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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

ACTA DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

OLACEFS 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, México, en dependencias del Querétaro Centro de 

Convenciones, siendo las 9:00 a.m. del día 26 de noviembre de 2015, se reunieron los 

señores titulares y delegados de las EFS miembros de la Organización Latinoamericana de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS con el objeto de celebrar la sesión técnica 
final y la sesión administrativa de la vigésima quinta Asamblea General Ordinaria de la 

Organización. Dirigieron la apertura de las sesiones el Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, 
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa del Brasil y 
Presidente de OLACEFS; Srta. Patricia Arriagada Villouta, Contralora General (S) de la 
República de Chile y Secretaria Ejecutiva (S) de la OLACEFS y el C.P.C. Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de la Federación y anfitrión del evento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento, la presente acta 
constituye una versión abreviada que contiene las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea General en la sesión indicada. Una versión íntegra de las discusiones será 
publicada oportunamente en el Portal web institucional. 

SESIÓN TÉCNICA DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Comienza la sesión técnica para realizar la presentación de los Informes de Relatoría, que 
contienen las conclusiones y recomendaciones de las sesiones técnicas de la Asamblea 

General y que se anexan a la presenta acta. 

Dada lectura a los Informes de Relatoría, el pleno de la Asamblea General de la OLACEFS 
resuelve lo siguiente: 

RESOLUCIÓN 1/2015/ AG 
Aprobar las conclusiones y recomendaciones contenidas en los siguientes informes de 
relatoría, que como anexos forman parte integra de la presente acta: 

• Tema Técnico 1: Participación Ciudadana y Entidades Fiscalizadoras Superiores: 
Impactos en el Control y Generación del Valor Público, presentado por la EFS de 
Costa Rica, como presidente coordinador y la EFS de Paraguay, como secretario 
relator. 

• Tema Técnico 2: 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 
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Control, presentado por la EFS de Colombia, como presidente coordinador, y la EFS 
de Chile, como secretario relator. 

SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por indicación del señor Presidente, la Secretaría Ejecutiva procedió a verificar la 
asistencia de los señores Titulares y delegados de las EFS Miembros de la OLACEFS, 
constatándose que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento se 
contaba con el quórum reglamentario. 

2.- CONSIDERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 

El señor Presidente solicitó a la Secretaría Ejecutiva que diera lectura de los puntos 
incluidos en el orden del día propuesto, siendo éstos: 

l. Verificación del quórum. 

2. Consideración del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación del acta del LXI Consejo Directivo de Santiago, Chile. 

4. Informe de actividades que rinde la Presidencia de la OLACEFS. 

S. Informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

6. Presentación de informes financieros auditados a 31 de diciembre de 2014. 

7. Informe de actividades de los Comités, las Comisiones y los Grupos de Trabajo de 
la OLACEFS. 

8. Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, año 
2016. 

9. Informe de actividades de Grupos Subregionales de la OLACEFS: 

9.1. Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OCCEFS) 

9.2. Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de países del 
Mercosur y Asociados (EFSUR) 

10. Informe sobre el proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS (Plan 
Estratégico 2017-2022). 

11. Informe de avances de la implementación del Sistema de Gestión del 
Conocimiento. 
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12. Tomar Conocimiento/Aprobación de dictámenes/noticias del CER: 

12.1. Manual de Auditoría Gestión de la OLACEFS. 

12.2. Propuesta de derogación del Protocolo de formato para lineamientos para 
postulación de Auditoría (Nota CER14/2015). 

12.3. Creación de un Grupo de Trabajo para entidades subnacionales (miembros 
asociados). 

12.4. Resultados técnicos del Seminario Regionai"Participación del Estado en 
Sociedades Anónimas y el Control de las EFS". 

12.4.1. 

12.4.2. 

Conclusiones del Seminario 

Propuesta de creación de un Grupo de Trabajo para el estudio del 
Control de las EFS a las sociedades comerciales estatales 

13. Informe sobre el Programa OLACEFS-GIZ. 

14. Informe sobre las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS (Quito, Ecuador, 24-26 de junio) . 

15. Elección de: 

15.1. Auditores de la OLACEFS 2016-2017 

15.2. Presidencia de la OLACEFS 2016-2018 

15.3. Nuevos miembros Consejo Directivo 2016-2018 

16. Determinación de Temas Técnicos para la XXVI Asamblea General Ordinaria, año 
2016. 

17. Preparativos de la XXVI Asamblea General Ordinaria, año 2016. 

18. Elección de la Sede de la XXVII Asamblea General Ordinaria, año 2017. 

19. Interés de la Oficina del Contralor Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
organizar la XXVIII Asamblea General Ordinaria, año 2018. 

