesidades de las EFS con relación a 

la implementación de las ISSAI, promover 

capacitación institucional para ese fin y 

brindarle asistencia a las EFS en la construcción 

de estrategias para dicha implementación.

A pesar de que el cumplimiento de las normas 

internacionales de auditoría de la INTOSAI no 

sea de carácter obligatorio para las EFS, ellas 

expresan las mejores prácticas reunidas por la 

comunidad de la INTOSAI y la importancia de 

la concientización sobre el asunto viene siendo 

crecientemente reconocida en la OLACEFS. 

De hecho, las ISSAI representan un valioso 

recurso para las EFS.

En vista de ese panorama, la Presidencia de 

la OLACEFS promovió, en articulación con 

el Grupo de Trabajo para la Aplicación de 

9 PROGRAMA 3i EN LA OLACEFS
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las Normas Internacionales de Auditoría 

(GTANIA), las siguientes iniciativas en 2013:

a) Estímulo a las EFS miembros de la 

OLACEFS para conocer las ISSAI e 

implementar su uso de acuerdo con la 

legislación del país, la normativa interna 

de la Institución y sus necesidades e 

intereses32.

b) Fortalecimiento de la cooperación con la 

IDI, para garantizar la participación de las 

EFS de la OLACEFS en las actividades del 

Programa 3i33.

c) Incentivo al intercambio de experiencia e 

informaciones entre las EFS de la región 

en lo que concierne al uso de las ISSAI, por 

medio de la publicación de artículos en 

32 En cumplimiento a la tarea “Identificar y priorizar 

temas de intercambio con la INTOSAI” de la 

actividad “1d1-1: identificar y priorizar los temas de 

intercambio de la OLACEFS con la INTOSAI, a nivel 

de Comité, Comisiones y Grupos de Trabajo, entre 

otros”, de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

33 En cumplimiento a la tarea “Cooperar con la IDI, CBS, 

PSC y con instituciones multilaterales para fortalecer 

el Programa 3i en la OLACEFS” de la actividad 1d1-4: 

Trabajar en cooperación con la IDI, CBC y PSC de 

modo a garantizar la participación de las EFS de la 

OLACEFS en las actividades del Programa 3i de la 

INTOSAI de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

la Revista OLACEFS y la realización de 

reuniones sobre el asunto.

d) Entrega del proyecto al Comité INTOSAI-

Donantes, durante el XXI INCOSAI, en 

Pequín, en octubre de 2013, con la finalidad 

de obtener financiamiento para desarrollar 

las actividades relacionadas con el 

Programa 3i en la OLACEFS34.

En la OLACEFS, la implementación de las 

ISSAI es el principal objetivo del GTANIA, 

bajo la Presidencia de la EFS mexicana. Entre 

las actividades desarrolladas por el grupo 

se resaltan la oferta del curso virtual sobre 

ISSAI y la articulación con la IDI para hacer 

efectiva la implementación del Programa 

3i en la región. La meta es que el Programa 

3i se inicie en el primer semestre de 2014, 

siendo la primera aplicación en una región 

de idioma distinto al inglés.

34 En cumplimiento a la tarea “Elaborar proyectos 

de la OLACEFS para la “Donor Iniciative” de 

la INTOSAI, con el apoyo de los Comités y 

Comisiones” de la actividad “1d3-1: Formular y 

difundir los proyectos de la OLACEFS para postular 

a fondos de la iniciativa INTOSAI – Donantes” de la 

Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

El Marco de Medición del Desempeño 

de las EFS (Supreme Audit Institutions 

Performance Measurement Framework, SAI 

PMF, en inglês) ofrece a las EFS una base 

sólida para evaluaciones voluntarias de su 

performance en comparación con buenas 

prácticas internacionales establecidas para 

la auditoría pública externa, utilizando las 

ISSAI en los niveles 1 a 3 como referencia 

para la evaluación.

10 MARCO DE MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LAS EFS (SAI PMF) 
EN LA OLACEFS
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La versión piloto del SAI PMF, aprobada 

en 2013 por el Grupo de Trabajo de la 

INTOSAI sobre Valor y Beneficio de las EFS, 

será aplicada en carácter experimental y 

exploratorio en diversas EFS del mundo hasta 

mediados de 2015. A partir de las lecciones 

aprendidas en esas experiencias prácticas, será 

producida la versión final del SAI PMF, con 

previsión de aprobación en el Congreso de la 

INTOSAI de 2016.

La Presidencia de la OLACEFS entiende que las 

iniciativas de nuestra región concernientes a 

la evaluación de desempeño de las EFS deben 

estar alineadas con el Programa SAI PMF, a 

ejemplo de lo que la Comisión de Evaluación 

del Desempeño e Indicadores de Rendimiento 

(CEDEIR) ya viene haciendo en 2013. Para ello, 

la Presidencia ha trabajado con la Secretaría 

Ejecutiva y la CEDEIR para incentivar a las 

EFS de la región a que se beneficien de esta 

iniciativa, pasando a usar esa metodología para 

conducir sus evaluaciones institucionales.

