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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2015 la EFSUR, compuesta actualmente por las EFS de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay, ha desarrollado un conjunto de acciones 

orientadas a cumplir su visión, orientada a ser reconocida como una organización 

capaz de ejercer el control externo regional.  

La conclusión del proceso de integración del PARLASUR, y la transición hasta su 

ejercicio pleno en 2020 configuran circunstancias relevantes para que EFSUR refuerce 

sus acciones conducentes a tematizar y generar conciencia sobre la necesidad de un 

control externo público del MERCOSUR. 

En la Reunión Ordinaria mantenida en Caracas (Venezuela), en octubre de este año, se 

ha aceptado la solicitud de membrecía por parte de la EFS de Ecuador, con lo cual a 

partir de ahora serán ocho los países cuyas EFS conforman la EFSUR. 

En dicha Reunión Ordinaria, en ocasión del término del mandato de la Presidencia Pro 

Tempore, ejercida por la EFS de Venezuela,  se decidió que durante 2016 sea ocupada 

por la EFS de Bolivia. La Secretaría Ejecutiva es ejercida por la EFS de Argentina por el 

período 2014-2016. 
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ACTIVIDADES 2015 

 

En la Memoria 2015, que se acompaña al presente informe, están detalladas las 

actividades desarrolladas durante el año en curso.  

Las mismas están en línea con el Plan de Acción ejecutado para el período 2014-2015. 

  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y ARMONIZACIÓN DE LOS 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

CAPACITACION 

El programa de capacitación de cada EFS incluye diversas actividades de formación 

relacionadas con MERCOSUR y EFSUR.  La EFS de Argentina prevé dictar cursos sobre 

integración y control, y sobre la experiencia de integración de la Comunidad 

Económica Europea. La EFS de Brasil ha dictado cursos de auditoría de gestión, 

auditoría de obra pública y auditoría de vivienda, en los que han participado miembros 

de los equipos de auditoría de EFSUR. La EFS de Venezuela ha desarrollado 

conferencias sobre integración, simetrías y control, auditorías ambientales. La EFS de 

Paraguay ha habilitado el Centro de Formación de la CGR de Paraguay ha sido 

habilitado y se incluirán los temas Mercosur y EFSUR en el programa de capacitación. 
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DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

DE AUDITORÍA 

Este año se continuó con el aporte metodológico para las auditorías coordinadas, 

elaborando el documento técnico “Metodología de seguimiento de observaciones y 

recomendaciones de auditoría”, el que será utilizado para realizar el seguimiento del 

proyecto PAMA, previsto en el Plan de Acción. En la Reunión Ordinaria se ha decidido 

enviar este documento al Comité de Creación de Capacidades de OLACEFS. 

 

 

RELEVAMIENTOS, AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y ESTUDIOS TEMÁTICOS 

 

 INFORME SOBRE APORTES Y PROYECTOS APROBADOS POR FOCEM 

Se elaboró un informe sobre los aportes y proyectos aprobados por FOCEM. Este 

informe se realiza anualmente, y recoge la información reciente sobre la ejecución del 

Fondo. 

 

 INFORME SOBRE RECURSOS APORTADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

MERCOSUR 

Se elaboró un informe sobre el presupuesto aprobado para el mantenimiento del 

MERCOSUR, su apertura, en el período 2008-2015, y de la ejecución en el período 

2012-2014. Se realizó en base a un relevamiento de las decisiones adoptadas por el 

Consejo del Mercado Común (CMC) y las resoluciones del Grupo Mercado Común 

(GMC) en materia presupuestaria. 
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 AUDITORÍA COORDINADA SOBRE EL FOCEM CON ÉNFASIS EN OBRA PÚBLICA 

Se ha desarrollado en la EFSUR una auditoría coordinada sobre el Fondo de 

Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) enfocada en proyectos de obra 

pública. 

Las EFS de Argentina, Brasil y Paraguay participantes, han ejecutado en sus países las 

respectivas auditorías, en base a la planificación coordinada realizada, dando lugar a 

los informes de auditoría de cada país. 