20. Informe sobre la cooperación con la INTOSAI. Seguimiento de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015 (Presidencia) . 

21. Pronunciamiento sobre solicitud de admisión de nuevos miembros de la OLACEFS: 

21.1. Tribunal de Cuentas de la República de Panamá 

21.2 . Auditoría General de la Provincia de Salta de la República Argentina 

22. Asuntos Varios: 

22.1. Estado de EFS con deudas pendientes (SE). 
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22.2. Informe sobre el Manual de uso de Redes Sociales de la OLACEFS (SE) 

22 .3. Información sobre representación de la OLACEFS en el Comité Directivo de 

la INTOSAI. 

22.4. Reiteración y sistematización de criterios para la correcta planificación 

logística de los eventos organizados por la OLACEFS. 

22.5. Presentación de nuevas Presidencias de Comités y Comisiones. 

22.6. Informe de Representaciones Internacionales en la INTOSAI: 

22.6.1. Informe Subcomité sobre Auditorías Cooperativas (EFS Perú) 

22.6.2. Informe Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (EFS México) 

22.6.3. Informe Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficio de las EFS (EFS 

México) 

22.6.4. Informe de Actividades en el Comité Directivo INTOSAI- EFS Ecuador 

y EFS Venezuela (EFS Ecuador) 

22 .7. Noticia sobre elección EFS de Brasil para la Presidencia del PSC INTOSAI (EFS 

Brasil) 

22.8. Término del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales 

de Auditoría en las EFS de la OLACEFS- GTANIA (Presidencia) 

Puesta en consideración los puntos antes indicado y no habiendo comentarios por parte 

de los señores consejeros, se adopta el siguiente acuerdo. 

RESOLUCIÓN 2/2015/ AG 
Aprobar por unanimidad el Orden del Día de la sesión admin istrativa de la XXV Asamblea 

General de la OLACEFS. 

3.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, REALIZADO EN CUSCO, PERU EN NOVIEMBRE DE 2014. 

Considerando la costumbre OLACEFS la Secretaría Ejecutiva propone dar por leída el acta . 

Sometido este punto a la consideración y no habiendo comentarios los señores titulares 

adoptaron la resolución siguiente : 

RESOLUCIÓN 3/2015/ AG 
Aprobar por unanimidad el acta de la sesión plenaria administrativa de la Asamblea 

General Ord inaria de la OLACEFS celebrada en Cusco, Perú el 27 de noviembre de 2014. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL. 

RESOLUCIÓN 4/2015/ AG 

Aprobar el informe de actividades rendido por la Presidencia de la OLACEFS, a cargo del 
Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil, en el ejercicio 
comprendido entre el período 2013 - 2015. (Acuerdo 1176/11/2015 del LXII Consejo 
Directivo) 

RESOLUCIÓN 5/2015/ AG 

Aprobar el Acuerdo 1191/11/2015 del LXII Consejo Directivo que propone a aprobar la 
moción propuesta por la secretaría sobre el "reconocimiento y felicitaciones por el 
enorme trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil al frente a la 
Presidencia de la OLACEFS, durante el período 2013- 2015. 

Sin lugar a dudas su esfuerzo, ímpetu y metodología de trabajo han resultado en éxitos 
trascendentes durante este trienio. Como miembros de OLACEFS y como socios, desde la 
secretaría ejecutiva, reconocemos en el TCU un motor y un aliado decidido para introducir 
mejoras e innovaciones en la organización, en todos los niveles. Ya sea en los novedosos 
formatos de asamblea, en el fuerte impulso y promoción de las auditorías coordinadas, en 
el apoyo fundamental al modelo de capacitación, en la representación de la organización 
ante instancias internacionales y así, en las distintas acciones emprendidas. Todas las 
cuales dieron siempre frutos tangibles para la organización y sus miembros. 

Por lo tanto, quisiera solicitar un especial reconocimiento y felicitación al TCU, hoy 
representado por el ministro Aroldo Cedraz de Oliveira y todo su equipo - Rafael Torres, 
Victor Hart, Macleuler Lima, José Roberto Valentin, Helena Oliveira, Elsa Souto, Enrique 
Villamil y todos los que contribuyeron decididamente con el éxito de esta gestión. 
También y a través suyo ministro Aroldo Cedraz, quiero enviar mis saludos y 
reconocimientos al ministro Joao Augusto Ribeiro Nardes y a Luciano Danni, con quienes 
también fue un placer compartir obligaciones. 

