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INTRODUCCION 

 

En cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Carta Constitutiva de 

la OLACEFS  el Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC) 

presenta el informe anual de actividades para el período del 1 de 

octubre del 2009 al 31 de mayo del 2010:  
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I. ACTIVIDADES  DESARROLLADAS   

a) Incorporación de nuevos miembros al Comité 
 

Inicialmente el Comité fue conformado por tres miembros: Cámara 

de Cuentas de la República Dominicana, Contraloría General de la 

República de Colombia y Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador. A solicitud del Comité, el Consejo Directivo de la OLACEFS, 

propuso a la Asamblea General, reunida en Asunción, Paraguay en 

octubre del 2009 el nombramiento de tres miembros adicionales: 

Contraloría General de la República de Cuba, Contraloría General de 

Cuentas de la República de Guatemala y Auditoria Superior de la 

Federación de México, alcanzando así el  máximo de miembros 

establecido en sus términos de referencia. 

b) Segunda reunión presencial del CITEC 
 

Con la coordinación de la Presidencia del CITEC y la colaboración de 

los miembros del mismo, se llevó a cabo la Segunda Reunión 

presencial, celebrada en la Ciudad de San Salvador, El Salvador del 

20 al 22 de enero de 2010 en la que participaron representantes de 

tres de las EFS miembros: Contraloría General de Colombia, 

Contraloría General de Cuentas de Guatemala y Corte de Cuentas de 

la República de El Salvador, con el propósito de dar seguimiento al 

Plan de Trabajo y atender otras actividades necesarias para el 

funcionamiento del mismo; obteniendo los siguientes resultados: 
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1. Revisión de Términos de Referencia 

 

Se revisaron los términos de referencia  del CITEC  a fin de 

adecuarlos a la nueva denominación e inserción de nuevos 

miembros. Adicionalmente, se solicitó en nota del 3 de febrero de 

2010 a la Secretaría Ejecutiva de la Organización, el acuerdo de 

aprobación de dichos términos, con el fin de que sea incluido en la 

página Web de la Organización y mediante nota del 19 de abril del 

2010 se le remitió la solicitud para la aprobación de los cambios a 

dichos Términos, por la Asamblea General de la OLACEFS.  

 

2. Elección del Delegado del CITEC ante el Comité de 
Gestión Financiera. 

 

Atendiendo requerimiento del Comité de Gestión Financiera, fue 

electo por consenso de los asistentes a la reunión, el representante 

de la Contraloría General de Cuentas de la República de 

Guatemala, como Delegado del CITEC ante ese Comité, 

designación que fue comunicada a la Secretaría Ejecutiva de la 

Organización, en nota de fecha 3 de febrero del 2010. 

 

3. Elaboración de Guía Metodológica de Investigación 

 

En cumplimiento al artículo 4 de los Términos de Referencia del 

CITEC se elaboró el proyecto de Guía Metodológica de 

Investigación, el cual fue remitido por la Presidencia del CITEC a la 

Secretaría Técnica de la OLACEFS para la aprobación de la 

Asamblea General, mediante nota del 19 de abril del 2010. 
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Esta guía contiene los elementos básicos para desarrollar los 

procesos de investigación, entre los que sobresalen, la planificación 

de la investigación, los instrumentos de recolección de datos a 

utilizar, la originalidad y novedad, objetividad, tiempo a utilizar, 

valoraciones cuantitativas y cualitativas, resultados comprobables y 

verificables, así como los tipos de investigación. La guía contiene 

además, un esquema del proceso de investigación. 

 

4. Criterios para evaluar trabajos de investigación. 

 

Los asistentes a la reunión establecieron los criterios para evaluar 

los trabajos presentados en los concursos anuales de investigación, 

considerando la Metodología para la Selección de Temas. Dichos 

criterios contienen una descripción y los porcentajes de calificación 

para cada uno.  

 

5. Informe de Diagnóstico proyecto PNUD/OLACEFS. 

 

A solicitud de la Secretaría Ejecutiva, se preparó el “Informe de 

Diagnóstico sobre las normas, metodología y procedimientos de las 

EFS para realizar auditoría” en el marco del proyecto 

PNUD/OLACEFS el cual fue remitido por la Presidencia del CITEC a  

dicha Secretaría, mediante nota del 3 de febrero de 2010. 
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6. Asignación de actividades del plan de trabajo 2010.  

 

Se revisó el Plan de Trabajo propuesto para el 2010 y se 

designaron los responsables de cada una de las actividades 

incluidas en dicho Plan.  Además, se dieron a conocer los 

principales logros obtenidos en el año 2009. 

 

7. Responsabilidades del CITEC en el Plan Estratégico de 
OLACEFS 2006-2010 

 

Se revisaron las actividades establecidas en el Plan Estratégico 

OLACEFS 2006-2010 (versión publicada en el sitio Web de la 

Organización) relacionadas con el CITEC y se determinó que las 

actividades programadas inicialmente, están desfasadas en su 

tiempo de ejecución y corresponden a períodos anteriores a la 

conformación del Comité. No obstante, el CITEC  ha incorporado en 

su Plan de Trabajo 2010, algunas actividades factibles de realizar 

que están establecidas en el mencionado Plan Estratégico. 

 

8. Plan Estratégico de OLACEFS 2011-2015 

 

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador, ejerciendo la 

Presidencia del CITEC participó en la reunión celebrada del 17 al 21 

de mayo del 2010 en la ciudad de Panamá, para preparar el 

diagnóstico del Plan Estratégico 2011-2015 de la OLACEFS.  

Diagnóstico que servirá de insumo para que la Presidencia y la 

Secretaria Ejecutiva de la Organización, elaboren el proyecto del 

Plan Estratégico antes mencionado. 
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9. Descripción de los servicios para publicar en el portal 
web de la Organización 

 

A requerimiento de la Presidencia de la OLACEFS, se completaron 

los formatos que contienen la descripción de los servicios que el 

CITEC requiere que sean publicados en el portal Web de la 

Organización, siendo remitidos con nota del 3 de febrero del 2010. 

 

c) Propuesta de tema para concurso de investigación  de 
OLACEFS del año 2011-2012. 

Con nota del 19 de abril del 2010 la Presidencia del CITEC solicitó a 

cada EFS miembro de la OLACEFS la propuesta de dos temas de 

actualidad y de interés de las mismas, con su correspondiente 

justificación, a efecto de que este Comité presente a la Asamblea 

General que se celebrará en la Ciudad de Antigua Guatemala, en 

julio del 2010 la propuesta de temas para los concursos de 

investigación de los años 2011 y 2012.   

d) Evaluación de trabajos del concurso anual de inv estigación de 
la OLACEFS. 

 

La Presidencia del CITEC recibió de las EFS participantes los trabajos 

de investigación correspondientes al XIII Concurso Anual de 

Investigación de la OLACEFS bajo el tema “Auditoría a los sistemas 

de gestión de la calidad en las entidades del sector público”. 
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e) Plan de trabajo y presupuesto 2011  
 

El plan de trabajo y presupuesto 2011 fue remitido a la Secretaría 

Ejecutiva de OLACEFS  mediante nota de fecha  31  mayo del 2010 en 

cumplimiento al Artículo 22, literal b)  de los Términos de Referencia 

del CITEC. 


