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PRESENTACIÓN 

 

Estimados colegas y amigos:  

Es con satisfacción que les presento el Informe de Actividades de 2013 a 2015 de la 
Presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS). 

En los últimos tres años, esta Presidencia siguió desarrollando las iniciativas 
estratégicas empezadas en 2013, con miras al fortalecimiento de la OLACEFS y de las EFS 
miembros. Avanzamos también en el proceso de alineación con la Organización 
Internacional de EFS (INTOSAI), lo que tiene como marco, entre otros aspectos, la 
implementación del Programa 3i, la realización de pilotos en la aplicación del Marco de 
Medición de Desempeño de las EFS (SAI PMF), asimismo el ajuste del periodo de vigencia 
de nuestro próximo Plan Estratégico al utilizado por aquel organismo, o sea, del año 2017 al 
2022.  

Es importante mencionar la elevadísima tasa de adhesión de las EFS de la región a la 
implementación del Programa 3i. Titulares y representantes de 19 EFS participaron en el 
Taller para la Gerencia de las EFS realizado en marzo de 2014, en Brasilia. Al final del Taller, 
los representantes de las EFS participantes firmaron una declaración de compromiso, en 
conjunto con la OLACEFS, el GTANIA y la IDI, con relación a la formulación de estrategias de 
implementación y a la aplicación de la herramienta iCAT en la región. Como resultado del 
Taller, 20 EFS miembros de la OLACEFS firmaron el compromiso para la adopción del 
Programa 3i, lo que significa que el cien por ciento de las EFS elegibles oficializaron su 
participación, configurando un hecho notable. Importante destacar también que 65 
auditores de 18 EFS ya participaron en el Programa de Certificación de Especialistas para la 
Implementación de las normas internacionales de auditoría. 

Otro punto que merece ser puesto en relieve es la significativa participación de las 
EFS de la OLACEFS en la aplicación del SAI PMF, lo que nos impulsa a una posición de 
liderazgo entre los grupos regionales de la INTOSAI, con la oportunidad de contribuir 
activamente, por medio de la retroalimentación del SAI PMF, para la formulación de una 
versión definitiva. 

Actualmente, 12 EFS de nuestra región ya aplicaron o están aplicando el piloto del SAI 
PMF y 21 EFS enviaron auditores a talleres de capacitación. Hasta el momento, se han 
capacitado a 70 auditores de 21 EFS, entre los cuales algunos participantes han realizado 
más de un curso para la consolidación del conocimiento y ya cuentan con experiencia 
práctica en la aplicación de los pilotos. 

Eso demuestra la eficiencia y efectividad de las acciones llevadas a cabo con el apoyo 
de esta Presidencia para fortalecer el SAI PMF en la OLACEFS. 

Con relación a la creación de capacidades, quiero destacar el gran número de 
auditores capacitados por los cursos virtuales ofrecidos por el TCU—más de 800 entre 2013 
y 2015— y la generación de varios nuevos cursos virtuales que forman parte de la estrategia 
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de capacitación y apoyaron a la ejecución de las auditorías coordinadas en desarrollo 
actualmente. En este rubro, la OLACEFS también pasó a ser un modelo, en estos tres últimos 
años, para otros grupos regionales de la INTOSAI. El dinamismo de estas metodologías de 
aprendizaje por impacto trae consigo comprobados beneficios a las instituciones 
participantes y, por supuesto, a los funcionarios que interactúan durante esas actividades. 

Evidentemente que estos resultados, entre tantos otros aquí no mencionados, han 
sido posibles gracias al apoyo que ha brindado a la Presidencia el Consejo Directivo, Comités, 
Comisiones, Grupos de Trabajo y cada EFS miembro de la OLACEFS. El espíritu de 
cooperación que es marca de nuestra Organización facilita bastante el trabajo conjunto con 
miras al fortalecimiento de la OLACEFS y su afirmación como institución innovadora, 
moderna y relevante. 

Por fin, no puedo dejar de registrar nuestro agradecimiento al apoyo de los socios 
multilaterales, tales como la Cooperación Alemana, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, protagonistas trascendentales para la ejecución 
de las actividades de la OLACEFS. 

 

Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira 

Presidente de la OLACEFS y del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con base en el Plan Estratégico de la OLACEFS para el quinquenio 2011-2015, y sus 
cuatro metas estratégicas, y utilizando como guía el Plan Táctico de la Fase II del 
Programa OLACEFS-GIZ, iniciada en marzo de 2013, nuestra Organización fundamenta 
sus acciones de cooperación en los Planes Operativos Anuales (POA) de cada uno de sus 
órganos.  

Por lo tanto, es importante destacar que las actividades bajo la responsabilidad de 
la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de la 
OLACEFS  pasan necesariamente por un triple control de calidad: el Plan Estratégico, el 
Plan Táctico y los POA. 

Es en ese espíritu que el presente informe relata las iniciativas de la Presidencia y 
aquellas llevadas a cabo de acuerdo a los marcos de la planificación de la organización, 
el Plan de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ  considerando los POA 2013, 2014 y 2015, 
ya que se pretende rendir cuentas de los principales logros y resultados obtenidos por 
parte de la Presidencia del TCU frente a la OLACEFS. 

 
2. PLANEAMIENTO ESTATÉGICO 

La XXIV Asamblea General de la OLACEFS aprobó la modificación del plazo para el 
nuevo Plan Estratégico OLACEFS para el período 2017 – 2022, ampliación de la vigencia 
del Plan Estratégico actual para 2016 (dos mil dieciséis), la constitución de un Grupo de 
Trabajo de Planificación Estratégica, y el calendario preliminar para el proceso de 
planificación.  

El LXI Consejo Directivo, en Santiago de Chile, a su vez, aprobó el cronograma de 
trabajo elaborado por esta Presidencia en que se definieron, de manera más detallada, 
los pasos a ser realizados en todo el proceso de elaboración del Plan Estratégico durante 
el presente año de 2015.  

Entre las etapas ya ejecutadas, se destacan las siguientes: 

• Obtención de las respuestas de las EFS de la OLACEFS al cuestionario de 
planificación estratégica de la INTOSAI; 

• Elaboración y envío del cuestionario a las EFS de la OLACEFS y socios 
externos; 

• Consolidación de las respuestas recibidas (11 EFS y 2 externos); 

• Contratación, con apoyo de la GIZ, de consultor para apoyar la realización 
de los trabajos; 

• Realización del Primer Taller de Planificación Estratégica de la OLACEFS, en 
Panamá, días 27 y 28 de agosto. En esta ocasión fue elaborada la primera 
versión del Plan 2017-2022, que posteriormente fue compartida con todas 
las EFS miembros de la OLACEFS. 



 
 

Página 6 de 35 
 

• Realización del Segundo Taller de Planificación Estratégica de la OLACEFS, 
en Querétaro, días 20 y 21 de noviembre, para ajustar y consolidar la 
propuesta de Plan y elaborar calendario de actividades con miras a la 
elaboración del Plan Táctico de la OLACEFS durante el año de 2016. 

Además, es importante destacar la evolución de la OLACEFS, muy bien capturada 
por las tres encuestas de percepción conducidas por la GIZ el 2011, 2013 y 2015. En estos 
últimos 6 años, nuestra organización avanzó significativamente y esto significa que los 
desafíos también aumentan.  

La creciente alineación con la INTOSAI, respetadas las especificidades regionales, 
y el momento positivo vivido por la OLACEFS, deben ser aprovechados al máximo para 
que nuestro grupo regional continúe su trayectoria como organización modelo y 
difusora de la innovación en toda la comunidad de EFS. Y un excelente proceso de 
planificación que incluya las etapas estratégicas y tácticas es fundamental para nuestros 
futuros éxitos. 

 

3. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LAS EFS DE LA OLACEFS (PROGRAMA OLACEFS-GIZ)  

Con la ejecución del Programa Regional OLACEFS-GIZ, entre 2011 y 2015, ambas 
partes formularon, en conjunto, una serie de indicadores, los cuales permitieron medir 
los avances y resultados del Memorando de Entendimiento. 

En mayo del 2011, la OLACEFS trazó una línea de base para saber claramente en 
qué condiciones partía el referido Programa de Cooperación. El instrumento utilizado 
fue una encuesta de percepción de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) sobre 
la Organización en la que participaron 9 EFS. 

Con esta reflexión, especialmente sobre sí misma y sus miembros, se obtuvo 
elementos que permitieron describir el estado de la institución con relación al grado de 
satisfacción, sus servicios y productos ofrecidos y utilizados, su estructura y procesos, 
relacionamientos hacia adentro y hacia afuera, entre otros. El punto de partida fue un 
promedio de resultados de los indicadores de 2,76 en una escala de medición del 1 al 4.  

