
 

  

 

TEMARIO TÉCNICO 

Reunión del Grupo de Coordinación (28 y 29 de octubre de 2015) 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 

 

2. CAPACITACIÓN 

 Inclusión, en el programa de cursos del instituto de capacitación de cada 

EFS, de temas pertinentes al MERCOSUR / EFSUR.  

o Informar sobre cursos impartidos por cada EFS. 

 Ofertas de capacitación en el campo de auditorías, que se puedan extender 

a EFS de la EFSUR.   

o Evaluar la posibilidad de dictar por videoconferencia el curso impartido 

por la EFS de la República Argentina, durante 2016. 

 

3. DOCUMENTOS TECNICOS E INFORMES PREVISTOS EN EL PLAN DE 

ACCIÓN 

a) Consideración de los siguientes documentos: 

 Metodología de seguimiento de auditorías coordinadas. 

o Presentación para su tratamiento y aprobación. 

 

 



 

  

 

 Informe Consolidado de relevamiento de aportes, distribución y 

proyectos de FOCEM. 

o Presentación para su consideración y aprobación. 

 

 Informe sobre seguimiento de recursos MERCOSUR. 

o Relevamiento de datos y consolidación. 

 

 Informe sobre las principales debilidades identificadas en las 

auditorías y seguimientos realizados sobre FOCEM. 

o Presentación para su tratamiento y aprobación. 

 

4. AUDITORÍAS COORDINADAS 

a)  “Informe Consolidado de auditoría de seguimiento de la ejecución de 

los proyectos del FOCEM con énfasis en obra pública". 

o Presentación para su tratamiento y aprobación. 

 

b) Presentación, discusión y aprobación de la planificación de las 

auditorías 2015 – 2016. 

o Informe de seguimiento del Programa PAMA. 

o Estudio especial 2015/2016, sobre corredores viales en el 

MERCOSUR.  



 

  

 
 

5. REUNIONES PRESENCIALES DE PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

DE AUDITORÍAS COORDINADAS 

 Incorporar a pedido de la EFS de la República Argentina las Reuniones de 

Planificación y Consolidación de Auditorías Coordinadas en el Plan de 

Acción de la EFSUR. 

 

6. PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA EFS 

 Incorporar en los respectivos Planes Operativos Anuales de cada EFS los 

proyectos de auditoría y/o estudios especiales y/o seguimientos nacionales 

referidos a EFSUR. 

 

7. FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON 

INSTITUCIONES MULTILATERALES 

 Estrategias de cooperación con el PARLASUR. 

o Presentación de la Secretaría Ejecutiva de EFSUR ante la mesa 

directiva del PARLASUR.  

o Propuesta de firma de una nota conjunta del grupo solicitando una 

presentación ante el plenario del PARLASUR. 

o Enviar cada EFS los respectivos informes nacionales a sus 

parlamentarios. 



 

  

 

 Posible solicitud de inclusión de Reunión Especializada de Organismos 

Gubernamentales de Control Externo en la estructura institucional del 

Mercosur – Secretaría Ejecutiva. 

 

 Otras estrategias de articulación política. 

o Consideración de la solicitud de incorporación de Ecuador a la 

organización. 

 

 

8. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE EFSUR 

 Página web de EFSUR. 

 Boletín EFSUR. 

 Reconocimiento de EFSUR como órgano oficial de Control Externo de 

MERCOSUR. 

 

9. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN  

 a) Plan Estratégico 2016-2018. 

o Presentación para su consideración y aprobación. 

 b) Plan de Acción 2016. 

o Seguimiento y adecuación. 

o Plazos y responsables. 

 



 

  

 

10. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE EFSUR 

 Propuesta de modificación presentada por la EFS de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

11. MEMORIA DE ACTIVIDADES EFSUR 

12. REDACCIÓN DEL ACTA DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 

LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 