La EFS de Brasil cedió en tiempo parcial 

(50%) a un auditor para trabajar con la IDI 

en el perfeccionamiento de la metodología 

de desarrollo y en la instrucción de nuevos 

profesionales sobre el uso y aplicación de la 

herramienta SAI PMF. Este apoyo se inició 

en enero de 2013 y fue formalizado por 

medio de un Memorando de Entendimiento 

entre el TCU y la IDI. Además de los trabajos 

de desarrollo en 2013, este auditor cedido 

por el TCU fungió como instructor en dos 

eventos de capacitación de la IDI en el uso de 

la herramienta en 2013, en Miami, EUA, y en 

Lima, Perú.

Además de ello, considerando la importancia 

y la consistencia de esta herramienta, la EFS 

de Brasil dio inicio a una evaluación piloto en 

agosto de 2013. Este piloto será el más grande 

que se haya realizado hasta el momento. Se 

estima que se hará a lo largo de cuatro meses, 

con un equipo compuesto por tres auditores 

a tiempo completo y cinco a tiempo parcial. 

Estos profesionales, a partir de la experiencia 

adquirida, podrán ayudar en trabajos que 

garanticen la calidad en nuevas experiencias 

en EFS de la OLACEFS.

Considerando la Meta 2 del Plan Estratégico 

2011-2015 de la OLACEFS – Desarrollo 

de Capacidades Institucionales, y más 

específicamente la Estrategia 3, sobre 

certificación de auditores con estándares 

aceptados internacionalmente, la 

organización estimula la certificación 

profesional internacional de los auditores 

que componen el cuerpo técnico de las EFS 

miembros de la OLACEFS.

En ese contexto, se llevó el proyecto BID-

OLACEFS “Mecanismo de Certificación 

Profesional Internacional en Control y 

Fiscalización Pública para Funcionarios de las EFS 

de Latinoamérica y el Caribe”. Por intermedio de 

contrato firmado entre BID-OLACEFS e IMAI 

(Instituto Mexicano de Auditores Internos), 

fueron desarrollados estándares para la 

certificación profesional internacional en control 

y fiscalización pública.

11 CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
DE AUDITORES
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Comprendiendo la importancia de esa iniciativa 

para el desarrollo de capacidades institucionales 

en el ámbito de las EFS de la región, la Presidencia 

de la OLACEFS, desde el inicio, apoyó el Comité 

de Capacitación Regional (CCR) y contribuyó 

de forma efectiva al desarrollo del proyecto 

BID-OLACEFS, movilizando la estructura 

institucional del TCU para:

• Responder cuestionario previo a la 

visita del IMAI.

• Recibir visita del técnico del IMAI y 

suministrar documentación requerida.

• Elaborar revisiones minuciosas de 

las entregas (entregables) siempre que 

demandadas.

• Participar en el workshop de validación 

del proyecto en la ciudad de México.

• Elaborar informe con consideraciones 

acerca de puntos considerados 

cruciales para éxito del proyecto, 

por ejemplo, la necesidad de 

posicionamiento internacional 

de la certificación profesional, 

considerando todos las soluciones 

disponibles y los players del mercado.

• Realizar gestiones y audioconferencia con 

órgano certificador internacional.

• Participar de prueba piloto en el 

sistema en evaluación requerida por 

el contrato.

Por lo tanto, de conformidad con la meta 

4 del Plan Estratégico de la OLACEFS – 

posicionamiento internacional, la presidencia 

entiende que el proyecto Certificación de 

Auditores propició oportunidad para reflexión 

sobre la necesidad de alineamientos con 

las tendencias globales y con el proceso de 

convergencia para las mejores prácticas 

internacionales que está siendo gestado en el 

ámbito de la INTOSAI.

12 FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE 
LA OLACEFS – REVISTA OLACEFS Y 
BOLETÍN INFORMATIVO

12.1. REVISTA OLACEFS

Durante el primer semestre de 2013, la Presidencia inició las discusiones para la aprobación de la 

línea editorial de la Revista OLACEFS, en conjunto con los demás miembros de su Consejo Editorial 

(EFS de Chile, Costa Rica y Paraguay35). Dicha discusión se dio a través del intercambio de correos 

electrónicos en los cuales cada miembro colaboró con sus observaciones, habiendo sido aprobado un 

documento36 que define que la Revista OLACEFS sea una publicación destinada al público regional 

35 En cumplimiento a la tarea “Proponer línea editorial de la revista” de la actividad “1e1-5: Definir público objetivo y 

línea editorial de la revista y del boletín electrónico” de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

36 En cumplimiento a la tarea “Proponer línea editorial de la revista” de la actividad “1e1-5: Definir público objetivo y 

línea editorial de la revista y del boletín electrónico” de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.
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(EFS de la OLACEFS), a las autoridades de 

las Organizaciones Regionales de Control 

Externo (EUROSAI, AFROSAI, etc.), a los 

organismos multilaterales y a la INTOSAI. 

