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Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Secretaría Ejecutiva 

Santiago, 4 de octubre de 2013 

OLACEFS-SE N° 129-2013 

Sres. 
Presidentes 

Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo 
OLACEFS 
PRESENTE 

Estimados y estimadas Presidentes: 

En cumplimiento de las definiciones contenidas en el Plan de Trabajo de la Fase II 
del Programa Regional de Apoyo OLACEFS-GIZ, en particular en lo referente al fortalecimiento de 
la comunicación institucional de nuestro Organismo Regional, esta Secretaría Ejecutiva ha 
implementado un conjunto de acciones para el mejoramiento del Portal, siendo las principales 
modificaciones realizadas durante el presente año las que a continuación se indican. 

	

1. 	Reorganización, actualización y modificación de contenidos. 

a. Menú Normativa: renovación completa. 
b. Menú Organización: actualización de la información correspondiente, 

completando la faltante. 
c. Menú Planeamiento: modificación y actualización, ajustando su contenido a los 

resultados de la reunión de planificación verificada en Villa de Leyva. 
d. Menú EFS Miembros: actualización de toda la información. 
e. Noticias: estandarización de su publicación y divulgación actualizada. 
f. Menú Documentos: reorganización, actualización y eliminación de la 

documentación duplicada. 

g. Eventos: renovación de este espacio para incorporar todo el material de trabajo 
utilizado en cada uno de ellos, estandarizándose la incorporación de documentos e 
información. Como resultado, hoy es posible encontrar la información de 
actividades tales como reuniones de Consejo Directivo, cursos, seminarios y otras. 

	

2. 	Estandarización de contenidos de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo. 

a. Se estandarizó el contenido mínimo de los sitios de cada órgano, considerando 
que la responsabilidad sobre el contenido corresponde a cada comité, comisión o 
grupo de trabajo. 

b. Se solicita a todos los órganos que actualicen los contenidos, una vez al semestre. 
c. Creación del menú para Grupos de Trabajo, incluyendo en su interior el sitio 

también recién creado de GTANIA. 

3. 	Incorporación de espacios especiales. 

a. Se creó el banner de la Biblioteca Virtual 
b. Se creó el banner para la Revista Institucional. 
c. Se creó el banner para el Boletín 
d 	Se creó el banner para la Asamblea General 
e. Se creó el banner para el Sistema de Gestión de Conocimiento 
f. Se creó el calendario de actividades 
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4. Traducción de los contenidos del portal al inglés. Se tradujo el portal y su plena 
implementación se concretará este mes de octubre. 

5. Actualización permanente de los contenidos del portal a través de la publicación de 

noticias y de documentación relevante. Por lo general, es la Secretaría Ejecutiva la que 

recopila información y documentos, redacta las noticias, las publica e informa a los 
órganos y a las EFS miembros. 

6. Proyecto de rediseño del portal OLACEFS. 

a. Elaboración de diagnóstico del portal en marzo de 2013. 
b. Búsqueda de financiamiento para encarar un proyecto de rediseño del portal en 

abril-mayo de 2013. 
c. Búsqueda de empresas y personas naturales que pudiesen realizar el servicio de 

rediseño web en mayo de 2013. Se seleccionó a 2 empresas y a 2 personas 
naturales para que presentaran propuestas y ofertas económicas. 

d. En la actualidad, se propuso la adjudicación a uno de los diseñadores. 
e. Finalmente, los equipos de la Secretaría Ejecutiva y el Centro de Informática de la 

EFS de Chile revisaron todos los contenidos del portal y elaboraron un proyecto de 

reorganización de la estructura de contenidos con el fin de que sea un insumo para 
los diseñadores. 

Los mejoramientos antes señalados constituyen avances muy importantes en la 
modernización del portal institucional, tal y como los actuales órganos directivos de OLACEFS 
hemos comprometido. 

No obstante todo lo anterior, el factor crítico de éxito del nuevo portal es 
indudablemente el contenido que los miembros de OLACEFS provean a la administración del 
mismo, especialmente en lo referido a la gestión y suministro de datos para la actualización de los 

banner o subportales correspondientes a los distintos órganos de nuestra Organización, el que 

debiese contener todas las actividades y productos que cada comité, comisión o grupo de trabajo 
elabora, para que, en verdad, sirva a todos los integrantes de la OLACEFS. 

Reciban ustedes un cordial saludo, junto a la manifestación de mis sentimientos de 
consideración y estima. 

amiro endoza úñiga 
Contralor G: neral de I República 

Secretario ecutiv. OLACEFS 

c/c Presidente OLACEFS 

Ministro Augusto Nardes 
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