En dos momentos posteriores (2013 y 2015), la misma encuesta fue aplicada para 
constatar si hubo progresos o retrocesos en la percepción de las distintas dimensiones 
preguntadas a las EFS.  

En 2013, con el ánimo de ver plasmados en números, los esfuerzos realizados por 
la EFS de Brasil, en su calidad de Presidencia de la Organización, esta entidad se 
concentró en que un grupo más amplio de EFS participase activamente en la encuesta 
de percepción. De allí que se haya contado con las respuestas de 17 EFS, obteniéndose 
significativos avances en todos los indicadores medidos. El promedio final de la Encuesta 
de Percepción del año 2013 fue de 3,22.  

En 2015, se mantuvo la expresiva participación y nuevamente 17 EFS respondieron 
a la encuesta, registrándose un promedio de los resultados de 3,60, lo que expresa, una 
vez más, el salto a nivel del fortalecimiento institucional que ha experimentado nuestro 
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grupo regional, bajo el comando del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, a lo largo 
del último trienio, contando con el apoyo de la Cooperación Alemana. Vale la pena 
destacar que en todas las encuestas aplicadas, las EFS calificaron cada una de las 
dimensiones entre 1 y 4, donde 1 es “no ideal” y 4 “ideal”.  

A continuación, se presenta la evolución de la OLACEFS, según la percepción de 
sus EFS miembros: 

CUADRO 1 - Evolución de la percepción de las EFS de la OLACEFS 

Año Nº de EFS participantes Promedio de los resultados de 
indicadores (del 1 al 4) 

2011 9 2,76 

2013 17 3,22 

2015 17 3,60 

 
GRÁFICO 1 - Indicadores 
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El combate a la corrupción fue el eje de un panel de expertos quienes abordaron 
cómo combatirla. Coincidieron en la importancia del trabajo de revisión entre pares y 
en la creciente pérdida de confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. 
También resaltaron el rol que las EFS cumplen en el diseño e impulso de acciones 
preventivas, en el fortalecimiento de mecanismos de denuncias y en el desarrollo de 
medidas que promuevan la participación de la sociedad civil. 

Esta última temática fue abordada en profundidad, a través del análisis de 
experiencias sobre participación ciudadana que incluyó un estudio de la OCDE y la 
presentación de estrategias de acercamiento a la población desarrolladas por la 
Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de la OLACEFS (CTRC). 

Durante la Asamblea, los países miembros firmaron la Declaración de Santiago, 
donde uno de los planteamientos centrales es el nuevo perfil del ciudadano, que añade 
a su condición de elector la de partícipe activo en la deliberación pública y en la 
definición y evaluación de las políticas. 

Tras admitir la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones, el 
documento postula también que las EFS han registrado un avance importante en la 
construcción de una nueva relación con la ciudadanía. 

Este escenario requiere que los Órganos de Control profundicen su papel en la 
lucha contra la corrupción, a fin de revertir este proceso de desconfianza. 

La Declaración de Santiago fue suscrita por 19 EFS Miembros Plenos de la 
OLACEFS. 

Además, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible, por medio de la 
Deustche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, también 
presentaron su trabajo conjunto “Entidades Fiscalizadoras Superiores - Responsabilidad 
para el Desarrollo”, sobre aportes prácticos que pueden hacer las EFS para promover la 
buena gobernanza y los objetivos de desarrollo de los países. 

Por otra parte, la ocasión fue propicia para presentar la Revista OLACEFS N°14, en 
donde se plasman las contribuciones enviadas por funcionarios de las EFS de la OLACEFS 
en el formato de artículos técnicos, y que también incluye una edición conmemorativa, 
la cual recoge los hechos históricos más relevantes de los 50 años de existencia de la 
Organización. 

 

4.1.2 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y LVIII CONSEJO DIRECTIVO 

El 27 de marzo de 2014 tuvo lugar la LVIII Reunión del Consejo Directivo y la 
Asamblea General Extraordinaria de la OLACEFS, en la sede del Tribunal de Cuentas de 
la Unión (TCU) de Brasil, en Brasilia. Las reuniones contaron con la participación de los 
representantes de las EFS de Argentina, Chile, Honduras, Paraguay y Perú, quienes 
completaron el cuórum de miembros plenos del Consejo Directivo de la Organización. 
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Enseguida, se celebró la Asamblea General Extraordinaria, la cual contó con la expresiva 
participación de 19 EFS de la Organización. 

Con la realización de estas reuniones de carácter decisorio, se deliberó y aprobó 
el ingreso de nuevos miembros a la Organización. 

Además, con el objetivo de asegurar la calidad de los productos a ser finalizados, 
se acordó la ampliación de la vigencia del Grupo de Trabajo “Manuales, Guías y 
Observaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la OLACEFS” (GTN), hasta el 
mes de noviembre de 2014. 

Finalmente, se aprobó la nueva Guía de Membresía de la OLACEFS, la que 
simplifica el proceso de ingreso de nuevos miembros, con el fin de fomentar la 
cooperación internacional y regional, y actualiza los procedimientos relativos a esta 
materia. 

  

4.1.3 XXIV ASAMBLEA GENERAL 

Con el combate a la corrupción en América Latina y el Caribe como tema central 
de las discusiones, se celebró del 25 al 27 de noviembre de 2014, la XXIV Asamblea 
General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en la ciudad del Cusco, Perú. 

En el ámbito de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, se debatieron tres temas 
técnicos, a través de mesas redondas compuestas por participantes de la reunión. Esa 
innovación incorporó un formato más dinámico y participativo a las discusiones de los 
temas técnicos. Los temas técnicos discutidos fueron: "El papel de las EFS en relación 
con la gestión pública", “El control interno desde la perspectiva de la transparencia y 
rendición de cuentas” y “Control fiscal y ámbito de relaciones con otros entes 
autónomos en los diversos países de la región: alcances, excepciones y contenido”.  

Entre las discusiones sostenidas durante la AG, en Cusco, se destacan aquellas 
relacionadas al fortalecimiento de  las redes de instituciones públicas ya existentes en 
diversos países se congreguen en una gran red para fortalecer la cooperación 
interinstitucional en la lucha contra la corrupción en la región. En este contexto, la 
participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) y del Programa EuroSocial en los debates ha sido de grande 
importancia para el desarrollo del tema. 

Además, los miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) firmaron, durante su XXIV Asamblea 
General, la Declaración de Cusco que certifica el compromiso de los países participantes 
con la mejora de la gobernanza pública y con el desarrollo humano sostenible.  

Hubo también la aprobación del ingreso de nuevos miembros a la OLACEFS, a 
saber: 
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Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe – Argentina 

Tribunal de Cuentas del Distrito Federal –  Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Espírito Santo – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Mato Grosso – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Pará – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Paraíba – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del Norte – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Rondana – Brasil 

Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima – Brasil 

Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía – Brasil 

 

Nuevo observador permanente: 

Instituto Rui Barbosa 

 

4.2 CONSEJO DIRECTIVO 

En 2013 el Consejo Directivo se reunió cuatro veces. Las reuniones fueron 
realizadas en Brasil (29 de enero), en Honduras (5 de julio), en Marruecos (11 y 13 de 
septiembre) y en Chile (8 de diciembre). 

En 2014 hubo tres reuniones del Consejo Directivo. El 27 de marzo de 2014 tuvo 
lugar la LVIII Reunión del Consejo Directivo y la Asamblea General Extraordinaria de la 
OLACEFS, en la sede del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, en Brasilia. La 
LIX Reunión del Consejo Directivo se realizó el 23 de mayo de 2014, en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. La última reunión se realizó en 24 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Cusco, Perú, por ocasión de la XXIV Asamblea General Ordinaria de La 
OLACEFS. 

En 2015, el Consejo se reunió en 7 de abril de 2015 en la ciudad de Santiago de 
Chile, contando con la participación de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay y Perú, como miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS y presidencias del 
Comité de Creación de Capacidades (CCC) y de las Comisiones de Evaluación del 
Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), Medio Ambiente 
(COMTEMA) y de Buena Gobernanza (CPTBG), y de los Grupos de Trabajo de Normas 
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Internacionales de Auditoría (GTANIA) y de Obras Públicas (GTOP). Además participaron 
los representantes de las EFS de Colombia y Uruguay, quienes estuvieron en la reunión 
en nombre de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) y 
del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), 
respectivamente. 