Su proyecto editorial está compuesto por 

tres bloques principales de contenidos: 

la Entrevista, la sección “En relieve” y 

los Artículos Técnicos. La validación del 

contenido de los artículos técnicos es 

hecha por el Consejo Editorial y su nueva 

periodicidad es semestral.

La publicación de la Revista OLACEFS 

obedece a un cronograma en el cual el 

primer número del año se publica el primer 

viernes del mes de julio, y el segundo 

número sale a la luz el primer viernes del 

mes de diciembre. Estas fechas pueden 

ser ajustadas de acuerdo a la celebración 

de reuniones del Consejo Directivo o de 

Asambleas Generales para efectuar el 

lanzamiento oficial de la publicación.

El día 5 de julio de 2013, en Tegucigalpa, 

Honduras, en el marco de la LV 

Reunión Consejo Directivo, se realizó 

el lanzamiento de la Revista OLACEFS 

N° 13, con un tiraje de 500 ejemplares, 

contando con contribuciones de las EFS 

de Brasil, Guatemala y México, así como 

de la Corporación Acción Ciudadana (AC-

Colombia) y de la Cooperación Alemana para 

el Desarrollo Sostenible (GIZ). 

Tan pronto se dio el lanzamiento oficial del 

primer número de la Revista OLACEFS, 

y con la propuesta de la Presidencia de la 

Organización, el Equipo editorial emprendió 

la tarea de elaborar una publicación 

conmemorativa, además de la parte 

regular (artículos técnicos), que contiene 

registros históricos sobre los 50 años de la 

OLACEFS, desde sus orígenes como Instituto 

Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras 

(ILACIF)37.

El trabajo de elaboración de este nueva 

publicación recibió una masiva respuesta 

por parte de las EFS miembros38, contando 

con la expresiva colaboración de las EFS 

de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Venezuela y la Entidad 

Fiscalizadora del Estado de Minas Gerais 

(Brasil), así como de aportes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 

(IDI). Vale la pena destacar también el apoyo 

recibido de la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo Sostenible (GIZ), el Museo del TCU 

y el Instituto de Altos Estudios del Control 

Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE) en 

el proceso de recopilación de documentos, 

traducciones e investigación sobre el acervo 

histórico de la Organización.

El lanzamiento de la Revista OLACEFS N° 14 

(edición conmemorativa) se dará en el ámbito 

de la XXIII Asamblea General Ordinaria de 

la OLACEFS. Esta edición contará con más 

de 140 páginas y un tiraje especial de 1000 

ejemplares, cuyos costos de impresión son 

asumidos por el Tribunal de Cuentas de la 

Unión de Brasil.

37 En cumplimiento a la tarea “Publicar la revista 

semestral OLACEFS” de la actividad “1e2-4: 

Publicar la revista semestral de la OLACEFS” de la 

Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.

38 En cumplimiento a la tarea “Publicar la revista 

semestral OLACEFS” de la actividad “1e2-4: 

Publicar la revista semestral de la OLACEFS” de la 

Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.
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12.2. BOLETÍN 
INFORMATIVO

Con la nueva frecuencia de publicación 

bimestral del Boletín informativo, la Presidencia 

de la OLACEFS ha editado cinco boletines los 

meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre39. 

Dichos boletines han seguido el cronograma 

trazado y fueron publicados el último viernes 

de cada bimestre. Eventualmente, el Equipo 

editorial puede preparar publicaciones 

especiales del Boletín informativo, como es el 

39 En cumplimiento a la tarea “Publicar el boletín 

bimestral de la OLACEFS” de la actividad “1e2-

3: Editar y enviar electrónicamente el boletín 

bimestral de la OLACEFS” de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ.

caso de la XXIII Asamblea General de Santiago 

de Chile, en la cual ha sido publicada una 

edición extraordinaria de cuatro páginas del 

Boletín Informativo.

En estas cinco ediciones del Boletín 

Informativo y un Boletín Extraordinario 

publicadas en 2013, además de las 

contribuciones directas que edita la 

Presidencia de la OLACEFS, se recibieron 

contribuciones de las siguientes EFS miembros 

de la OLACEFS40:

40 En cumplimiento a la tarea “Recibir y analizar las 

contribuciones para el boletín OLACEFS” de la 

actividad “1e2-3: Editar y enviar electrónicamente 

el boletín bimestral de la OLACEFS” de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ.

EFS miembro u organismo cooperante N° de contribuciones recibidas

Auditor General de la Nación Argentina 
(COMTEMA y CTRC)

3

Auditoría General de Belice 1

Contraloría General de la República de Chile 
(Secretaría Ejecutiva)

5

Contraloría General de la República de Costa Rica 
(CTPC)

3

Contraloría General de la República de Cuba 1

Corte de Cuentas de la República de El Salvador 
(CITEC)

2

Contraloría General de Cuentas de la República 
de Guatemala

3

Tribunal Superior de Cuentas de la República de 
Honduras

3

Auditoría Superior de la Federación de México 3

Contraloría General de la República de Paraguay 8

Contraloría General de la República de Panamá 2

Contraloría General de la República de Perú (CCR 
y CEDEIR)

8

Cámara de Cuentas de la República Dominicana 1

Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay 2

Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (GIZ)

