
 



 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE 
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS) 

Del 1 de enero de 2009 al 16 de junio de 2010 
 
 

1. El 27 de marzo de 2009 se celebró la XXXII Asamblea General Ordinaria, en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, durante la cual se realizó el traspaso de la 
Presidencia de la Organización, de la Contraloría General de la República de 
Panamá a la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala. 

 
 Durante esta Asamblea se dieron a conocer dos proyectos importantes: 
 

 Participación ciudadana en el control institucional, con el cual se estaba 
gestionando cooperación del Banco Mundial. 

 Programa de intercambio de experiencias de las EFS de la OCCEFS, con 
el cual se estaba gestionando cooperación del PNUD. 

 
Asimismo, se aprobó una modificación a los Estatutos de la Organización, a fin 
de realizar el Congreso de la Organización, ya no anualmente, sino cuando la 
Asamblea lo estime conveniente. 

 
2. La Secretaría Ejecutiva asistió a la reunión de la Comisión Permanente y 

Comisión Mixta de la EFSUR, celebrada en Brasilia del 27 al 29 de mayo de 
2009, en la cual la EFSUR solicitó compartir con ellos las normativas del CFR-
SICA, las cuales les servirán de guía para la preparación de la normativa de su 
organización.  

 
3. Del 28 al 30 de septiembre de 2009, se realizó el Primer Taller de Intercambio 

del Programa OCCEFS-PNUD, en la ciudad de Guatemala, organizado por la 
Presidencia de la OCCEFS, a cargo de la Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala.  El tema versó sobre “Auditoría a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones”.  En el mismo participaron representantes de 
las 9 EFS miembros de la OCCEFS y colaboraron como docentes-facilitadores, 
expertos de la Contraloría General de la República de Chile. 

 
4. El 4 de octubre de 2009 se realizó la XXXIII Asamblea General Ordinaria, en la 

ciudad de Asunción, Paraguay, durante la cual se reformó el Artículo 16 de los 
Estatutos a fin de que las Asambleas se puedan realizar tanto en los países 
miembros como en otros países que la Asamblea decida, en casos especiales. 

 
 



 

 
5. El 19 de marzo de 2010, el Contralor General de Cuentas de la República de 

Guatemala y Presidente de la OCCEFS suscribió el Convenio de Donación 
TF094881 con el Banco Mundial, para financiar el Proyecto “Fortalecimiento 
del Control Fiscal a través de la Participación Ciudadana y el Mejoramiento de 
las Capacidades Institucionales de las EFS”, por un monto de US$199,990.00, 
cuya unidad ejecutora es la EFS de Honduras. 

 
6. Del 14 al 16 de junio de 2010 se realizó el II Seminario-Taller de Intercambio 

del Programa OCCEFS-PNUD, en la ciudad de Guatemala, organizado por la 
Presidencia de la OCCEFS, acerca de “Auditoría de la Gestión por Resultados”, 
con la participación de representantes de las 9 EFS miembros de la OCCEFS y la 
colaboración como docentes-facilitadoras de expertas de la Contraloría General 
del Ecuador. 

 
 
 
 