La sesión fue abierta con una exposición del Presidente Aroldo Cedraz, quien 
presentó su visión para el trabajo de la Presidencia de la OLACEFS durante el 2015, año 
en que concluirá el mandato de tres años de la EFS brasileña al frente de la Organización. 
También reconoció la gestión del Ministro Augusto Nardes al frente de la OLACEFS en 
2013 y 2014 y enfatizó la necesidad de darle continuidad a los trabajos en curso, 
marcadamente la creciente utilización de las auditorías coordinadas como estrategia de 
desarrollo institucional y profesional, el uso de cursos a distancia como un efectivo 
medio de capacitación, así como de conformación de redes de especialistas para 
cooperación. 

Además de ello, Cedraz reforzó la necesidad de que la institución adopte una 
visión compatible con la revolución tecnológica que caracteriza el mundo 
contemporáneo. En ese sentido, según él, la OLACEFS debe utilizar con cada vez 
frecuencia, herramientas que le permitan trabajar grandes bases de datos, inclusive 
datos no estructurados. Por otro lado, considera fundamental que la Organización 
estimule a los gobiernos de la región a que sean 100% digitales, aumentando la 
transparencia de sus acciones y perfeccionando los servicios prestados a la sociedad. 
Asimismo, se abrió la posibilidad para que comités, comisiones y grupos de trabajo 
pudieran hacer públicos sus avances y proyectos para el año en curso. 

En esta oportunidad, el Consejo Directivo aprobó el calendario para la Elaboración 
del Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS; la definición sobre los criterios de uso del 
Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades, proyecto de la Presidencia de la 
OLACEFS, creado durante la XXIV Asamblea General de Cusco; algunos ajustes a los 
Planes Operativos Anuales (POA) de 2015; el nuevo Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables de la Organización, así como el de Identidad Corporativa 
(Uso de la marca OLACEFS); y la llamada por Proyectos de Cooperación. 

La próxima reunión ocurrirá en noviembre del corriente año en México, por 
ocasión de la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. 

 

5. ARTICULACIÓN INTERNACIONAL 
 

5.1 ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON DONANTES Y ORGANIZACIONES MULTIRATERALES 

La iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) ha sido un aliado constante de 
la OLACEFS en los últimos años, apoyando, especialmente, la implementación del 
Programa 3i y del SAI PMF en las EFS miembros de la OLACEFS (más detalles en los 
tópicos SAI PMF y 3i de este Informe). 
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La Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) viene, desde 2010, apoyando el 
desarrollo de la OLACEFS. El Memorando de Entendimiento firmado entre las dos 
entidades en 2010 estableció el Programa OLACEFS-GIZ que tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades de las instituciones a cargo del control externo en América 
Latina y el Caribe. El apoyo dado por la GIZ ha sido no solo financiero como también de 
expertise. 

El BID ha apoyado a la OLACEFS económicamente tanto en la realización de las 
auditorías coordinadas (especialmente en la realización de las reuniones de planificación 
y consolidación de esas auditorías) como también en la implementación del programa 
SAI PMF en las EFS miembros de la Organización. 

El trabajo en conjunto entre la OLACEFS y la INTOSAI será descrito en los próximos 
ítems de este informe. 

 
5.2 ARTICULACIÓN CON OTROS GRUPOS REGIONALES DE LA INTOSAI 

El intercambio con otros grupos regionales de INTOSAI ha probado ser bastante 
beneficioso para la organización y sus miembros. Los Congresos, Seminarios y Asamblea 
de INTOSAI y de otras organizaciones, tales como la EUROSAI (European Organisation of 
Supreme Audit Institutions), ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions), 
CAROSAI (Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions), PASAI (Pacific 

Association of Supreme Audit Institutions), AFROSAI (African Organization of Supreme 
Audit Institutions) y AFROSAI-E (English-Speaking African Supreme Audit Institutions) 
favorecen el cambio de experiencias y mejores prácticas existentes en diversas áreas, lo 
que sin duda promueve el desarrollo de las instituciones involucradas en esos contactos. 

Es por ello que la Presidencia de la OLACEFS ha buscado fortalecer las alianzas con 
otros grupos, con lo cual ha obtenido excelentes resultados en los últimos años. 

CUADRO 2 – Articulación OLACEFS y grupos regionales INTOSAI 

 EUROSAI ASOSAI AFROSAI AFROSAI-E CAROSAI PASAI 

2013 -Estrechamiento 
de la cooperación 
entre OLACEFS y 
EUROSAI en 
auditorías 
coordinadas, 
implementación 
de las normas 
internacionales 
de auditoría 
(ISSAI’s) y 
desarrollo de la 
herramienta SAI–
PMF 

 - Firma de un 
Memorándum 
de 
Entendimient
os; 

-Objetivo: 
fortalecer el 
desarrollo de 
trabajos 
futuros en 
conjunto. 

 - Carta de 
Intenciones 
firmada entre 
OLACEFS y 
CAROSAI; 

- Objetivos: 
capacitación, 
realización de 
seminarios y el 
intercambio de 
conocimientos y 
mejores 
prácticas. 

 

2014 - Visita de la 
Presidencia de la 

- Participación 
de la 

- Participación 
de la 

- Siete países 
miembros de 

 -Participación 
de la 
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OLACEFS a la 
Secretaría 
General de la 
EUROSAI.  

- Temas tratados: 
Auditorías 
Coordinadas y 
próxima Jornadas 
EUROSAI-
OLACEFS. 

Presidencia de 
la OLACEFS en 
la II 
Conferencia 
Conjunta 
ASOSAI-
EUROSAI; 

- Confirmación 
de la intención 
de 
incrementar el 
intercambio 
con la ASOSAI. 

Presidencia de 
la OLACEFS en 
la XIII 
Asamblea 
General de la 
AFROSAI. 

AFROSAI-E 
realizaron 
auditoría 
coordinada 
sobre el 
cumplimiento 
del contenido 
local en la 
industria 
extractiva de 
petróleo, 
teniendo como 
modelo la 
Auditoría 
Coordinada de 
Hidrocarburos 
desarrollada en 
el ámbito de la 
OLACEFS. 

Presidencia de 
la OLACEFS en 
la XVII 
Asamblea 
General de la 
PASAI. 

2015 - Jornadas 
EUROSAI-
OLACEFS. 

  - Participación, 
como 
observador, de 
la XII Reunión 
del Consejo 
Directivo de la 

AFROSAI-E.  

- Tema 

discutido: 
educación a la 
distancia. 

  

 

La Presidencia de la OLACEFS participó, en septiembre de 2015, de talleres en la 
IDI en Oslo, Noruega. Estuvieron presentes representantes de todas las regiones y 
subregiones de la  INTOSAI, salvo la CAROSAI: EUROSAI, PASAI, ASOSAI, ASEANSAI, 
AFROSAI-E, CREFIAT y OLACEFS. 

El primer taller, que tuvo una duración de 3 días, debatió sobre la planificación en 
el ámbito de las regiones. Tuvo como objetivo estimular a las regiones a perfeccionar su 
proceso de planificación, pensando siempre qué tipo de “outcomes” pueden producir 
para impulsar el desempeño de las SAIs. Los otros dos días se destinaron a la discusión 
de dos programas que la IDI irá iniciar: uno relacionado con “stakeholder engagement” 
y el otro sobre combate a la corrupción. Se presentó la idea general de los dos programas 
y los participantes presentaron un poco de las experiencias que las regiones y las propias 
EFS tienen sobre dichos temas, además de sugestiones con relación a los programas. 
También han sido invitados otros expertos que actúan en esas áreas y que pueden ser 
colaboradores en dichos programas. 
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5.2.1 JORNADAS EUROSAI-OLACEFS 

Los días 24 y 25 de junio de 2015, se realizaron en la Ciudad de San Francisco de 
Quito, Ecuador, las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS. El evento, que ocurre cada tres años 
desde el año 2000, promovió discusiones y el intercambio de experiencias entre las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores (OLACEFS) y de la Organización de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI). 

Durante los dos días, los participantes debatieron sobre temas importantes para 
el fortalecimiento institucional de las regiones, como auditorías coordinadas, buena 
gobernanza y datos abiertos. En la apertura, el presidente del Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil (TCU) y de la OLACEFS, el Ministro Aroldo Cedraz, señaló que el evento 
es una gran oportunidad de ampliar las discusiones, los espacios de presentación de 
buenas prácticas y la participación de expertos con experiencia técnica de alto nivel. 

El encuentro tuvo como ejes temáticos dos grandes temas: las Auditorías 
Coordinadas y el Aporte de las EFS a la Buena Gobernanza, los cuales fueron 
desarrollados por medio de sesiones de trabajo. 