1

Total de contribuciones 46
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Actividad Inversión (en US$)

Gestión de la Presidencia de la OLACEFS 600.000

Apoyo al desarrollo de la metodología SAI PMF y 
actividades de instrucción sobre la metodología 
en la OLACEFS

146.000

Fortalecimiento de las estrategias de 
comunicación de la OLACEFS (Revista y Boletín)

116.000

Desarrollo y oferta de cursos de capacitación 38.750

Inversiones para el fomento de alianzas 
estratégicas con donantes

97.000

Organización del Seminario sobre auditoría 
coordinada de hidrocarburos

34.800

TOTAL 1.032.550

APORTES EN ESPECIE DE LA 
PRESIDENCIA EN ACTIVIDADES 
DE LA OLACEFS

13

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 

Brasil, en su condición de actual Presidencia 

de la OLACEFS, ha puesto a disposición 

recursos considerables, tanto humanos como 

financieros, para que el desarrollo de las 

actividades de la Organización ocurra de la 

mejor forma posible.

Para el ejercicio de 2013, el TCU desembolsó el 

equivalente a US$ 1.032.550, utilizados en la 

consecución de las metas y actividades de la 

Organización.

Entre los principales aportes de la EFS brasileña 

para la OLACEFS se destacan los siguientes:

a) Apoyo a la realización de las auditorías 

coordinadas, con el desarrollo y el 

ofrecimiento de cursos a distancia para 

apoyar los trabajos41.

b) Inversiones para el fomento de alianzas 

estratégicas y de coordinación con 

donantes para, por ejemplo, impulsar la 

realización del Programa 3i en la OLACEFS.

c) Soporte logístico y operativo para 

la consecución de la Estrategia de 

Comunicación de la OLACEFS, 

implementando sus instrumentos de 

comunicación.

d) Apoyo al desarrollo y aplicación de la 

herramienta SAI-PMF en el ámbito de la 

Organización.

A continuación, un cuadro resumido de las 

principales inversiones realizadas por la EFS 

de Brasil para el perfeccionamiento de la 

OLACEFS, así como para el desarrollo de sus 

proyectos y actividades:

41

41 No se incluyen en los cálculos los recursos humanos necesarios para realizar los trabajos de auditoría, ya que ellos 

forman parte del trabajo regular de las EFS.
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ANEXOS14

ANEXO I

Planilla de Seguimiento a las Metas de la Presidencia
Instrucciones de llenado:

a) En la columna “FÓRMULA DE CÁLCULO” se debe explicitar el método de cálculo que se utilizará 

para verificar el cumplimiento de la meta. 

b) En la columna “RESULTADO” se debe desarrollar la fórmula de cálculo de acuerdo a los datos reales 

que se tengan al momento de completar la planilla.

c) En la columna “MEDIO DE VERIFICACIÓN” se deberán indicar los medios físicos o electrónicos que 

permitan verificar el cumplimiento del indicador determinado.

Por ejemplo, para tres tipos de indicadores, la información podría ser:

Indicador Fórmula de Cálculo Resultado
Medio de 

Verificación

% de tareas cumplidas 
de acuerdo a lo 
planificado

(N° de tareas cumplidas de 
acuerdo a lo planificado / N° 
total de tareas planificadas)*100

(5/10)*100= 50%
- Planificación 
aprobada.

% de avance en el 
diagnóstico

(N° de etapas ejecutadas / N° 
total de etapas del plan de 
trabajo)*100

(3/5)*100= 60%
- Cursos 
ejecutados.

% de ejecución de 
pasantías programadas

(N° de pasantías realizadas / N° 
de pasantías programadas)*100

(1/2)*100=50% - Plan de Trabajo.

I. METAS 2013 PARA LA PRESIDENCIA

Instrucciones de llenado:

Actividades Indicador
Meta 
2013

Fórmula de 
cálculo

Resultado
Medio de 

verificación

1a2-2 Actualizar los 
planes operativos 
de los comités y 
comisiones (POA) al 
plan OLACEFS-GIZ 

# de revisiones/
elaboraciones de 
planes operativos 
anuales

1
N° de POAs 
revisados

1
Revisão 

aprovada

1c1-5 Comunicar y 
promover la creación 
y el intercambio de 
conocimiento entre 
las EFS

# de 
comunicaciones 
realizadas

1
No. de 
comunicaciones 
realizadas 

8
Oficios de la 
Presidencia
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Actividades Indicador
Meta 
2013

Fórmula de 
cálculo

Resultado
Medio de 

verificación

1d1-1 Identificar y 
priorizar los  temas 
de intercambio de 
la OLACEFS con la 
INTOSAI, a nivel de 
comité, comisiones 
y grupos de trabajo, 
entre otros

# de temas de 
intercambio 
con INTOSAI 
priorizados

2

No. de temas 
de intercambio 
con INTOSAI 
priorizados

4

- Noticias y 
artículos de la 
Revista y del 
Boletín OLACEFS 
sobre los 
principales temas 
de intercambio. 

