
 

CITEC  
 

Informe de 
Actividades 

 
 

septiembre 29 

Del 1º octubre de 
2012 al 30 de 
noviembre de 
2013 

 

Documento preparado por  el Comité de Investigaciones 

Técnico Científicas de la  Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(CITEC/OLACEFS). 

[Escriba el subtítulo del documento] 

Noviembre de 2013 



CITEC Página 2 

 

 

  

  

  

IINNDDIICCEE  

  
  

  

CCOONNTTEENNIIDDOO                  PPAAGGIINNAA  
 

 

INTRODUCCION ..................................................................................................................... 3 

I. ANTECEDENTES DEL CITEC ..................................................................................... 4 

II. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CITEC ......................................................... 6 

III. MIEMBROS ENLACES DEL CITEC ........................................................................... 7 

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ........................................................................... 7 

V. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 11 

 



CITEC Página 3 

 

 

 INTRODUCCION 

 

La elaboración y presentación del presente informe de labores del 

Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC), para el período 

del 1 de octubre de 2012 al 30 de noviembre de 2013, tiene el 

propósito de cumplir con el Art. 5, literal h) de los Términos de 

Referencia de este Comité aprobados por la Asamblea General de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades  

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que establece como una de sus 

funciones: “Informar anualmente al Consejo Directivo de la OLACEFS 

sobre las actividades desarrolladas por el CITEC”.  

 

Este informe contiene los antecedentes para la conformación y 

funcionamiento del Comité, las atribuciones y funciones del mismo, los 

objetivos establecidos en los planes de trabajo para los años 2012 y 

2013, las actividades desarrolladas y los resultados relevantes 

obtenidos en el período que se reporta. 
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I. ANTECEDENTES DEL CITEC 

 

La Carta Constitutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), establece entre 

sus atribuciones, la investigación científica especializada, con el objeto 

de fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de sus miembros; 

asimismo, la necesidad de mantener contacto de carácter científico y 

técnico con instituciones y organizaciones de otras regiones del 

mundo, especializadas en control y fiscalización del manejo de los 

recursos públicos, las cuales aunque habían sido uno de los mayores 

anhelos de la Organización, no habían sido sistematizadas ni llevadas 

a la práctica, porque no existía un  Órgano ni una metodología para 

desarrollar esta función de manera permanente.  

 

Considerando dichos elementos y por el constante interés de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de dar cumplimiento a la 

Carta Constitutiva de la OLACEFS y de contar con el mecanismo 

necesario para llevar a cabo la investigación en materia de 

fiscalización, en la XVII Asamblea General Ordinaria, celebrada en 

Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de octubre del 

2007, fue presentada la propuesta para la creación del Comité de 

Investigación, por la Presidencia de la OLACEFS en ese período, la 

cual fue aprobada en esa misma reunión, aprobando los términos de 

referencia, en el año 2008. 

 

En la XLIII Sesión realizada en mayo de 2009 en Caracas, Venezuela, 

el Consejo Directivo aprobó la modificación del nombre del Comité de 

Investigación a Comité de Investigaciones Académicas, siendo 
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aprobado el cambio en la Asamblea General, en mes de octubre 2009, 

quedando su denominación como Comité de Investigaciones Técnico 

Científicas de la OLACEFS (CITEC/OLACEFS). 

 

Fue a partir de la primera reunión presencial que se desarrolló en el 

mes de junio de 2009, en la Ciudad de Panamá, que este Comité inició 

operaciones. Un elemento importante del CITEC, ha sido el 

incremento de sus miembros de 3 a 6 EFS, conformado por las 

siguientes EFS: 

 

1. Contraloría General de la República de Colombia 

2. Contraloría General de la República de Cuba 

3. Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 

4. Auditoría Superior de la Federación de los Estados Unidos 

Mexicanos 

5. Cámara de Cuentas de la República Dominicana 

6. Representante de la Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador. 

 

En  la 4ª. reunión presencial de Enlaces del CITEC, celebrada del 19 al 21 

de septiembre de 2012, en la ciudad de Guatemala, se eligió a la Corte de 

Cuentas de la República de El Salvador, para que ejerza la Presidencia, 

hasta el 31 de diciembre de 2015. 
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II. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CITEC 

 

De conformidad al Artículo 5, de los Términos de Referencia, el CITEC 

tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 

a) Definir las condiciones y la modalidad que aplicarán en el proceso 

de investigación. 
 

b) Elaborar diagnósticos en coordinación con las EFS que permitan 
identificar temas de investigación. 

 
c) Establecer los contactos con las EFS y otras organizaciones para 

obtener la información necesaria para las investigaciones a 

realizar.  
 

d) Gestionar ante las EFS los apoyos necesarios en materia de 
recursos humanos, financieros y tecnológicos, para llevar a cabo 

la investigación. 
 

e) Generar un banco de datos accesible a todos los miembros, que 
contenga los resultados de las investigaciones realizadas. 

 
f) Establecer un medio permanente que difunda los resultados de 

las investigaciones  y  la implementación de los mismos en las 
EFS. 

 
g) Emitir opinión y dar respuesta sobre los asuntos que le sean 

consultados. 

 
h) Informar anualmente al Consejo Directivo de la OLACEFS sobre 

las actividades desarrolladas por el CITEC. 
 

i) Proponer al Consejo Directivo de la OLACEFS,  iniciativas que 
permitan  un mejor funcionamiento del  CITEC. 

 
j) Cualquier actividad que le sea encomendada por el Consejo 

Directivo y/o la Asamblea General de la OLACEFS. 
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III. MIEMBROS ENLACES DEL CITEC 

 

Los funcionarios de las EFS que han participado en calidad de Enlaces 

de las EFS miembros del CITEC, son: 

 

EFS Miembro Enlace  

Contraloría General de la República de 

Cuba. 