Con un formato dinámico e innovador, antes del inicio de las sesiones de trabajo 
de cada día, la agenda incluyó intervenciones de especialistas en áreas como Educación 
y e-learning (João Mattar – Universidad Anhembi-Morumbi), la creación de capacidades 
(Einar Gorrissen), el Open Government y la fiscalización (Ryan Androsoff – OCDE), en el 
formato de conferencias, de manera que los participantes estuviesen mejor preparados 
para la discusión de cada tópico.  

Cada día ocurrieron cuatro sesiones de trabajo paralelas, teniendo durante el 
primer día, la discusión del tema de Auditorías Coordinadas y tópicos relativos a la 
superación de obstáculos, su uso como herramienta para monitorear metas de 
desarrollo sostenible y al desarrollo profesional e institucional. Siguiendo este mismo 
formato de discusión, para el segundo día se trató la Buena Gobernanza y tópicos 
relacionados con el uso de Open Data, la transparencia y la ética, la promoción de las 
EFS de las mejores prácticas para la Administración Pública y la Open Government 

Partnership.  

Como colofón del segundo día, la Secretaría General de la INTOSAI trajo las últimas 
informaciones sobre las actividades de dicha organización. 

En la ceremonia de clausura de las VIII Jornadas, el contralor general de Ecuador, 
Carlos Pólit, resaltó la calidad de los debates y afirmó que los resultados obtenidos en 
las plenarias y sesiones de trabajo se diseminarán en toda la comunidad internacional 
de control: “Los problemas identificados en estas discusiones son comunes y la manera 
de enfrentarlos también requiere esfuerzos comunes. Durante estos dos días, se han 
dado muestras de que en comunidad se puede avanzar en un sentido de progreso para 
nuestras instituciones y el bienestar de nuestros ciudadanos. 
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5.3 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Se está realizando dentro de la INTOSAI una discusión importante acerca de la 
institución de una certificación propia. El interés por la implementación de las ISSAIs y 
la ejecución del Programa 3i dejaron más clara la necesidad de que se fortaleciera el 
profesionalismo en la INTOSAI y en sus EFS miembros y, por consiguiente, han reforzado 
la idea de la certificación. Además, se apuntan como ventajas de una certificación propia 
de la INTOSAI su alcance global, el enfoque en el control externo de la administración 
pública y en las ISSAIs, la oportunidad de que se implemente una certificación con 
niveles y en idiomas distintos y el hecho de que la INTOSAI tenga acceso a 
financiamientos para las EFS que lo necesiten para costear la certificación de sus 
auditores.  

En 2013, la OLACEFS promovió un estudio acerca de la posibilidad de que se 
implementara una certificación propia para auditores de sus EFS miembros. Consultores 
del Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) realizaron un estudio sobre la 
viabilidad y los beneficios de dicha certificación. Con base en el informe producido por 
el IMAI, se condujeron discusiones involucrando el Comité de Creación de Capacidades 
(CCC), la Presidencia de la OLACEFS y EFS miembros, que evidenciaron cuestiones útiles 
para el manejo del tema dentro de la INTOSAI. 

Los estudios desarrollados identificaron la percepción de que las certificaciones 
existentes tienen limitaciones importantes con relación a los intereses de varias EFS. Las 
principales restricciones apuntadas son el alto costo, la dificultad de los exámenes, la 
barrera del idioma y la limitada adecuación a las necesidades y competencias del sector 
público. 

La IDI está coordinando la “Fuerza tarea” sobre certificación del auditor de la 
INTOSAI”, grupo en el cual participa el Tribunal. Como conocemos la realidad de la 
región y, particularmente, del estudio sobre el tema a que nos referimos, tenemos la 
oportunidad de aportar la perspectiva y la experiencia de la OLACEFS para las 
discusiones dentro de la Fuerza tarea. Más que eso, sin embargo, está siendo importante 
para la Presidencia de la OLACEFS acompañar los debates sobre profesionalización en la 
INTOSAI y el desarrollo de una certificación debido a la importancia del tema para la 
madurez profesional e institucional de todas las EFS latinoamericanas. Podemos afirmar 
con seguridad que, a lo largo de eses tres años, la Presidencia de la OLACEFS ya viene 
trabajando para el proceso de profesionalización al brindar acciones de capacitación de 
alto nivel, promover intercambio de experiencias en temas estratégicos e invertir en la 
implementación de los Programas 3i y SAI PMF. No obstante en lo que ya hemos 
avanzado sobre la certificación de la INTOSAI, la misma puede constituirse en un 
catalizador importante de crecimiento profesional para la región y, por eso, 
acompañamos y apoyamos de a forma amplia la iniciativa. 

 

6. COMUNICACIONES 
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Durante la Presidencia de la OLACEFS para el periodo 2013-2015, a cargo del 
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, el rubro de Comunicaciones recibió una 
atención especial con la finalidad de fortalecer tanto la comunicación interna (entre 
Presidencia, Secretaría y las EFS miembros) así como la comunicación externa (entre la 
Presidencia y organismos multilaterales y cooperantes, entre otros). De esta manera, se 
desarrolló una Política de Comunicación la cual incluye la publicación de dos productos 
claves, el Boletín informativo y la Revista OLACEFS.  

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

 

El Boletín informativo adoptó una frecuencia bimestral, con regularidad en cuanto 
a que a cada último viernes del bimestre se publica en el Portal OLACEFS y se envía 
también por medio de una lista de correos electrónicos. La participación de las EFS 
miembros ha sido intensamente estimulada para obtener contribuciones de las diversas 
actividades en el ámbito de la Organización y de los comités, comisiones y grupos de 
trabajo que la componen. Al finalizar el periodo 2013-2015, se habrán publicado 18 
boletines informativos regulares y 3 ediciones extraordinarias. 

El 29 de diciembre de 2014, se publicó la última edición del año del Boletín 
informativo de la OLACEFS. En dicha edición, se incluyó abundante información relativa 
a las actividades de XXIV Asamblea General de Cusco, entre otras que fueron realizadas 
en las postrimerías del año pasado. 

En 2015 y hasta el cierre de este informe, se han editado 5 boletines bimestrales. 
Además, está prevista la publicación de un Boletín extraordinario en el ámbito de la 
celebración de la XXV Asamblea General de Querétaro, que contendrá informaciones 
relativas al evento y será excepcionalmente distribuido en papel. 

La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS (EFS de Chile) trabaja en 
estrecha colaboración con la Presidencia para ejecutar la Política de Comunicación de la 
Organización. La EFS de Chile viene realizando una excelente labor al frente 
del mantenimiento y administración del Portal Web de la OLACEFS, así como de otras 
relevantes herramientas de comunicación tales como un sitio en Wikipedia, el cual 
recoge información básica del acervo del grupo regional. Además, por medio de un canal 
en YouTube, se mantiene una memoria audiovisual de los eventos de nuestra 
comunidad, el cual incluye registros de reuniones de consejos directivos, asambleas 
generales, entre otros eventos. 

REVISTA OLACEFS 

La Revista OLACEFS cuenta hoy con un Consejo Editorial compuesto por la 
Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las EFS de Costa Rica y Paraguay. Con este órgano 
se abre un compás de discusión para determinar la pertinencia de los temas abordados 
en las contribuciones de las EFS en el formato de artículos técnicos y son debidamente 
validados para que formen parte de esta publicación. 
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 Con relación a la periodicidad de la revista, este medio de comunicación se ha 
publicado, de manera regular, a cada seis meses (semestral) y con algunas excepciones, 
se ha adelantado su publicación para que coincida con los eventos más importantes de 
la Organización, tales como reuniones del Consejo Directivo, la Asamblea General y las 
Jornadas EUROSAI-OLACEFS. Hasta la celebración de la XXV Asamblea General de 
Querétaro en noviembre de 2015, se habrán publicado sin interrupciones seis ediciones 
de la Revista OLACEFS. 

Vale la pena destacar el impulso dado a estos dos productos, por medio de la 
colaboración de la Cooperación Alemana (GIZ), con la asesoría de dos profesionales que 
han participado en las etapas de coordinación, traducción y divulgación, en conjunto 
con la Secretaría de Relaciones Internacionales del TCU. 

Como se anunció en el informe de actividades de la Presidencia del año 2014, se 
publicó, en el mes de noviembre de 2014, la edición Nº 16 de la Revista OLACEFS, con 
un tiraje de 500 ejemplares, durante la realización de la XXIV Asamblea General de la 
OLACEFS en Cusco, Perú. Se distribuyó entre todos los participantes del evento y 
además, se enviaron ejemplares a todas las EFS miembros y asociados de la 
Organización, así como a los autores que enviaron contribuciones. 