Sin duda que el reconocimiento internacional que ha ganado la OLACEFS en los últimos 
años ha sido propiciado favorablemente por su abnegado trabajo. 

Un aplauso y pido por favor aprobar esta moción". 

RESOLUCIÓN 6/2015/ AG 
Aprobar el informe de actividades rendido la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, a cargo 
de la Contraloría General de la República de Chile, durante el ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero de 2015 a la fecha. (Acuerdo 1177/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 
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RESOLUCIÓN 7/2015/ AG 
Aprobar los informes financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 en todas sus 
partes, presentados por la Contraloría General de la República de Costa Rica en su calidad 
de Auditor Financiero de la OLACEFS. (Acuerdo 1178/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 8/2015/ AG 

Aprobar la moción de felicitación y reconocimiento a la EFS de Costa Rica como Auditor 
Financiero de OLACEFS, ya que éste ha significado un aporte real al mejoramiento del 
trabajo de la Secretaría al orientar el perfeccionamiento de los procesos de control 
interno y el cumplimiento de las normas internacionales. El trabajo de los auditores de la 
EFS de Costa Rica ha sido de un nivel de profesionalismo destacable y un ejemplo a seguir 
para la Secretaría y para la OLACEFS en su conjunto. (Acuerdo 1179/11/2015 del LXII 
Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 9/2015/ AG 

Tomar conocimiento y se opinar favorablemente del Reporte de Gestión elaborado por la 
Secretaría Ejecutiva y de los informes de actividades del CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, 
COMTEMA, CTIC, CTPC, GTANIA, GTOP para el período comprendido entre el 01 de enero 
a la fecha. (Acuerdo 1180/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 10/2015/ AG 

Aprobar la moción de reconocimiento por el extraordinario trabajo realizado por la EFS de 
Perú a cargo del Comité de Creación de Capacidades (CCC), por la EFS de Costa Rica a 
cargo de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) y a la EFS de Colombia a 
cargo de la Comisión Técnica de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) 
CTIC, que ha contribuido enormemente al fortalecimiento de nuestra organización y por 
este medio, mejoramiento las capacidades de las EFS de la región. (Acuerdo 1181/11/2015 
del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 11/2015/ AG 

Aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2016, por un monto total de US$ 
428.400, con la respectiva presentación de sus Planes Operativos Anuales 2016 de todos 
los Órganos y Grupos de Trabajo. Dentro de este monto se considera un Fondo de Apoyo 
para las EFS con Mayores Necesidades por un momento máximo de US$15.000. (Acuerdo 
1182/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 12/2015/ AG 

Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades que rinde la 
Auditoría General de Nación de la República Argentina, en ejercicio de la Secretaría 
Ejecutiva de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Países del 
MERCOSUR y Asociados (EFSUR) y el Informe de Actividades que rinde la Cámara de 
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Cuentas de la República Dominicana, en su calidad de Presidencia de la Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). (Acuerdo 
1183/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 13/2015/ AG 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la primera versión del Plan 
Estratégico de la OLACEFS para el período 2017 - 2022 y aprobar el cronograma de 
actividades para el año 2016. (Acuerdo 1184/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 14/2015/ AG 

Tomar conocimiento sobre el informe de avance de la implementación del Sistema de 
Gestión del Conocimiento en las EFS de la OLACEFS, presentado por la Presidencia del CTIC 
y por la Secretaría Ejecutiva. (Acuerdo 1185/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 15/2015/ AG 
Tomar conocimiento y aprobar los dictámenes del CER respecto del Manual de Auditoría 
Gestión de la OLACEFS, de la propuesta de derogación del Protocolo de Formato para 
Lineamientos para Postulación de Auditoría, de la creación de un grupo de trabajo para 
entidades subnacionales (miembros asociados) y de las conclusiones del Seminario 
Regional "Participación del Estado en Sociedades Anónimas y el Control de las EFS", con 
las respectivas mociones presentadas por la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y la EFS de 
Argentina que a continuación se señalan (acuerdo 1186/11/2015 del LXII Consejo 
Directivo): 

• Presidencia: que la próxima Presidencia, en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva, se ponga en contacto con todas las entidades subnacionales miembros 
asociados de la OLACEFS para la elaboración de unos términos de referencia, que 
deben ser presentados en la próxima reunión del Consejo Directivo. 