El informe de auditoría coordinada resultante cuenta con un capítulo elaborado por la 

EFS de Venezuela que contiene un relevamiento de la normativa de obra pública en los 

países miembros del MERCOSUR. 

 

 SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA PAMA 

Se desarrolló la metodología para la realización del informe de seguimiento de la 

auditoría desarrollada en 2012 sobre el Proyecto MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa 

(PAMA) en 2012. Este informe será finalizado en 2016. 

 

 ESTUDIO ESPECIAL DE RELEVAMIENTO SOBRE CORREDORES VIALES DEL 

MERCOSUR 

Se ha desarrollado la matriz de planificación para la realización del relevamiento sobre los 

corredores de transporte de carga en el MERCOSUR, que se prevé finalizar en 2016.  

En este relevamiento participarán las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 

y Venezuela. 
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 INFORME SOBRE DEBILIDADES MÁS FRECUENTES IDENTIFICADAS EN LAS 

AUDITORÍAS COORDINADAS DE FOCEM 

Se ha elaborado un informe sobre las debilidades más frecuentes identificadas en las 

auditorías coordinadas realizadas por EFSUR sobre FOCEM. Para ello se analizaron y 

sistematizaron las observaciones y recomendaciones de los informes realizados a 

partir del 2009 sobre el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR.  Su 

propósito es reflexionar sobre la experiencia acopiada por EFSUR en las auditorías 

realizadas sobre el FOCEM. 

 

FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES 

MULTILATERALES 

 

 ACUERDO DE COOPERACIÓN CON PARLASUR  

Se establecieron contactos con el actual Presidente del PARLASUR, Dr. Saúl Antonio 

Ortega, con el objetivo de lograr reactivar las relaciones con la institución que preside 

y lograr así avanzar con la ejecución del Proyecto de Acuerdo de Cooperación con 

EFSUR-PARLASUR. 

 

 FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

En 2014 y 2015 EFSUR ha remitido sus documentos metodológicos al CCC y un 

relevamiento de medioambiente a COMTEMA.  

Asimismo se han realizado contactos con CFR-SICA para el intercambio de experiencias. 
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FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE EFSUR Y DIFUSIÓN DE LA 

NECESIDAD DE UN CONTROL EXTERNO PÚBLICO PARA EL MERCOSUR 

 

 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EFSUR EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

La difusión de actividades e informes de EFSUR en los medios de comunicación 

constituye una tarea permanente de la Secretaría Ejecutiva. 

 

 BOLETÍN EFSUR  

Se desarrolló el primer número del Boletín EFSUR. El mismo se encuentra en la página 

Web de EFSUR.  

 

 PORTAL EFSUR 

La página Web de EFSUR, www.efsur.org, tiene disponibles todos los informes. 

Asimismo pueden encontrarse las noticias referidas a EFSUR, en materia institucional, 

y de actividades realizadas. 

 

EFSUR, CONTROL EXTERNO PÚBLICO DEL MERCOSUR 

 

 PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE EFSUR ANTE EL PARLASUR 

El 22 de junio del corriente, se convocó a la Secretaría Ejecutiva  en cabeza de la 

Auditora General de la Auditoría General de Argentina, Cdora. Vilma Castillo, a realizar 

http://www.efsur.org/
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una presentación ante la Mesa Directiva del PARLASUR, en el Salón Azul del H. 

Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires. En dicha reunión se expusieron los 

objetivos y las actividades de EFSUR, y se entregaron ejemplares de las auditorías 

realizadas. 

 

 REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL PARLASUR 

El 28 de octubre en la Ciudad de Caracas, Venezuela, se llevó a cabo una reunión entre 

las máximas autoridades de la EFSUR y representantes del PARLASUR. Allí se firmó un 

acta entre EFSUR y la Presidencia Pro Tempore del PARLASUR, en la cual se convino el 

apoyo a la imagen de EFSUR y la realización de una presentación por parte de las 

autoridades de EFSUR en la reunión plenaria del PARLASUR, en el mes de diciembre de 

este año.  

 