En 2015 se publicó el decimoséptimo volumen de esta publicación, coincidiendo 
con la celebración de la octava versión del encuentro interregional conocido como 
Jornadas EUROSAI-OLACEFS, realizado del 24 al 26 de junio en la ciudad de Quito, 
Ecuador. En esta ocasión contamos con contribuciones de textos y artículos técnicos de 
las EFS de Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Venezuela y de entidades externas 
tales como la Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC – Colombia), la Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). 

La edición de número 18 de la Revista OLACEFS está prevista para ver la luz en el 
marco de la celebración de la XXV Asamblea General de la OLACEFS en Querétaro, 
México, a fines del mes de noviembre del año en curso. 

Como de costumbre, todas las ediciones de la Revista OLACEFS publicadas por la 
EFS de Brasil se encuentran depositadas en la Biblioteca del Portal OLACEFS. 

De esta manera, la Presidencia de la OLACEFS, a cargo del Tribunal de Cuentas de 
la Unión (TCU) de Brasil, cierra un ciclo en sus labores de Comunicación a través del 
incentivo a toda la comunidad de control de América Latina y del Caribe para el 
intercambio de experiencias y conocimientos en beneficio de todos sus miembros. 
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CUADRO 3 – Contribuciones EFS 

  Boletín informativo Revista OLACEFS 

Contribuciones de EFS miembros plenos 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 

EFS de  Argentina 5 5 5 1 7 - 

EFS de Belice 1 1 - - - - 

EFS de Bolivia 1 - - - - - 

EFS de Brasil 16 18 18 8 11 8 

EFS de Chile 14 13 7 2 1 1 

EFS de Colombia - 2 3 - 1 1 

EFS de Costa Rica 4 3 5 1 1 1 

EFS de Cuba 1 2 1 -  - 1 

EFS de Curazao - 1 1 - - - 

EFS de Ecuador - 2 - 1 - - 

EFS de El Salvador 2 6 4 2 4 5 

EFS de Guatemala 3 3 1 2 1 - 

EFS de Honduras 4 - 5 1 1 - 

EFS de México 4 7 9 2 - - 

EFS de Nicaragua - - - - - - 

EFS de Panamá - 1 3 1 - - 

EFS de Paraguay 10 7 3 2 2 - 

EFS de Perú 9 9 7 2 - - 

EFS de Puerto Rico - 1 - - - - 

EFS de la República Dominicana 2 1 1 1 - 2 

EFS de Uruguay 2 - 6 - - - 

EFS de Venezuela - 3 - 2 - 1 

TOTALES PARCIALES 78 85 79 28 29 20 

Otras contribuciones 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe  (Argentina) - - 1 - - - 

Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (TCE - MG, Brasil) - - - 1 - - 

Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco (TCE - PE, Brasil) - - - 1 - - 

Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande do Sul (TCE - RS, 
Brasil) 

- 1 - - - - 

Contraloría General de Bogotá (Colombia) 1  - - - 1 - 

Contraloría General de Medellín (Colombia) 1 1 - - - - 

Tribunal de Cuentas de España - - - 1 - - 

Agencia de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (GIZ) 1 1 - - - 1 

Asociación de los Miembros de Tribunales de Cuentas de Brasil 
(ATRICON) 

- - - - - 1 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - - - 1 1 - 

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) - - - - - 1 

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB)  

- - 1 - - 1 



 
 

Página 19 de 35 
 

Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC - Colombia) - - - 1 - - 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) - - - 1 - - 

TOTALES PARCIALES 3 3 2 6 2 2 

TOTALES FINALES 81 88 81 34 31 22 

              
*NOTA: Al momento de preparar esta tabla de contribuciones, no había sido publicado el boletín extraordinario de la XXV 
Asamblea de la OLACEFS, ni el boletín informativo de noviembre-diciembre de 2015. 
 

GRÁFICO 2 - Contribuciones Boletín 

 

 

GRÁFICO 3- Contribuciones Revista 
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7. AUDITORIAS COORDINADAS 

Desde el 2013, la OLACEFS ha empleado intensamente las auditorías coordinadas 
como herramienta, no sólo para la cooperación interinstitucional, pero sobre todo para 
el desarrollo de competencias profesionales y fortalecimiento de sus instituciones 
miembros.  

Teniendo en cuenta las directrices de la INTOSAI y experiencias exitosas de la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la OLACEFS, por medio de las auditorías 
coordinadas, viene consolidando un programa robusto de desarrollo institucional y 
profesional en Latinoamérica y el Caribe. La metodología implementada comprende la 
adquisición de conocimiento y habilidades en cada fase del trabajo conjunto, 
asegurando el proceso continuo de aprendizaje y la difusión eficaz de las normas y 
mejores prácticas internacionales a cada EFS y sus auditores.  

CUADRO 4 – Auditorías Coordinadas 

Auditoría Número de 
EFS 

participantes 

EFS 
Coordinadora 

Año Status 

Recursos Hídricos 12 Argentina 2013 Finalizada 

Hidrocarburos 3 Brasil 2013 Finalizada 

Biodiversidad 11 Brasil 2014 Finalizada 

Tecnología de la Información 12 Brasil 2014 Consolidación del Informe 
Final 

Pasivos Ambientales 10 Mexico y CCC 2015 En ejecución 

Obras de Viviendas 9 Brasil 2015 En ejecución 

Educación 11 Brasil 2015 Curso virtual 

Obras viales A definir Brasil 2015 A empezar 

Combate a la Pobreza A definir IDI/Brasil 2015 Elaboracíon curso virtual 

 

7.1 FINALIZARON EN AÑOS ANTERIORES 

Auditoría Coordinada en Hidrocarburos 

El objetivo de esa auditoría fue evaluar las condiciones normativas, institucionales 
y operacionales en que actúan los órganos y entidades gubernamentales relativamente 
al control de la medición de la producción de petróleo y gas natural y al control del 
cálculo y del pago de las participaciones gubernamentales correspondientes, 
identificando obstáculos y oportunidades de mejora, así como buenas prácticas que 
contribuyan al perfeccionamiento de su gestión.  

Bajo la coordinación de la EFS de Brasil y participación de las EFS de Colombia y 
Perú, este trabajo innovó con la contratación de una empresa de consultoría 



 
 

Página 21 de 35 
 

especializada –EnerRio- financiada por GIZ, en el ámbito del proyecto de cooperación 
con la OLACEFS. Su reto fue elaborar diagnóstico sobre los diversos modelos 
institucionales relativos a la explotación y a la producción de petróleo y gas natural, 
incluyendo su fiscalización, los regímenes de compensaciones financieras y el marco 
regulador en países seleccionados de América Latina.  

Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos 

Trabajo coordinado por la EFS de Argentina, con la colaboración y asistencia 
técnica de las EFS de Brasil, Paraguay y Perú. Contó con la participación de 12 EFS. El 
objetivo de esa auditoría fue examinar la gestión de los organismos gubernamentales 
responsables de la implementación de las políticas hídricas a nivel nacional. La reunión 
de consolidación de los resultados de dicha auditoría se llevó a cabo del 25 a 27 de marzo 
de 2014 en Buenos Aires, Argentina. El informe de la auditoría ya fue publicado. Es 
importante recordar que este tema compone una de las metas constantes de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

7.2 FINALIZARÁN EN 2015 

Biodiversidad 

Tuvo como objetivo general evaluar la gestión de Áreas Protegidas en diferentes 
biomas de los países de OLACEFS, evaluando si están presentes las condiciones 
normativas, institucionales y operacionales para que ellas alcancen sus objetivos e 
identificando buenas prácticas para contribuir al perfeccionamiento de la gestión. Para 
tal, se propuso una división de la región en tres partes: América central, Amazonia y 
Cono Sur. 

El trabajo está considerando las diversas dimensiones de la gestión de áreas 
protegidas, desde los insumos básicos para su funcionamiento, la articulación entre los 
actores involucrados de la gestión y los elementos que puedan indicar los resultados 
obtenidos a través de la creación de áreas protegidas y su utilización como estrategia 
para la protección del patrimonio natural y la promoción del desarrollo socioambiental. 

El trabajo fue coordinado por la EFS Paraguay y la EFS Brasil. 11 EFS participaron 
de la auditoría. En el primer semestre de 2014 fue impartido un curso virtual de 
Auditoría en Biodiversidad a los auditores de las EFS participantes. En mayo de 2014 
hubo un Taller de Capacitación Presencial y Planificación de la Auditoría en Brasilia, 
Brasil. El Taller de Consolidación de los hallazgos fue realizado en la primera semana de 
noviembre de 2014. Y ya están listos los resúmenes ejecutivos: portugués, español e 
inglés. 

