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Doctor 
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Señores 

Titulares y delegados 

EFS Miembros del Comité Directivo de la INTOSAI 

Con el propósito de potenciar las capacidades organizacionales y en un ambiente de 

mejoramiento continuo, desde que las actuales instancias de conducción organizacional 
asumieron sus funciones en enero de 2013, han venido trabajando en diversos frentes con el 

claro objetivo de constituir a la OLACEFS en una organización modelo y pionera entre las EFS 
miembros de INTOSAI. 

En este contexto durante el último año se establecieron variados compromisos que 

han permitido incrementar las actividades desarrolladas, potenciar la cooperación con 

aquellos miembros que requieren mayor apoyo y posicionar a la OLACEFS en el contexto 
internacional. 

Entre las diversas iniciativas modernizadoras desarrolladas o en proceso de ejecución, 

se encuentran: 

a) Cese de dos órganos internos y la fusión de otros dos, dando inicio con ello a una 

racionalización de recursos y de mayor eficiencia funcional; 

b) Ampliación de los servicios de desarrollo de capacidades con la ejecución 

sistemática de cursos presenciales, virtuales, pasantías, auditorías coordinadas, 

seminarios especiales, revisiones entre pares, visitas técnicas, entre otras 

actividades. Además se adoptó la misma denominación que INTOSAI de Creación 
de Capacidades; 

c) Fomento del uso de TICS con el fortalecimiento del portal Web, el potenciamiento 

de reuniones virtuales (que han reemplazado las costosas reuniones presenciales) 
y la ejecución de cursos virtuales; 
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d) Desarrollo de un Sistema de Gestión del Conocimiento que permitirá identificar, 
recopilar, registrar, analizar, organizar y compartir las experiencias de las EFS 
miembros en un espacio único; y 

e) El desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento y control de la 
gestión del trabajo organizacional. 

En este contexto de cambios y mejoras sustantivas a los procesos organizacionales, se 
presenta el informe de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS con los avances en materia de 
comunicaciones del último año, basados en los cinco objetivos de Comunicación interna y 
externa definidos en la Directriz de Comunicación de la INTOSAI: 

Objetivos 1 y 2 — Comunicación interna 

En este período OLACEFS ha enfocado su esfuerzo en definir e implementar estrategias 
y políticas que permitan distribuir uniformemente informaciones, experiencias y 
conocimientos entre sus miembros. En este contexto, nuestros esfuerzos se han enfocado en 
los siguientes elementos: 

Publicaciones internas; 
Idiomas oficiales; 
Transparencia y publicidad; 
Vínculo con INTOSAI y otras organizaciones regionales; 
Estudios, capacitación y gestión del conocimiento. 

Todo intercambio de información interna se realiza por medio del portall, siendo éste 
el medio oficial y diario de informaciones. Su uso se ha incrementado fuertemente durante el 
último año, lo que generó un 118% más de visitas entre los períodos 2013 y 2014. El portal, 
además de difundir información general sirve como plataforma para el sistema de gestión del 
conocimiento, los cursos virtuales o la publicación de los informes de seguimiento a la gestión. 
Actualmente y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se está trabajando en las 
últimas configuraciones del nuevo look and feel del portal, el que debería impactar 
positivamente en su utilización. 

El uso del portal se complementa con el Boletín OLACEFS, de carácter bimestral, en el 
que se destacan las principales noticias del período y se promocionan las futuras, y con la 
Revista OLACEFS donde además de noticias e informaciones de actividades, se divulgan textos 
y artículos técnicos sobre temáticas vinculadas al interés común de las EFS. Ambos textos, 
además de su distribución física, se publican en el portal OLACEFS — dentro de un portlet 
especialmente creado, y se distribuyen por medio de correos electrónicos a todos los 
miembros de la Organización. 

Considerando que desde 2012 se reconoció al inglés como idioma oficial, junto al 
portugués y al castellano (que además es idioma de trabajo), a contar de enero de 2014 la 
Organización decidió contar con los servicios de un traductor permanente, lo que ha implicado 
que en la actualidad todos los contenidos y actualizaciones del portal se encuentran en 
castellano e inglés. 

    

 

www.olacefs.com  
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En cuanto a la transparencia y publicidad, además de la práctica habitual de subir 
dentro de tercero día las actas con los acuerdos adoptados por la Asamblea General y Consejo 
Directivo, en la actualidad se publican los registros audiovisuales de dichas actividades en el 
canal de youtube especialmente creado para OLACEFS. 