- Kit sobre 
la OLACEFS  
divulgado en el 
INCOSAI 2013

1d1-2 Establecer y 
ejecutar un plan de 
intercambio de la 
OLACEFS con otros 
grupos regionales 
y en especial con la 
AFROSAI-E en las 
áreas de diagnóstico y 
auditorías coordinadas

# plan de 
intercambio 
establecido

2
No. de plan de 
intercambio 
establecidos

2

- Carta de 
Intenciones con la 
CAROSAI

- Memorandum 
de Entendimiento 
con la AFROSAI

1d1-3 Emitir 
recomendaciones 
conjuntas para el 
fortalecimiento del 
mandato, el rol, el 
posicionamiento y la 
independencia de las 
EFS de la región

# de 
recomendaciones 
emitidas

142

No. de 
recomendaciones 
emitidas

1

-Declaración 
a ser emitida 
durante la AG de 
Santiago, 2013.

1d1-4 Trabajar en 
cooperación con la 
IDI, CBC y PSC de 
modo a garantizar la 
participación de las 
EFS de la OLACEFS 
en las actividades 
del Programa 3i de la 
INTOSAI

# de eventos de 
la INTOSAI con 
participación de las 
EFS de la OLACEFS

5

No. de 
eventos de la 
INTOSAI con 
participación 
de las EFS de la 
OLACEFS

6

- Noticias sobre 
la participación 
de las EFS 
publicadas no 
portal, boletín 
y revista de la 
OLACEFS

1d2-1 Impulsar la 
participación de 
la OLACEFS en la 
“Donor Initiative” de 
la INTOSAI

# de eventos de la 
“Donor Initiative” 
con la participación 
de la OLACEFS

1

No. de eventos 
de la “Donor 
Initiative” con la 
participación de 
la OLACEFS 

1

Evento de la 
Donor initiative 
ocurrido durante 
el XXI INCOSAI, 
en Pekín, 2013

1d2-2 Coordinar 
la colaboración 
de donantes y 
organizaciones 
de la cooperación 
internacional 
(Establecer la mesa 
de coordinación de 
donantes)

# de reuniones con 
donantes u otras 
organizaciones de 
cooperación

4

(No de reuniones 
con donantes 
u otras 
organizaciones 
de cooperación

10

Noticias 
publicadas en el 
boletín, revista 
y portal de la 
OLACEFS

42

42 El Comité Ejecutivo del Programa OLACEFS-GIZ decidió cambiar la meta para una declaración en 2013, durante su 

reunión en Tegucigalpa, en julio de 2013.
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Actividades Indicador
Meta 
2013

Fórmula de 
cálculo

Resultado
Medio de 

verificación

1d3-1 Formular y 
difundir los proyectos 
de la OLACEFS para 
postular a fondos de 
la iniciativa INTOSAI-
Donantes

# de proyectos 
formulados a la 
“Donor Initiative”

1

(No de proyectos 
formulados 
a la “Donor 
Initiative”

1

- Global Call a 
ser divulgado 
durante el 
INCOSAI 2013.

1e1-1 Definir políticas 
para una estrategia de 
comunicación de la 
OLACEFS interna y 
externa

% de la definición 
de la política de 
comunicación

50%

50% 
Benchmarking

50% Elaboración 
de la política

50%

- Benchmarking 
en curso. 
Documentos 
de referencia 
de organismos 
internacionales 
obtenidos.

- Propuesta 
de política de 
comunicación 
elaborada

1e1-5 Definir 
público objetivo y 
línea editorial de la 
revista y del boletín 
electrónico

% de la definición 
del público objeto y 
línea editorial

100%

público objeto 
y línea editorial 
definidas / N° 
total de público 
objeto y línea 
editorial a serem 
definidas )*100

(2/2)*100= 
100%

Normativos 
definidos

1e2-1 Estimular 
la generación de 
información de 
los productos y 
servicios de comités y 
comisiones

% de propuesta 
de orientación 
a los comités 
y comisiones 
elaborada

100% - 100%

Propuesta para 
la política de 
comunicación de 
la OLACEFS

1e2-2 Publicar y 
divulgar trabajos de 
comités, comisiones y 
grupos de trabajo

# noticias 
publicadas43 6 - 13

Publicaciones en 
la Revista y en 
el Boletín de la 
OLACEFS

1e2-3 Editar y enviar 
electrónicamente el 
boletín bimestral de 
la OLACEFS

% de boletines 
publicados

100%

(N° de boletines 
publicados / N° 
total de boletines 
serem publicados 
publicados)*100

(7/6)*100= 
116% 

Boletines 
publicados

1e2-4 Publicar la 
revista semestral de 
la OLACEFS

% de revistas 
publicadas

100%

(N° de revistas 
publicadas 
/ N° total de 
revistas a  serem 
publicados 
publicados)*100

(2/2)*100= 
100%

Revista 
publicada

43

43 El indicador del POA 2013 no tiene sentido, puesto que no establece el número de trabajos a ser publicados. El nuevo 

indicador tiene como base la Planificación del Programa OLACEFS-GIZ, Fase II.
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Actividades Indicador
Meta 
2013