Gobernanza de TI 

La auditoría coordinada tuvo como objetivo verificar los principales controles 
generales de TI para posibilitar la evaluación de la gobernanza de tecnología de la 
información de las organizaciones públicas en los países de OLACEFS. 

Se espera que la auditoría coordinada induzca mejoras en la estructura de 
gobernanza de TI de las administraciones públicas de las naciones involucradas.  
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En el primer semestre de 2014 se realizó un curso virtual de Auditoría de Controles 
Generales de Tecnologías de la Información a los auditores de las EFS participantes. 

En julio de 2014, representantes de 12 EFS participaron del Taller de Capacitación 
y Planificación de la Auditoría sobre Gobernanza de TI en Brasilia, Brasil. La reunión 
presencial de consolidación de los resultados del trabajo fue llevada a cabo en marzo de 
2015 en la ciudad de San José, Costa Rica. La auditoría está en fase de consolidación del 
informe final, que será divulgado en la Asamblea General de la OLACEFS que se realizará 
en Querétaro, México, en noviembre próximo. 

7.3 INICIARON EN 2015 

Obras de Viviendas 

La Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas, que cuenta con la participación 
de EFS de nueve países de nuestra región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, México, Paraguay y República Dominicana, tiene como objetivo revisar las 
políticas y obras de viviendas sociales en los países participantes para verificar se fueran 
considerados todos los criterios, directrices y recomendaciones que han sido propuestos 
en el documento denominado “Guidelines on Social Housing” (Guía para Vivienda Social) 
de la da Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE/ONU), del año 
2006. 

Entre los aspectos que serán revisados se destacan la calidad y salubridad de las 
viviendas construidas, la integración de ellas con otras políticas públicas, la 
sostenibilidad ambiental y energética y el combate a la exclusión social. 

De acuerdo al plan de trabajo del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas 
- GTOP -, se realizó la capacitación básica en auditoría de obras públicas en el último 
trimestre de 2014. La capacitación específica en auditoría de obras de viviendas fue 
realizada del 21 de mayo al 15 de junio de 2015. Además, el taller de capacitación y de 
planificación de la auditoría coordinada fue realizado del 29 de junio al 2 de julio de 
2015, en Santo Domingo, República Dominicana, momento en que se concluyó la etapa 
de planeamiento con la elaboración y validación de la matriz de planificación, 
documento que contiene todos los procedimientos que serán ejecutados en los trabajos 
de campo.  

Además de representantes de todas las EFS involucradas en el trabajo conjunto, 
dicho evento contó con la participación del Especialista Regional en Hábitat y Desarrollo 
del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 
Josué Gastelbondo Amaya. Esa cooperación con la ONU-Hábitat posibilitará no solo 
intercambio de experiencias sino también logro de mejores resultados en cuanto a los 
aspectos revisados en la auditoría coordinada.  

Las EFS participantes han empezado las actividades relacionadas con la ejecución 
de la auditoría coordinada. A su vez, el taller de consolidación está previsto para 
diciembre de 2015, donde se van a discutir las oportunidades de mejoría y las buenas 
prácticas identificadas en cada país, además de discutir los resultados y estandarizar los 
hallazgos de la auditoría con miras al desarrollo del informe consolidado internacional. 



 
 

Página 23 de 35 
 

Educación 

La auditoría coordinada tendrá como objetivo principal verificar la construcción y 
calidad de indicadores que están relacionados con los Objetivos 2 del Programa de la 
UNESCO Educación para Todos (EPT/EFA) en los siguientes países de la OLACEFS 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, 
Panamá). 

La primera etapa del trabajo contempla una capacitación virutal para los equipos 
de auditoría de los países participantes. Esta capacitación virtual será compuesta de dos 
etapas: un curso instrumental de nivel básico de auditoría de desempeño (que finalizará 
en octubre del corriente año) y un curso específico sobre indicadores de educación, 
desarrollado por un experto del tema para ser impartido en noviembre de 2015. 
Formará parte del curso específico, como tarea, la identificación de las normativas 
federales y subnacionales que le dan rumbo a esos aspectos. Simultáneamente, cada 
EFS analizará las metodologías en la producción de indicadores de educación. 

Posteriormente, se realizará un taller de capacitación y planificación (workshop) 
presencial, inicialmente previsto para inicio de diciembre, cuando los representantes de 
las EFS elaborarán un plan de auditoría (matriz de planificación), en el cual se establecerá 
el alcance del trabajo, los objetivos, indicadores que serán analizados, definición de los 
equipos y plazos definitivos (noviembre 2015). 

Obras viales 

Se iniciaron las discusiones en el ámbito del Grupo de Trabajo de Auditoría de 
Obras Públicas - GTOP - con el fin de definir el enfoque y el alcance de la auditoría 
coordinada que se llevará a cabo en 2016 sobre la temática de calidad de obras viales. 

El 8 de septiembre de 2015 se realizó una videoconferencia en el marco del dicho 
trabajo conjunto con la participación de las siguientes EFS que conforman el GTOP: 
Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, momento en 
que se acordó realizar la auditoría coordinada y se avanzó en la definición de los 
objetivos de la auditoría coordinada, considerando las similitudes/disimilitudes de cada 
país.  

Paralelamente se inició el desarrollo del curso específico de auditoría de calidad 
de obras viales, previsto para ser realizado a inicios de marzo del próximo año. 

Combate a la Pobreza (Programa 3i) 

La auditoría coordinada pretende auditar los indicadores de pobreza, hambre y de 
género relativos a las metas de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones 
Unidas (ONU), en especial en la reducción de la pobreza. Esta actividad de aprendizaje 
por impacto está prevista en la Fase 1 del Programa 3i en la región de la OLACEFS, con 
su desarrollo entre 2016 y 2017 

En el primer semestre de 2015, hubo un entrenamiento virtual en auditoría de 
desempeño especialmente para las EFS que participarán de la auditoría cooperativa. En 
una segunda etapa, se reunieron en Brasilia, en septiembre del año corriente, 10 
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profesionales (EFS de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, de la IDI y un 
consultor experto en programas sociales) con el objetivo de diseñar la auditoría y 
realizar la adaptación del curso virtual sobre el tema específico. El curso virtual, ofrecido 
por la IDI, empezó en octubre del año en curso.  

 

8. CURSOS VIRTUALES 

En el ámbito de la OLACEFS hay algunas iniciativas con miras al fortalecimiento 
institucional y perfeccionamiento de las habilidades técnicas. En eso contexto, los 
cursos, en especial los virtuales, han sido intensamente utilizados como instrumento 
para fomentar la construcción de capacidades y desarrollo profesional de los auditores 
de nuestra Organización, bajo coordinación con el CCC. Además, el modelo auditorías 
coordinadas implementado en la OLACEFS privilegia la realización de capacitaciones 
(virtuales y presenciales) dirigidas a las demandas de la auditoría coordinada, de manera 
a agregar conocimientos relativos al tema de la intervención gubernamental auditada. 

Hemos desarrollado nuevos cursos en 2015, como el curso vinculado a la auditoría 
de educación y el curso para tutoría de cursos de e-learning.  

La GIZ ha apoyado el desarrollo de los cursos por medio de la contratación un 
diseñador gráfico para desarrollar el contenido virtual de los cursos. 

La Presidencia de la OLACEFS también ha impulsado la cooperación de las EFS en 
el ámbito de los cursos virtuales. El curso de Auditoría de Desempeño tuvo su versión 
en español revisada y mejorada por la EFS de Argentina y cuenta con tutores de tres EFS 
distintas (Argentina, Colombia y Paraguay), además de los brasileños.  

El curso de Auditoría de Desempeño tiene por objetivo la capacitación de 
auditores para aplicar las metodologías de auditoría de rendimiento, aprendiendo el 
concepto de las auditorías de rendimiento, sus alcances, criterios y modalidades, así 
como cada etapa de los ciclos de las auditorías, conociendo las técnicas de auditoría de 
rendimiento, los papeles de trabajo y reportes que favorezcan la clara transmisión de 
los resultados de los trabajos a los diferentes interesados. 
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GRÁFICO 4: CURSO VIRTUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 2009-2015   

 

Asimismo, están siendo capacitados algunos ex alumnos del curso de Auditoría de 
Biodiversidad, de diferentes países, para que funjan como futuros tutores de nuevas 
ediciones del curso, con financiamiento de la GIZ. Al mismo tiempo, está en adaptación 
del contenido con la introducción de un módulo específico sobre Pasivos Ambientales 
para brindarle apoyo a su auditoría coordinada, con el apoyo de la EFS coordinadora.  