José Luis Nicolau Cruz 

Contraloría General de Cuentas de la 

República de Guatemala 

Walter Osmar Argueta 

Auditoría Superior de la Federación de 

los Estados Unidos Mexicanos 

Benjamín Fuentes Castro 

Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana. 

Francisca Javier Santos 

Contraloría General de Colombia Johana Rojano Rodríguez 

Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador 

Karen Yamilet Cruz Pineda 

 

 
IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Durante el período informado y en cumplimiento a las metas 

programadas en los Planes Anuales de Trabajo, el CITEC ha realizado 

las siguientes actividades: 

 

1. Administración del Proceso del XV y XVI Concurso de 

Investigación Anual  

 

XV Concurso 

a) Elaboración y envío de diplomas de honor a los ganadores del 

Primer al Cuarto Lugar del concurso. 

 

XVI Concurso 
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a) Elaboración y aprobación de bases del concurso y remisión a la 

Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, para su publicación a las EFS 

miembros. 

b) Recepción de trabajo de investigación 

Se realizó la recepción de los trabajos originados del XVI 

Concurso Anual de Investigación para el Año 2013, bajo el tema: 

“La denuncia ciudadana: Instrumento social para combatir la 

corrupción. Experiencias”. presentados por 11 equipos de 

investigación participantes de las EFS miembros de la OLACEFS 

de argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 

México y Perú, realizando el proceso en cumplimiento a las Bases 

del referido Concurso. 

 

c) Evaluación de aspectos de forma de trabajo de investigación 

La Presidencia del CITEC realizó la evaluación administrativa de 

los 11 trabajos recibidos en el marco del concurso de 

investigación. 

 

d) Evaluación técnica de los trabajos de investigación 

Fueron evaluados los trabajos de investigación por las seis EFS 

miembros del CITEC, en cuyo proceso fueron utilizados los 

criterios de evaluación previamente definidos; asimismo, se dio 

cumplimiento a los elementos sobre este proceso, establecidos en 

las bases del concurso. 

 

e) Comunicación de resultados 

Fueron tabuladas las calificaciones brindadas por cada uno de los 

miembros del CITEC, cuyos resultados fueron certificados 

mediante acta notarial, los cuales fueron remitidos a la Secretaría 
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Ejecutiva de OLACEFS y a las EFS patrocinadoras de los 

participantes ganadores del primer y segundo, que obtienen 

premios pecuniarios, así como de los trabajos  que obtuvieron el 

tercer y cuarto lugar que obtienen menciones honoríficas.  

 

f) Remisión de trabajos ganadores 

La Presidencia del CITEC remitió los trabajos de investigación 

ganadores a la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, para su 

publicación en el portal de la Organización.   

 

2. Actualización de información sobre el CITEC, publicados en 

el sitio web de OLACEFS 

 

Se efectuó una revisión del contenido del sitio web en el espacio 

designado al CITEC, remitiendo a la Secretaría Ejecutiva, la 

documentación relativa al funcionamiento del CITEC, así como el 

mensaje de la Presidencia del CITEC, la cual ha sido debidamente 

publicada en dicho espacio informativo.  

 

3. Participación en feria de comités y comisiones 

 

El CITEC preparó los documentos con los que participará en conjunto 

con la EFS de Uruguay y Presidencia del Comité Especial de Revisión 

de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), en el stand de la feria 

de comités y comisiones, asignado al CITEC y al CER en la Asamblea 

General de la OLACEFS, a celebrarse en diciembre de 2013, en 

Santiago de Chile, en la cual se obtendrán propuestas de temas para 

el concurso anual de investigación de los años 2015 y 2016, se 

divulgará un tríptico sobre el funcionamiento del CITEC y se podrán a 
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disposición de los participantes los trabajos ganadores de los 

concursos anuales de investigación del 2010 al 2012.  

 

4. Reprogramación de Metas 2013 y Plan de Trabajo 2014. 

 

Se realizó reprogramación de metas y actividades del CITEC para el 

año 2013, tomando en cuenta los instrumentos preparados y 

aprobados por la OLACEFS para la planificación; asimismo, se elaboró 

el Plan Anual de Trabajo del CITEC correspondiente al año 2014, 

dichos documentos han sido alineados a los objetivos y metas 

estratégicos de la OLACEFS. 

 

5. Elaboración de Informe de Labores. 

 

Se preparó el informe de las labores del CITEC para el periodo del 1 

de octubre de 2012 al 30 de noviembre de 2013, destacando que no 

fue posible cumplir con una de las actividades clave para el 

funcionamiento del CITEC, por falta de asignación de recursos por 

parte de OLACEFS para la celebración de la reunión presencial de los 

Enlaces, actividad necesaria para aunar esfuerzos y fortalecer el 

compromiso para el funcionamiento del Comité. 

 

6. Reunión virtual del CITEC 

 

Se realizó reunión virtual de Enlaces del CITEC, en la cual se 

desarrolló una agenda orientada a fortalecer el funcionamiento y 

propiciar el desarrollo de las actividades del Comité, lo que permitirá 

la continuidad del trabajo de este Comité.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. La participación en el XVI Concurso Anual de Investigación, fue 

menor con relación al XV Concurso, por lo que se hace necesaria 

la divulgación del mismo, para que más EFS promuevan a nivel 

interno, la participación de sus funcionarios.   

 

 

Lic. Rosalío Tóchez Zavaleta 
Presidente de la Corte de Cuentas de la República y del  

Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC/OLACEFS) 
 

 

 

 