Fórmula de 
cálculo

Resultado
Medio de 

verificación

1e2-6 Presentar 
resultados y 
productos de comités 
y comisiones en 
Asambleas anuales

# Eventos 
realizados 1 No de Eventos 

realizados 1

Feria de Comités 
y Comisiones 
a ser realizada 
durante la AG de 
Chile, 2013

2b1-1 Identificar 
temas de impacto 
y de interés común 
para auditorías 
coordinadas

# de temas 
identificados 4 No de temas 

identificados 8
- Acta de la 
Reunión del CCR 
(Agosto 2013)

Apoyar la ejecución 
de las auditorías 
coordinadas

# de auditorías 
coordinadas 
realizadas

2
No. de auditorías 
coordinadas 
apoyadas

2
- Acta de la 
Reunión del CCR 
(Agosto 2013)

Apoyar la ejecución 
de los cursos virtuales 
para las auditorías 
coordinadas

# de cursos 
virtuales 
ejecutados

2
No. de cursos 
virtuales 
ejecutados

3

- Instituto de 
capacitación del 
TCU

- Acta de la 
Reunión del CCR 
(Agosto 2013)

2d4-1 Apoyar el 
intercambio entre las 
EFS que participan 
en los pequeños 
proyectos

# de EFS con 
mayores 
necesidades 
identificadas con 
sus respectivas 
demandas44

5 - 3

- Documento 
Criterios de 
selección para 
los pequeños 
proyectos; 
comunicaciones 
con Venezuela, 
Panamá y 
Bolivia

44

44 El indicador de POA 2013 estaba equivocado ya que consideraba las tareas planificadas para 2014 y 2015. El nuevo 

indicador tiene como base la Planificación del Programa OLACEFS-GIZ, Fase II.

ANEXO II

Planilla de Seguimiento a la 
Gestión de la Presidencia de 
la OLACEFS

Instrucciones de llenado:

a) En la columna “ESTADO ACTUAL” se debe 

indicar el estado de la tarea respectiva de 

acuerdo a los siguientes parámetros:

• NO INICIADA: se debe seleccionar 

cuando la tarea aún no ha comenzado 

a ejecutarse.

• INICIADA: se debe seleccionar 

cuando la tarea comenzó a ejecutarse, 

pero no se finalizó.

• FINALIZADA: se debe seleccionar cuando 

la tarea ya se encuentra terminada.

Cabe destacar que respecto de las actividades 

que, por la fecha programada no han comenzado 

a ejecutarse, se debe seleccionar la opción “NO 

INICIADA”. Por ejemplo, si estamos en agosto y la 

actividad se programó para iniciarla en octubre, 

entonces esa actividad esta “NO INICIADA”.

b) En la columna “MEDIO DE VERIFICACIÓN 

O RESPALDO” se debe indicar el medio 

físico o electrónico que permitirá constatar 

el cumplimiento de la tarea determinada. Por 

ejemplo, Informe XXX o Lista de asistentes 

al taller o Publicación YYY  Manual ZZZ 

aprobado, etc.
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I. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA
1. PROYECTO: 1a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de la OLACEFS

PRODUCTO: 1a2. Plan estratégico de la OLACEFS revisado y planes de Comités y Comisiones 
adaptados

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado actual
Medio de 

Verificación o 
Respaldo

1a2-2 Actualizar 
los planes 
operativos de 
los comités y 
comisiones 
(POA) al plan 
OLACEFS-GIZ 

Actualizar 
los planes 
operativos de 
los comités y 
comisiones 
(POA) al plan 
OLACEFS-GIZ

01-04-13 31-12-13 LV Reunión CD

2. PROYECTO: 1c. Sistema de Gestión del Conocimiento
PRODUCTO: 1c1. Proceso de Gestión del Conocimiento definido, acordado

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado actual
Medio de 

Verificación o 
Respaldo

1c1-5 Comunicar 
y promover la 
creación y el 
intercambio de 
conocimiento 
entre las EFS

Comunicar y 
promover la 
creación y el 
intercambio de 
conocimiento 
entre las EFS

01-01-13 31-12-13
Panel Manaos, 
Boletín, 
Revista

3. PROYECTO: 1d. Alianzas estratégicas y coordinación con Donantes e Instituciones
PRODUCTO: 1d1. Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida

Actividades Tareas
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1d1-1 Identificar y 
priorizar los  temas 
de intercambio de 
la OLACEFS con la 
INTOSAI, a nivel de 
comité, comisiones 
y grupos de trabajo, 
entre otros

Identificar y 
priorizar temas de 
intercambio con la 
INTOSAI

01-04-13 31-12-13

- Noticias y 
artículos de la 
Revista y del 
Boletín OLACEFS 
sobre los 
principales temas 
de intercambio.

- Kit sobre la 
OLACEFS  para 
ser divulgado en 
el INCOSAI 2013

Alinear las acciones 
de los comités y 
comisiones de la 
OLACEFS con 
sus homólogos 
de la INTOSAI, 
de acuerdo a 
las prioridades 
establecidas.