En el caso del curso de Auditoría de Obras de Viviendas, expertos de la Contraloría 
General de la República (CGR) de Chile han participado activamente no sólo en el trabajo 
de tutoría, apoyando a sus congéneres brasileños, sino que también en la revisión del 
contenido pedagógico del curso. 

Mientras se busca intensificar la cooperación horizontal y multidimensional en el 
desarrollo y oferta de cursos virtuales, el TCU continuará ofreciendo nuevas ediciones 
de los cursos, en apoyo a las actividades del Comité de Creación de Capacidades (CCC).  

Desde 2013, más de 1000 auditores de la OLACEFS ya fueron entrenados en los 
cursos virtuales ofrecidos por el TCU. 
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CUADRO 5 – Cursos virtuales ofrecidos por el TCU en 2013 

Curso virtual Número de EFS Número de auditores 

Auditoría de Desempeño.1 11 64 

Excel 2007 aplicado a la Auditoría 13 49 

Auditoría de Desempeño.2 13 45 

Auditoría de Obras Públicas 13 49 

 

CUADRO 6 – Cursos virtuales ofrecidos por el TCU en 2014 

Curso virtual Número de EFS Número de auditores 

Auditoría de Desempeño.1 13 43 

Auditoría de Desempeño.2 13 38 

Auditoría de Desempeño.3 8 41 

Auditoría de Biodiversidad 13 51 

Auditoría de TIC 15 43 

Auditoría de Obras Públicas.1 15 70 

Auditoría de Obras Públicas.2 12 70 

Seguridad de la Información en 
Auditorías 

12 
40 

Excel 2007 aplicado a la auditoría 12 52 
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CUADRO 7 – Cursos virtuales ofrecidos por el TCU en 2015 

Curso virtual Periodo Número de EFS 
Número de 

participantes 

Auditoría de 
Desempeño.1 

15 abril a 22 de junio 
2015 

14 47 

Auditoría de 
Desempeño .2 

20 de agosto a 19 de 
octubre 2015 

15 48 

Auditoria de TIC 
24 de agosto a 13 de 
octubre 2015 

15 47 

Auditoria de Obras 
03 de septiembre a 
19 de octubre 

15   59 

Excel 2007 aplicado a 
la Auditoría 

29 de abril a 08 de 
junio  

15 48 

Auditoria Seguridad 
de la Información en 
Auditoría 

15 de mayo a 16 de 
julio 

13 42 

Auditoría de Obras 
de Viviendas 

21 de mayo a 15 de 
junio 

13 53 

Curso vinculado a la 
auditoría de 
indicadores de 
educación 

03 de noviembre a 30 
de noviembre 

10 45 

 

9. SAI PMF 

El Marco de Medición de Desempeño de las EFS (SAI PMF) proporciona una visión 
estratégica del desempeño de la institución, la identificación de las fuerzas y debilidades 
de las entidades de control, así como las oportunidades de mejora con base en las ISSAI 
y buenas prácticas internacionales establecidas para la auditoría gubernamental. 

Desde enero de 2013, la actuación de la Presidencia de OLACEFS ha sido crucial en 
la aplicación de la metodología en la región y apoyo de la IDI en la actualización de la 
metodología, formalizado por medio de un Memorándum de Entendimiento.  

Desde 2013, se han capacitado a más de 100 auditores de 21 EFS, entre los cuales 
algunos participantes han realizado más de un curso para la consolidación del 
conocimiento y ya cuentan con experiencia práctica en la aplicación de los pilotos.  
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En el mismo sentido, TCU ha proporcionado la mayoría de los tutores para los 
cursos básicos de la metodología y apoyado la IDI como co-facilitadores en el Taller de 
Compartir Conocimientos & Aseguramiento de la Calidad del MMD-EFS.  

Así mismo, fue la primera entidad a terminar su aplicación y por eso bastante 
solicitada por otras entidades para que ofrezca acciones de apoyo, tanto en las fases de 
planificación y ejecución, como en el aseguramiento de la calidad.  

Cabe destacar la actuación de la Presidencia de la OLACEFS, que presentó en 
2013 a la Secretaría del Comité INTOSAI-Donantes, a cargo de la IDI, una propuesta para 
el financiamiento de la implementación del SAI PMF en América Latina y el Caribe, lo 
que resultó en la ayuda financiera del BID para la capacitación de 25 auditores de 
diferentes EFS de la OLACEFS en el Taller del SAI PMF en Costa Rica, en septiembre de 
2014. 

 Trece EFS de nuestra región ya aplicaron o están aplicando el piloto del SAI PMF, 
lo que resulta en el grupo regional de la INTOSAI con el número más grande pilotos. Este 
gran interés en la aplicación de la herramienta tiene el apoyo de diversas EFS y varias de 
ellas reciben fondos por parte del BID para su implementación. 

 

CUADRO 8 - Aplicación del SAI PMF en la OLACEFS 

Concluído Informe Preliminar En Ejecución Planeados 

Brasil Argentina Paraguay Bolivia 

Colombia Ecuador Perú Honduras 

Costa Rica Guatemala   

Cuba  República Dominicana   

El Salvador    

México    

Nicaragua    

 

Gracias al fuerte interés de las EFS latinoamericanas y al apoyo de la IDI a nuestra 
región, la OLACEFS fue el Grupo Regional de la INTOSAI donde el mayor número de 
pilotos fueron realizados. Es importante señalar que el BID ha apoyado 
económicamente a varias EFS de la OLACEFS en la realización de dichos pilotos. 

 

10. PROGRAMA 3i 

La IDI (INTOSAI Development Initiative) en 2012 desarrolló el Programa 3i (ISSAI 

Implementation Initiative), programa de implementación de los estándares de auditoría 
financiera, cumplimento, y desempeño y que abarcan en su primera fase las ISSAI 
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correspondientes a los niveles 2, 3 y 4 en materia de auditoría conformidad, financiera 
y de desempeño.  

Dicho programa tiene por finalidad: 

1. Detectar, a nivel regional y de las EFS, las necesidades en relación a la 
implementación de los niveles 2, 3 y 4 de las ISSAI; 

2. Crear capacidades para la implementación de las ISSAI en las regiones de la 
INTOSAI;  

3. Facilitar la implementación de las ISSAI, en los niveles regionales y de las EFS, en 
los países en desarrollo; 

4. Proveer un foro de discusión, basado en la web, para el Programa 3i y sus 
productos 

En los últimos tres años, la Presidencia de la OLACEFS ha desarrollado una alianza 
estratégica con la IDI para la ejecución del Programa 3i en la OLACEFS. Como 
consecuencia del trabajo de la Presidencia, la OLACEFS fue el primer Grupo Regional de 
la INTOSAI con idioma distinto del inglés a iniciar la ejecución del Programa. 

El Programa 3i empezó en la OLACEFS en marzo de 2014. Los días 27 y 28 de marzo, 
se realizó en Brasilia, Brasil, un taller, con la participación de la vice-directora general de 
la IDI, Archana Shirsat, para la Alta Gerencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) para que los titulares y representantes de estas organizaciones miembros 
conociesen los principales aspectos del Programa.  

Todas las 20 EFS elegibles firmaron el compromiso con la IDI de implementar las 
ISSAI en sus entidades. Como responsable de la coordinación de las acciones del 
Programa en la región, la Presidencia de la OLACEFS también firmó el documento de 
cada EFS. 

El Programa de Certificación de Especialistas para la implementación de las 
normas internacionales de auditoría tuvo participación de 65 auditores de 18 EFS. 
Actualmente algunas EFS están aplicando la Herramienta de Cumplimiento de las ISSAI 
(iCAT), lo que permitirá el desarrollo de planes de diseminación de conocimientos e 
implementación de las ISSAI al interior de cada EFS. 

Asimismo, en el marco del Programa 3i, la auditoría cooperativa focalizada en la 
reducción de la pobreza está prevista para desarrollarse entre 2016 y 2017, aunque su 
curso virtual empezó en noviembre del corriente año. Dicho curso de capacitación para 
la realización de la auditoría fue elaborado por especialistas en el tema. El trabajo está 
siendo coordinado por la IDI. Para todas estas actividades, la Red de Especialistas que se 
ha formado en torno de este Programa participa para garantizar su éxito en todas las 
EFS de nuestra región.  