• Secretaría Ejecutiva: que dado el trabajo propio del CER en esta materia no se 
justifica la creación de un grupo de trabajo, toda vez que es un tema que 
perfectamente puede seguir desarrollándolo el CER, que puede encomendar a una 
EFS o un grupo de EFS (fuerza de tarea) miembros del CER. Es necesario 
aprovechar la experiencia y conocimiento acumulado en el CER sobre este tema . 
La creación de nuevas estructuras para un tema tan específico, que tendría una 
duración de un año y que tiene actividades acotadas no se justifica, por lo que se 
propone que estas actividades sean absorbidas por el CER o encomendarlas a un 
grupo de EFS u otro órgano de la OLACEFS. 

• EFS de Argentina: que se integren al grupo de trabajo las EFS de cada país en los 
que sus entidades subnacionales soliciten el ingreso al mencionado grupo. 

RESOLUCIÓN 16/2015/ AG 
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Tomar conocimiento del informe rendido por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana 
(GJZ), correspondiente a las actividades del programa regional de apoyo a la OLACEFS 
(Programa OLACEFS-GIZ). (Acuerdo 1187/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 17/2015/ AG 
Aprobar la moción de felicitación y reconocimiento al trabajo que ha realizado el 
Programa OLACEFS-GIZ y en especial, en su director, el sr. Peter Dineiger: 

"Solicitamos al consejo aprobar una moción de reconocimiento al trabajo realizado por la 
GIZ, especialmente por el aporte que ha significado para la consolidación de OLACEFS 
como un referente internacional en materia de fiscalización superior. 

El aporte de GJZ, representada por el sr. Peter Dineiger, ha sido y seguirá siendo invaluable 
para entender lo que es actualmente la OLACEFS, especialmente por el apoyo irrestricto 
que ha dado a iniciativas muy importantes para la región y hoy reconocidas 
universalmente, como son las auditorías coordinadas, el fortalecimiento y promoción de 
las normas internacionales, el desarrollo e implementación del sistema de gestión del 
conocimiento y la consolidación del CCC como una plataforma eficaz para satisfacer las 
demandas de las EFS en materia de desarrollo de capacidades. 

Para Peter y para la GIZ por favor, un muy fuerte aplauso y reiteramos la solicitud de 
aprobar una manifestación explícita de reconocimiento." (Acuerdo 1188/11/2015 del LXII 
Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 18/2015/ AG 

Tomar conocimiento y se pronunciarse favorablemente sobre el informe de las VIII 
Jornadas EUROSAI-OLACEFS (Quito, Ecuador, 24-26 de junio de 2015). (Acuerdo 
1189/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 19/2015/ AG 
Tomar conocimiento de los cargos que debe elegir la Asamblea General y aprobar el 
procedimiento propuesto por la Secretaría Ejecutiva que consiste en (Acuerdo 
1190/11/2015 del LXII Consejo Directivo): 

l. Informar sobre los distintos cargos que debemos elegir: Auditor Financiero, 
Auditor de Gestión, Presidencia de OLACEFS y escaño vacante del Consejo 
Directivo; 

2. Para el caso del Auditor Financiero, al haber solo un candidato se debería 
proponer sea electo por unanimidad de la Asamblea General; 

3. A continuación, para el caso de la Presidencia al haber solo un candidato se 
propone que también sea elegido por aclamación de la Asamblea General; 
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4. Luego de ser electa la ASF como Presidencia quedará vacante su escaño en el 
Consejo Directivo por sede anterior de la Asamblea General, por lo que se 
deberá elegir a su reemplazante; 

S. De esta manera habrán dos cupos para el Consejo Directivo: uno de ellos por 3 
años (2016-2018) y el otro por 1 año (2016); 

6. Entonces se solicita que se preparen dos urnas, una para la elección del Auditor 
de Gestión y otra para la elección de los 2 miembros del Consejo Directivo; 

7. La secretaría llamará adelante a cada EFS para que depositen sus votos (uno en 
cada urna); 

8. En el caso del Auditor de Gestión, la EFS que obtenga mayor cantidad de votos 
será electa en el cargo; 

9. En el caso de los miembros del Consejo Directivo, la primera mayoría se 
quedará con el escaño de miembro electo que dura 3 años y la segunda 
mayoría quedará con el escaño de sede anterior de la Asamblea General, que 
dura 1 año. 

RESOLUCIÓN 20/2015/ AG 
Elegir por aclamación de la Asamblea General a la Auditoría Superior de la Federación de 
México para el cargo de Presidencia de la Organización por el período 2016- 2018. 