01-01-13 31-12-13
Actas CCR, 
CEDEIR y 
GTANIA
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Actividades Tareas
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1d1-2 Establecer y 
ejecutar un plan de 
intercambio de la 
OLACEFS con otros 
grupos regionales 
y en especial con 
la AFROSAI-E 
en las áreas 
de diagnóstico 
y auditorías 
coordinadas

Llevar a cabo 
intercambios en 
las iniciativas 
de desarrollo 
institucional 
OLACEFS con 
otros grupos de 
la INTOSAI, en 
especial con la 
AFROSAI-E

01-04-13 31-12-13

- Carta de 
Intenciones con la 
CAROSAI

- Memorandum 
de Entendimiento 
con la AFROSAI

1d1-3 Emitir 
recomendaciones 
conjuntas para el 
fortalecimiento del 
mandato, el rol, el 
posicionamiento y 
la independencia 
de las EFS de la 
región

Interactuar 
con la red de 
instituciones 
multilaterales para 
posibles acciones 
conjuntas

Emisión 
recomendación 
conjunta

01-07-13 31-12-13

Reuniones en 
Bogotá durante el 
primer semestre

Declaración a ser 
emitida durante 
la AG de Santiago, 
2013

1d1-4 Trabajar en 
cooperación con la 
IDI, CBC y PSC de 
modo a garantizar 
la participación 
de las EFS de la 
OLACEFS en las 
actividades del 
Programa 3i de la 
INTOSAI

Asociarse con la 
IDI, CBC, PSC y 
con instituciones 
multilaterales 
para fortalecer 
el programa en 
la OLACEFS 3i 
(detallado en el 
diseño 2c)

01-01-13 30-06-13

Participaciones 
en reuniones de 
esos órganos de la 
INTOSAI

4. PROYECTO: 1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones

PRODUCTO: 1d2. Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada

Actividades Tareas
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1d2-1 Impulsar la 
participación de 
la OLACEFS en la 
“Donor Initiative” 
de la INTOSAI

Mantener contacto 
con la secretaría del 
Comité de la INTOSAI 
Donantes

01-01-13 31-12-13
Comunicaciones 
electrónicas

Fomentar la 
actualización de 
la base de datos 
de iniciativas 
de cooperación 
internacional

01-01-13 31-12-13
Oficio del 
Presidente

Participar en eventos 
“Donor Initiative” de 
la INTOSAI

01-04-13 31-12-13

Evento de la 
Donor initiative 
ocurrido  durante 
el XXI INCOSAI, 
en Pekín, 2013
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Actividades Tareas
Fecha de 

Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1d2-2 Coordinar 
la colaboración 
de donantes y 
organizaciones 
de la cooperación 
internacional 
(Establecer la mesa 
de coordinación de 
donantes)

Planificar acciones 
e identificar las 
necesidades de 
financiamiento y / o 
apoyo internacional

01-01-13 31-12-13
Comunicaciones 
electrónicas

Realizar reuniones 
con  donantes y 
otros organismos 
de cooperación 
internacional, y 
aprobar acuerdos de 
cooperación

01-01-13 31-12-13

Noticias 
publicadas en el 
boletín, revista 
y portal de la 
OLACEFS

Proponer la 
estructura de 
funcionamiento de la 
mesa de coordinación 
de los donantes 
y de agencias  
multilaterales

01-06-13 31-12-13
Propuesta de la 
Presidencia

5. PROYECTO: 1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones
PRODUCTO: 1d3. Presentación de proyecto OLACEFS para INTOSAI-DONANTES

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado actual
Medio de 

Verificación o 
Respaldo

1d3-1 Formular 
y difundir los 
proyectos de 
la OLACEFS 
para postular 
a fondos de 
la iniciativa 
INTOSAI-
Donantes

Elaborar 
proyectos de 
la OLACEFS 
para la “Donor 
Initiative” de 
la INTOSAI, 
con el apoyo de 
los comités y 
comisiones

01-04-13 31-12-13

Proyecto 
presentado 
en el  Global 
Call durante el 
INCOSAI 2013.

6. PROYECTO: 1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS
PRODUCTO: 1e1. Comunicación institucional fortalecida

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1e1-1 Definir 
políticas 
para una 
estrategia de 
comunicación 
de la OLACEFS 
interna y 
externa

Realizar una 
evaluación 
comparativa sobre 
la estrategia de 
comunicación de 
las organizaciones 
similares

01-07-13 31-12-13

Benchmarking 
en curso. 
Documentos 
de referencia 
de organismos 
internacionales 
obtenidos.

