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Los organismos gubernamentales no son ajenos a los acelerados avances tecnológicos 
que se suceden, ni a las nuevas exigencias que los ciudadanos tienen respecto de los 
servicios que los Estados brindan. Las EFS no sólo deben acompañar esa tendencia 
con sus propias inversiones tecnológicas, también deben fortalecer sus capacidades 
para auditar la gestión de TI de los organismos, actividades y proyectos bajo su esfera 
de control. En la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN) entendemos que la 
sinergia entre EFS será determinante para poder anticipar los desafíos que esta 
temática presenta a diario. 
Desde hace años la AGN está comprometida con las diversas actividades de la 
OLACEFS, entendiendo que se trata de un camino efectivo para lograr objetivos 
comunes preciados, como lo son el perfeccionamiento técnico, la investigación y la 
realización de actividades conjuntas. Ha acumulado una vasta experiencia presidiendo 
o participando en calidad de miembro de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, 
tanto regionales como sub regionales, e involucrándose activamente en las 
actividades planificadas. Una de las características propias de la AGN es su empeño 
para dinamizar las áreas que preside mediante, por ejemplo, la constante generación 
de actividades y documentos técnicos que por lo general requieren de la participación 
horizontal. Bajo esta impronta dinamizante, la AGN está dispuesta y comprometida a 
asumir el desafío de presidir la CTIC y contribuir con el logro de sus objetivos 
estratégicos. 
Mediante esta postulación, la AGN manifiesta su deseo de continuar y profundizar los 
importantes esfuerzos de la CTIC para continuar con el desarrollo y la implementación 
del Sistema de Gestión del Conocimiento. No solo es la oportunidad para consolidar 
esta herramienta, brindándole mayor dinamismo y adaptándola a las nuevas 
directrices que al respecto surjan del Grupo de Trabajo de SGC que eventualmente se 
constituya a partir de la XXV Asamblea General de la OLACEFS, sino también para 
desarrollar otras iniciativas cuya síntesis se presentan a continuación. Su 
cumplimiento permitirá profundizar el rol de esta comisión como foro de intercambio 
de conocimientos y proveedor de soluciones tecnológicas. 
 
 

 

Dinamizar la cooperación entre las EFS  
 



 

 

Uno de los objetivos de la CTIC es el de facilitar el intercambio de información y 

experiencias entre las EFS. Además del SGC, otras iniciativas tendientes a promover la 

interacción entre los miembros consiste en contar con un directorio de enlaces y 

funcionarios de las EFS participantes, relacionados con la temática, y generar un 

repositorio de herramientas informáticas desarrolladas por las EFS con potencial para 

replicarse en la región. Un canal de comunicación que consideramos que podría 

dinamizar la cooperación consiste en implementar foros de discusión en los cuales 

debatir y procurar brindar distintos enfoques orientados a la solución de problemas a 

los que se enfrentan los auditores y las gerencias de sistemas. Se espera que la 

participación exceda a las EFS integrantes de la CTIC, para enriquecer de este modo el 

compendio de soluciones posibles y lograr un panorama más amplio de abordajes 

posibles. La sistematización de estos foros puede eventualmente dar lugar a un enlace 

de FAQ. 

 

 

Promover la generación de trabajos de 

investigación sobre la base de problemáticas 

y desafíos comunes 
 

¿En qué estadío se encuentra el promedio de las instituciones públicas de la región en 
términos de gestión de TI? ¿En qué medida las directrices de uso frecuente (como 
COBIT, por ejemplo) son adecuadas para la región, atento a su realidad? ¿Qué 
capacidades estarían necesitando las EFS para poder auditar esa realidad? ¿Qué 
necesidades de adaptación o generación de directrices resultan necesarias para que se 
constituyan en buenas prácticas de amplia aceptación? Estas preguntas podrán ser 
contestadas a partir de un diagnóstico, cuyo antecedente podría ser la Auditoría 
Coordinada sobre Gobernanza de TI, realizada en el marco de la CCC por EFS de varios 
países miembro de OLACEFS. 
 
Pero también en el marco del objetivo estratégico de la CTIC de “proponer proyectos 
de investigación a las EFS miembros a partir de sus propias experiencias”, otro 
diagnóstico surge necesario. Las capacidades tecnológicas de las EFS, su contraste 
contra una EFS “modelo”, y los planes estratégicos resultantes, es otra línea posible 
sobre la cual se han dado algunos pasos. Compartir estas visiones permitirá optimizar 
las soluciones que cada EFS adopte. El tema de investigación deberá necesariamente 
surgir de una puesta en común entre los participantes. 



 

 

 

Elaborar documentos que permitan contar 

con referencias y estándares 
 

El WGITA y la IDI de la INTOSAI ha elaborado el “IDI Handbook on IT Audit for 
Supreme Audit Institutions”, de reciente publicación. Teniendo en cuenta que otro de 
los objetivos de la CTIC es publicar directrices y demás material informativo para su 
utilización, se presenta una oportunidad para contar con un material de calidad, que 
resume las buenas prácticas para la realización de auditorías de TICs. Se propone 
traducir y adaptar el material, para que pueda ser ampliamente consultado por las EFS 
de la región. Con el objeto de tender a lograr criterios unificados para la evaluación de 
TICs en la región, que contemplen la realidad local, se propondrá la realización de 
talleres de adaptación, actividad emparentada con el lineamiento anteriormente 
presentado. 
 
 

 

Maximizar el potencial de la CTIC utilizando 

distintas herramientas de difusión 
 

Una CTIC vigente debe reflejarse en una política de comunicación activa, que cuente 
con una página web propia, con información actualizada que se renueve 
periódicamente, y que se apoye en la generación de una identidad digital. La 
búsqueda de información y novedades de las EFS integrantes con el objeto de 
elaborar un newsletter, ya de por sí constituye una herramienta que promoverá la 
interacción entre los agentes y funcionarios relacionados con la temática. De 
concretarse estos objetivos, se espera que se conecten con el primero de los 
lineamientos formulados, la cooperación, contribuyendo así con la construcción de 
una comunidad comprometida con la problemática de las TICs en las EFS de la región. 
 

Como corolario de las actividades desarrolladas precedentemente, se evaluará la 

factibilidad de concretar un primer congreso regional, que pueda materializar los 

objetivos perseguidos en términos de cooperación, investigación, estandarización y 

difusión. 