RESOLUCIÓN 21/2015/ AG 
Elegir por unanimidad de la Asamblea General al Tribunal de Cuentas de la República 
Oriental del Uruguay para el cargo de Auditor Financiero de la Organización por el período 
2016-2017. 

RESOLUCIÓN 22/2015/ AG 
Elegir por la mayoría de la Asamblea General a la Contraloría General de la República del 
Perú para ocupar un escaño en el Consejo Directivo de la Organización por el período 
2016-2018. 

RESOLUCIÓN 23/2015/ AG 

Elegir por la mayoría de la Asamblea General a la Corte de Cuentas de la República de El 
Salvador, en reemplazo de la EFS de México, para ocupar el escaño en el Consejo Directivo 
de la Organización por sede anterior de la Asamblea General para el año 2016. 

RESOLUCIÓN 24/2015/ AG 

9 



OLACEFS 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Elegir por la mayoría de la Asamblea General a la Contraloría General del Estado de la 
República del Ecuador, para el cargo de Auditor de Gestión de la Organización por el 
período 2016-2017. 

RESOLUCIÓN 25/2015/ AG 
Aprobar la propuesta consolidada de Temas Técnicos a ser desarrollados en la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, año 2016, presentados conjuntamente por la 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, y que corresponden a (acuerdo 1192/11/2015 del 
LXII Consejo Directivo): 

Tema Técnico 1: Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (EFS Brasil); y 

Tema Técnico 2: Gestión del riesgo de fraude y el plan de auditoria, propuesto por 
la EFS Guatemala, e identificación, evaluación y gestión prudencial de los riesgos 
fiscales (EFS México). 

RESOLUCIÓN 26/2015/ AG 

Tomar conocimiento del informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
sobre los preparativos de la XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, a desarrollarse 
en República Dominicana, del 17 al 21 de octubre de 2016. (Acuerdo 1193/11/2015 del 
LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 27/2015/ AG 
Aprobar la propuesta de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador para organizar 
la XXVII Asamblea General Ordinaria, año 2017. 

RESOLUCIÓN 28/2015/ AG 

Aprobar la propuesta de la Oficina del Contralor Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
organizar la XXVIII Asamblea General Ordinaria, año 2018. (Acuerdo 1195/11/2015 del LXII 
Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 29/2015/AG 

Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el Informe sobre la Cooperación con 
la INTOSAI y sobre el Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Post-2015 presentado 
conjuntamente por la Presidencia de la OLACEFS y por la IDI. (Acuerdo 1196/11/2015 del 
LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 30/2015/ AG 

Rechazar la incorporación del Tribunal de Cuentas de Panamá como miembro afiliado de 
la OLACEFS. (Acuerdo 1197/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 
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RESOLUCIÓN 31/2015/ AG 

Tomar conocimiento y aprobar el Acuerdo 1198/11/2015 del LXII Consejo Directivo para 
tratar incorporación la Auditoría General de la Provincia de Salta de la República Argentina 
en una próxima reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS. 

RESOLUCIÓN 32/2015/AG 

Aprobar el inicio del proceso de discusión abierto y participativo sobre el financiamiento 
futuro de la OLACEFS considerando la posibilidad de generar ingresos propios y un 
eventual aumento de las cuotas de membresía (Acuerdo 1199/11/2015 del LXII Consejo 
Directivo) 

RESOLUCIÓN 33/2015/ AG 

Aprobar el cobro de una comisión de en US$100 por concepto de gastos financieros junto 
con la cuota de membresía de cada uno de los miembros, con el objeto de cubrir los 
gastos bancarios que se generen en la transferencia de fondos internacional y de este 
modo considerar el monto percibido como cuota íntegramente pagada. (Acuerdo 
1200/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 34/2015/ AG 
Tomar conocimiento sobre el avance de la elaboración del manual de redes sociales y 

aprobar la ampliación del mandato para incluir en el futuro manual las redes sociales las 
plataformas de Facebook y linkedln. (Acuerdo 1201/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 35/2015/ AG 
Tomar conocimiento que con ocasión del XXII INCOSAI 2016 la OLACEFS deberá presentar 
una propuesta de dos EFS para representar a la Organización en el Comité Directivo de la 
INTOSAI (Acuerdo 1202/11/2015 del LXII Consejo Directivo) y delegar al Consejo Directivo 
la facultad de elegir a los dos representantes de la OLACEFS que serán propuestos a la 
IN TOSA l. 