En cuanto al vínculo con INTOSAI y otras Organizaciones Regionales, éste se ha 
materializado por diversos medios. Primeramente, a través de la publicación de toda la 
información recibida desde INTOSAI, tanto en el portal como en los boletines y la revista 
organizacional. Además, estos requerimientos son canalizados a cada uno de los miembros de 
la OLACEFS, a través de correos electrónicos. 

Por otro lado, como resultado de conversaciones con la IDI, se agregó un banner al 
portal OLACEFS, que permite acceder rápidamente a la web de la Iniciativa de Desarrollo. 

Además se han mantenido conversaciones con representantes del Programa GIZ en 
AFROSAI, que se concretará en una visita técnica a la Secretaría Ejecutiva, con el fín de 
conocer los modelos y procedimientos de trabajo, además de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en estos casi dos años en el cargo. En este mismo sentido, durante los últimos días 
hemos recibido una solicitud semejante desde ASOSAI, con quienes se han iniciado las 
coordinaciones destinadas a concretizar una visita. 

Finalmente, en cuanto a las actividades de estudios, de capacitación y de compartir 
conocimiento, podemos destacar las siguientes acciones en desarrollo: 

• En el tema de estudios, se ha ido perfeccionando el procedimiento para la definición y 
desarrollo de temas técnicos tratados en las Asambleas Generales, a fin de que sean 
utilizados para agregar valor a sus miembros; 

• Con el apoyo de GIZ, se encuentra en curso un estudio sobre la relación entre las EFS y 
los Congresos/Parlamentos; 

• En cuanto a las actividades de capacitación, entre enero y agosto de 2014 se han 
realizado 11 cursos virtuales, con la participación de 429 funcionarios de 21 EFS de la 
OLACEFS, 2 cursos presenciales con la participación de 46 funcionarios de 10 EFS y una 
pasantía profesional, donde actualmente se encuentran participando 5 funcionarios de 
4 EFS. 

En cuanto al aprendizaje práctico, este año se ha continuado con la ejecución de 
auditorías coordinadas, centradas en temas de Género, Biodiversidad y Gobernanza en 
TICS. Adicionalmente y en esta misma línea, se han realizado 3 revisiones entre pares; 

• Respecto de las actividades relativas a compartir conocimiento, con el apoyo del 
Programa OLACEFS-GIZ, se está en las fases finales de la implementación del Sistema 
de Gestión del Conocimiento de OLACEFS. Este sistema permitirá aprovechar al 
máximo el conocimiento generado en el seno de la Organización, así como también 
potenciar el flujo e intercambio de conocimiento entre los miembros de OLACEFS. 

Además y en relación con el vínculo INTOSAI y compartir y difundir conocimiento, se 
han comenzado a ejecutar las actividades conducentes a la implementación del Programa 3i en 
las EFS de la Región, a cargo del Grupo de Trabajo para la Implementación de las Normas ISSAI 
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en OLACEFS, que se encuentra trabajando estrechamente con la IDI. Durante el añ'om2014 se 
han ejecutado un taller enfocado a los titulares de las EFS, un taller de comunicación y gestión 
de las relaciones con partes interesadas externas y una reunión presencial para la adaptación 
de los materiales del Programa 3i. 

También se ha comenzado a desarrollar el plan de implementación regional de la 
Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(IntoSAINT), para lo cual se tiene estimado realizar 3 talleres de autoevaluación en las EFS de la 
OLACEFS. 

Por otra parte, en el marco de la reunión anual del CBC de INTOSAI, representantes de 
la OLACEFS expusieron la experiencia de la Organización en materia de creación de 
capacidades y participaron en la discusión sobre la certificación internacional de los auditores. 

Objetivos 3, 4 y 5 — Comunicación externa 

En OLACEFS la comunicación externa se basa en tres ejes centrales: 

Políticas de gobernanza del portal OLACEFS; 
Red de Instituciones; 
Ferias. 

La política de gobernanza del portal vigente, no establece mayores diferencias entre la 
información de acceso público y la privada. En efecto, actualmente cualquier persona tiene 
acceso a la totalidad de la información de OLACEFS. La única restricción de acceso a terceros 
está en el uso de la Intranet de OLACEFS, donde se guarda información que contiene datos 
personales, comunicaciones internas, los informes de ejecución financiera y de seguimiento a 
la gestión. 