 

11. INNOVACIÓN Y TICS APLICADAS AL CONTROL EXTERNO 
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Una iniciativa de la Presidencia de la OLACEFS en 2015 es profundizar la 
cooperación interna, aprovechando las tecnologías de comunicación para fortalecer 
distintas Redes de Especialistas que permitirán desarrollar capacidades profesionales e 
institucionales en todas las EFS de la OLACEFS. 

En la Jornadas EUROSAI-OLACEFS realizada en junio del corriente año, fue 
discutida la cuestión de la disponibilización de los datos públicos de forma abierta. Las 
conclusiones del Grupo que discutió este tema en las Jornadas fueron que cabe a las EFS 
actuaren en pro del aumento de la transparencia de los gobiernos, actuando como 
ejemplos de esta apertura e incentivando las organizaciones fiscalizadas a abrir sus 
datos para la sociedad. 

Además, en la próxima AG, que ocurrirá en diciembre de 2015 en México, uno de 
los temas técnicos que serán discutidos por las EFS participantes será “La importancia 
del uso de bases de datos y de la seguridad de la información para el fortalecimiento de 
las TIC y para el ejercicio eficiente del control”. 

 

12. CRITERIOS PARA APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES 

La creación de un fondo de apoyo a las EFS con mayores necesidades fue 
propuesta por la Presidencia de la OLACEFS y aprobada por la XXIV Asamblea General 
para garantizar que todas las EFS de la Organización puedan participar en reuniones 
administrativas y técnicas.  

A pesar de haberse decidido que, debido a restricciones presupuestarias, no se 
financiaría más la realización de reuniones presenciales administrativas de sus órganos 
y que las propias EFS deberían arcar con los costos de participación de sus 
representantes, sabemos que algunas EFS requieren de este apoyo financiero para 
mantener un nivel de participación activa y beneficiarse de las iniciativas de la OLACEFS. 
Eso Fondo de Apoyo se destina exactamente para eso. 

En 2015, algunas EFS recibieron ayuda del Fondo para participar de las Jornadas 
EUROSAI-OLACEFS, que ocurrieron en junio en Ecuador, y de la Reunión de Planificación 
Estratégica de la OLACEFS, realizada en agosto en la Ciudad de Panamá. 

En la Reunión del Consejo Directivo en abril de 2015 en Chile, fueron aprobadas 
algunas reglas para el uso del Fondo: 

1) El Fondo se destina prioritariamente para financiar la participación de algunas 
EFS en reuniones presenciales ordinarias o extraordinarias de la OLACEFS; 

2) Todos los órganos deben someter a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva hasta el 
20 de abril su calendario de reuniones para este año, incluyéndose las fechas 
previstas y el número aproximado de participantes y de EFS involucradas; 

3) Serán aplicados los Criterios para la Selección de Proyectos a las EFS con Mayores 
Necesidades de la OLACEFS para determinar cuáles EFS serán elegibles para 
recibir este apoyo. 
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La Selección de Proyectos de las EFS con Mayores Necesidades de la OLACEFS tiene 
como objetivo suplir necesidades técnicas y desarrollar capacidades.  Esos proyectos son 
financiados por la OLACEFS o por instituciones cooperantes. Los criterios definidos para 
la selección llevan en cuenta el PIB per capita de los países y el presupuesto de las EFS 
solicitantes. La combinación de esos dos criterios  fueron utilizados para definir un 
ranking de priorización de las EFS con mayores necesidades. 

 

13. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA OLACEFS – 
NUEVOS MIEMBROS 

La OLACEFS cuenta en la actualidad con 50 Miembros en su composición, siendo 
22 Miembros Plenos y 28 Miembros Asociados, siendo 14 de los Miembros Asociados 
aprobados durante el año de 2014.  

Durante la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, del 24 al 28 de noviembre de 
2014 fueron presentados y aprobados los Términos de Referencia del Comité Especial 
de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos, el cual conforme en el Capítulo 1, 
Artículo 3, letra B, informa que el CER debe expedir sobre la regularidad jurídica del 
ingreso o admisibilidad de nuevos miembros; 

Durante el año de 2015, la OLACEFS recibió las solicitudes de incorporación a la 
OLACEFS como Miembro Asociado, conjuntamente con toda la documentación 
necesaria para su aprobación en la XXV Asamblea General de la OLACEFS, en Querétaro, 
México, de parte del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, como también de 
la Auditoría General de la Provincia de Salta, Argentina.  

Estas solicitudes fueron sometidas a la examinación del CER, y deberán ser 
evaluadas y aprobadas por el Consejo Directivo durante la XXV Asamblea General en 
Querétaro, México del 24 al 28 de noviembre del año en curso. 

De este modo, actualmente la distribución de los miembros de la OLACEFS según 
su clasificación se presenta de este modo: 
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GRÁFICO 5 – Crecimiento futuro (color verde) de la organización con la aprobación 
de nuevos miembros.  

 

 

La OLACEFS, como organismo social vivo, cambiante y sistema complejo que es, 
tiende a crecer a medida que prospera, y esto se refleja en el aumento de los miembros 
que la compone.  

El crecimiento de la OLACEFS refleja en el aumento de la influencia de la 
Organización en América Latina, e internamente, la posible entrada de las 2 entidades 
de control reflejaría el ingreso estimado de más U$5400,00 para el año de 2016.  

 

CUADRO 9 – Membresía de OLACEFS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

170.100,00 173.600,00 183.00,00 178.500,00 181.500,00 222.900 
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GRÁFICO 6 – Estimativa de incremento en el presupuesto de la OLACEFS. 

 

 
14. APORTES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN DE BRASIL PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OLACEFS 

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, en su calidad de Presidencia de 
la OLACEFS, ha puesto a disposición montos considerables de recursos humanos y 
financieros para el desarrollo de las actividades de la Organización. 

Durante los últimos tres años, el Tribunal ha invertido el equivalente a US$ 
2.974.600, utilizados para la consecución de las metas y actividades de la OLACEFS, 
destacándose los siguientes rubros: 

1. Inversiones para el fomento de alianzas estratégicas y de coordinación con 
donantes para, por ejemplo, impulsar la realización del Programa 3i y SAI PMF 
en la OLACEFS. 

2. Apoyo a la realización de las auditorías coordinadas, con el desarrollo y el 
ofrecimiento de cursos a distancia para apoyar los trabajos1. 

                                                           
1 No se incluyen en los cálculos los recursos humanos necesarios para realizar los trabajos de auditoría, 

ya que ellos forman parte del trabajo regular de las EFS. 

170.100,00 173.600,00
183.000,00 178.500,00 181.500,00

222.900 228.300

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

U
S/

 A
ñ

o

Prospección del presupuesto para 2016



 
 

Página 34 de 35 
 

3. Soporte logístico y operativo para la consecución de la estrategia de 
comunicación de la OLACEFS, implementando sus instrumentos de 
comunicación. 

A continuación, un cuadro resumido de las principales inversiones realizadas por 
la EFS de Brasil para el perfeccionamiento de la OLACEFS en 2015, así como para el 
desarrollo de sus proyectos y actividades: 

 

CUADRO 10 - APORTES DE LA PRESIDENCIA en 2013 

 

 

CUADRO 11 - APORTES DE LA PRESIDENCIA en 2014 

 

CUADRO 12 - APORTES DE LA PRESIDENCIA en 2015 

Actividad Inversión (en US$) 

Gestión de la Presidencia de la OLACEFS. 600.000 

Apoyo al desarrollo de la metodología SAI PMF y actividades de 
instrucción sobre la metodología en la OLACEFS 

146.000 

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de la OLACEFS 
(Revista y Boletín) 

116.000 

Desarrollo y oferta de cursos de capacitación 38.750 

Inversiones para el fomento de alianzas estratégicas con donantes 97.000 

Organización del Seminario sobre auditoría coordinada de 
hidrocarburos 

34.800 

TOTAL 1.032.550 

Actividad Inversión (en US$) 

Gestión de la Presidencia de la OLACEFS. 690.000 

Desarrollo y oferta de cursos de capacitación 138.750 

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de la OLACEFS 
(Revista y Boletín) 

116.000 

Inversiones para el fomento de alianzas estratégicas con donantes 60.000 

Organización de los talleres preparatorios a las Auditorías 
Coordinadas de Biodiversidad y Tecnología de la Información 

40.000 

TOTAL 1.044.750 
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Actividad Inversión (en US$) 

Gestión de la Presidencia de la OLACEFS. 720.000 

Desarrollo y oferta de cursos de capacitación 61.300 

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de la OLACEFS 
(Revista y Boletín) 

116.000 

TOTAL 897.300 