Elaborar un propuesta 
de política de 
comunicación

01-07-13 31-12-13

Propuesta de 
política de 
comunicación 
elaborada
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Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1e1-5 Definir 
público 
objetivo y 
línea editorial 
de la revista 
y del boletín 
electrónico

Proponer público 
objetivo de la revista

01-04-13 30-06-13
Comunicaciones 
Presidencia

Proponer línea 
editorial de la revista

01-04-13 30-06-13
Comunicaciones 
Presidencia

Proponer público 
objetivo del boletín

01-04-13 30-06-13
Comunicaciones 
Presidencia

Proponer línea 
editorial del boletín

01-04-13 30-06-13
Comunicaciones 
Presidencia

Aprobar las líneas 
editoriales propuestas 
(Consejo Editorial)

01-04-13 30-06-13
LV Reunión 
CD

7. PROYECTO: 1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS
PRODUCTO: 1e2. Instrumentos de comunicación definidos e implementados

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1e2-1 Estimular 
la generación 
de información 
de los productos 
y servicios 
de comités y 
comisiones

Elaborar 
propuesta de 
orientaciones 
para la difusión 
de los productos 
y servicios 
de Comités y 
Comisiones

01-07-13 31-12-13

Propuesta para 
la Política de 
Comunicación de 
la OLACEFS

1e2-2 Publicar y 
divulgar trabajos 
de comités, 
comisiones y 
grupos de trabajo

Identificar 
periódicos y 
otros medios de 
comunicación 
para la 
divulgación 
de trabajos 
de comités, 
comisiones y 
grupos de trabajo

01-07-13 31-12-13
Comunicación 
Presidencia

Incentivar la 
publicación 
de trabajos de 
los Comités, 
Comisiones 
y Grupos de 
Trabajo en el 
boletín y en la 
Revista de la 
OLACEFS

01-07-13 31-12-13

Publicaciones en 
la Revista y en 
el Boletín de la 
OLACEFS
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Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

1e2-3 Editar 
y enviar 
electrónicamente 
el boletín 
bimestral de la 
OLACEFS

Recibir y 
analizar las 
contribuciones 
para el Boletín 
OLACEFS

01-01-13 31-12-13
Comunicaciones 
recibidas

Publicar el 
boletín bimestral 
de la OLACEFS

01-01-13 31-12-13
Boletines publicados 
en el portal y 
enviados por email

1e2-5 Estimular 
la utilización y 
la actualización 
del portal de la 
OLACEFS por 
todas sus EFS y 
órganos

Solicitar 
actualizaciones 
del Portal 
OLACEFS

01-04-13 31-12-13
Comuncaciones de 
la Presidencia

Incentivar la 
actualización del 
Portal OLACEFS

01-04-13 31-12-13
Comuncaciones de 
la Presidencia

1e2-6 Presentar 
resultados 
y productos 
de comités y 
comisiones 
en Asambleas 
anuales

Realizar eventos 
para presentar 
los resultados 
y productos de 
los comités y 
comisiones en 
las Asambleas 
Generales

01-10-13 31-12-13

- Videoconferencias 
previas

- Feria de Comités 
y Comisiones a ser 
realizada durante la 
AG de Chile, 2013

8. PROYECTO: 2b. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto
PRODUCTO: 2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

2b1-1 
Identificar 
temas de 
impacto y de 
interés común 
para auditorías 
coordinadas

Proponer e 
identificar temas 
prioritarios

01-01-13 30-16-13 LV CD

Identificar EFS 
que tengan interés 
en participar en 
temas de salud, 
biodiversidad, obras 
públicas, TIC, lucha 
contra la pobreza o 
desigualdad social, 
minería, agua y 
educación

01-04-13 30-09-13

- Oficio 
Presidencia

- Comunicaciones 
recibidas

Identificar otros 
temas de interés 
común de EFS

01-04-13 30-09-13 Acta CCR

Priorizar la ejecución 
de auditorías 
coordinadas

01-04-13 31-12-13 LV CD, Acta CCR

Autorizar la ejecución 
de auditorías 
coordinadas

01-04-13 31-12-13 Acta CCR
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Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

Apoyar la 
ejecución de 
las auditorías 
coordinadas

Apoyar la ejecución 
de las auditorías 
coordinadas

01-04-13 31-12-13 Acta CCR

Apoyar la 
ejecución de 
los cursos 
virtuales para 
las auditorías 
coordinadas

Apoyar el desarrollo 
y la ejecución de 
los cursos virtuales 
para las auditorías 
coordinadas

01-04-13 31-12-13

- Instituto de 
capacitación del 
TCU

- Acta CCR

9. PROYECTO: 2d. Fortalecimiento institucional de las EFS
PRODUCTO: 2d4. Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

Actividades Tareas Fecha de Inicio
Fecha de 
Término

Estado 
actual

Medio de 
Verificación o 

Respaldo

2d4-1 Apoyar 
el intercambio 
entre las 
EFS que 
participan en 
los pequeños 
proyectos

Identificar a las 
EFS con mayores 
necesidades

01-07-13 31-12-13
Comunicaciones 
de la Presidencia

Identificar las 
principales 
necesidades

01-07-13 31-12-13
Comunicaciones 
de la Presidencia

Planificar acciones 
de apoyo a las 
necesidades de 
EFS con mayores 
necesidades, así 
como viabilizar los 
recursos necesarios 
para su ejecución

01-10-13 31-12-13
Propuesta de 
Plan de Apoyo







44

Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil

E-mail: OLACEFS@tcu.gov.br.
Tel: (+5561) 3316.5483 / Fax: (+5561) 3316.7522