En cuanto al estrechamiento de lazos con otros organismos, se creó la Red 
Latinoamérica y del Caribe para el Combate a la Corrupción (RLACC), cuyo objetivo es conocer 
y compartir las principales iniciativas internacionales para el combate contra la corrupción, y a 
partir de esto, discutir propuestas e iniciativas concretas, que permitan encarar esta temática 
de manera conjuntan. 

Adicionalmente, se han sostenido reuniones de coordinación con el PNUD, el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de la Comisión Europea para la 
Cohesión Social en América Latina, la IDO-INTOSAI, la OCDE. Debe destacarse de manera 
especial destaque el trabajo que se lleva adelante con el Programa para la Cohesión Social en 
América Latina (EUROsociAL), que busca generar un abordaje sistémico para la coordinación 
interinstitucional en materia de lucha contra la corrupción'. Hasta ahora, se han desarrollado 
tres talleres, cuyo resultado se plasmó en un documento donde se realizan recomendaciones 
respecto de la coordinación interinstitucional para la lucha contra delitos económico-
financieros vinculados a la corrupción. 
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Inic

i
almente se han invitado a participar a esta Red a la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos, Comunidad de 

Policías de América, Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, Cumbre Judicial Iberoamericana, Red 
Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Programa de la Comisión Europea para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL). 

3  Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
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Repitiendo las exitosas experiencias anteriores, durante la XXIV Asamblea General, en 
el Cusco, Perú, se realizará la tercera versión de la Feria OLACEFS, donde los órganos internos 
presentarán su portafolio de productos y servicios. Este espacio estará abierto a la 
participación de terceros. 

Finalmente, como experiencias novedosas y satisfactorias de vinculación con partes 
interesadas, vale la pena nombrar las siguientes: 

• Talleres de Rendición de Cuentas en América Latina: realizados en Chile, Honduras y 
Perú y que contaron con la participación de representantes de los sectores público y 

privado de cada uno de esos países. Esta actividad fue realizada en conjunto con AC 

Colombia y la Comisión de Prácticas de Buena Gobernanza de OLACEFS. Su objetivo fue 

ampliar las posibilidades de aplicación de los principios de Rendición de Cuentas de la 

Declaración de Asunción de 2009 y facilitar la comprensión del tema por parte de 
terceros. 

• Proyectos de acercamiento a la ciudadanía: En el marco del trabajo de la Comisión de 
Participación Ciudadana de la OLACEFS (CPC), se desarrolló el proyecto Ciudadanía, 
Derechos y Control social: Hacia un abordaje temático en la implementación de 

estrategias de vinculación de la sociedad civil a la fiscalización pública, que contó con 
apoyo del Programa OLACEFS—GIZ y asesoramiento técnico de la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia, de Argentina, y del Centro de Estudios Judiciales, de Paraguay, 

organizaciones que integran la red Iniciativa TPA. Como resultado de este trabajo 

conjunto se ha fomentado la participación de las EFS en diferentes encuentros 
virtuales o webinarios4  

Finalmente y conscientes de que los medios de comunicación interna podrían no 

siempre tener llegada ante terceros, es que para cada evento de OLACEFS se invita a la prensa, 
que los cubre y publicitas. 

Es cuanto se puede informar sobre el particular. 

Saluda atentamente a ustedes, 

amiro 	 iga 
Contralor Ge 	 epública 

Secretario iecutivo O ACEFS. 

4 
Reunión Virtual sobre Experiencias de Vinculación Cuidada con las EFS, que co-organizó la Unidad de Apoyo de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (OGP), U4 Centro Anticorrupción y el Instituto del Banco Mundial; el Foro Entidades Fiscalizadoras, Ciudadanía y 
Gobierno Abierto, organizado por ACIJ y patrocinado por la Unidad de Apoyo de AGA y el Instituto del Banco Mundial; y Proyectos 
novedosos de acercamiento a la ciudadanía, convocado por la CPC con la finalidad de proponer un punto de encuentro para 
presentar y debatir los proyectos vinculados con la sociedad civil, en línea con los estándares regionales en materia de 
participación ciudadana, reafirmados a través de la Declaración de Santiago. 

5  Ver ejemplos de Chile: Enlace 1, Enlace 2, Enlace 3, Enlace 4; Cuba: Enlace 1; Honduras: Enlace 1; Perú: Enlace 1 
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