RESOLUCIÓN 36/2015/ AG 

Aprobar los Criterios para la Realización Actividades Organizacionales, que a continuación 
se transcriben (Acuerdo 1203/11/2015 del LXII Consejo Directivo): 

Cualquier miembro, órgano o grupo de trabajo al que le corresponda o se le 
encomiende la realización de una actividad organizacional deberá: 

l. Entregar a la Secretaría Ejecutiva y demás involucrados toda la información 
general de la actividad, con a lo menos 40 días antelación a la fecha de inicio de la 
actividad. 
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Esto implica compartir, a lo menos, la siguiente información: 

• EFS anfitriona; 
• EFS participantes; 
• Cantidad de participantes por EFS; 
• Cantidad días del evento; 
• Lugar físico del evento; 
• Lugar para hospedaje de los invitados; 
• Lugar donde se disponga la alimentación; y 
• Contrapartida o ítems que serán asumidos por la EFS anfitriona. 

11. Contar con todas las fichas de inscripción de los participantes a quienes se les 
otorgará apoyo financiero (compra de pasajes y/o estadía) con a lo menos 35 días 
antes del inicio de la actividad. 

Esta situación es fundamental para lograr optimizar el tiempo (de trabajo y para 
realizar transferencias internacionales) y los recursos organizacionales, 
esencialmente por los costos asociados con la compra de pasajes; 

111. Para la contratación de servicios (alojamiento, alimentación, salones, 
impresiones, diseño, etc.) - sean estos pagados con fondos OLACEFS o de la 
cooperación internacional - la EFS anfitriona deberá realizar tres cotizaciones por 
cada servicio a solicitar. 

Los resultados de las cotizaciones se deberán remitir a la Secretaría Ejecutiva con a 
lo menos 30 días de anticipación a la realización del evento, justificando el motivo 
por el cual se optó por un prestador de servicios determinado; 

IV. La EFS anfitriona apoyará en la comunicación y coordinación con los 
proveedores, supervisará la calidad del servicio contratado y ayudará en la 
resolución de eventuales inconvenientes que se pudieren presentar; 

Considerando las distancias y para facilitar la comunicación, la EFS anfitriona 
deberá colaborar en las coordinaciones previas - i.e. la elaboración de contratos
como posteriores- obtención de facturas por los servicios prestados; 

V. Al término de la actividad el organizador deberá remitir un listado de 
participantes, que debe ser firmado diariamente por los asistentes pagados con 
fondos OLACEFS o de la cooperación internacional, en formato digital. 
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RESOLUCIÓN 37/2015/ AG 

Tomar conocimiento de las elecciones de los órganos de la OLACEFS: la nueva presidencia 
del CCC a cargo de la EFS de Brasil, la reelección de la Presidencia del CER a cargo de la EFS 
de Uruguay, la nueva Presidencia de la CTPC a cargo de la EFS de Paraguay, la reelección 
en la Presidencia de la CEDEIR a cargo de la EFS de Perú y la nueva Presidencia de la CTIC a 
cargo de la EFS de Argentina. (Acuerdo 1204/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 38/2015/ AG 

Aprobar la presentación de los Informes de Representaciones Internacionales: Informe 
Subcomité sobre Auditorías Cooperativas, presentado por la EFS de Perú; Informe Grupo 
de Trabajo sobre Deuda Pública, presentado por la EFS de México; Informe Grupo de 
Trabajo sobre Valor y Beneficio de las EFS, presentado por la EFS de México y el Informe 
de Actividades en el Comité Directivo INTOSAI, presentado por la EFS Ecuador. 

RESOLUCIÓN 39/2015/ AG 
Tomar conocimiento de elección de la EFS de Brasil como la Presidencia del PSC de la 
INTOSAI (Acuerdo 1206/11/2015 del LXII Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 40/2015/ AG 
Aprobar la eliminación del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales 
de Auditoría en las EFS de la OLACEFS - GTANIA- a contar del 1 de enero de 2016 y que 
todas las materias y actividades de este grupo de trabajo sean asumidas por la nueva 
Presidencia de la OLACEFS a cargo de la EFS de México. (Acuerdo 1205/11/2015 del LXII 
Consejo Directivo) 

RESOLUCIÓN 41/2015/ AG 

Aprobar la moción de reconocimiento y felicitación a la Auditoría General de la Nación 
argentina, por el destacado trabajo realizado como miembro del Consejo Directivo de la 
OLACEFS en el período 2013- 2015, prestada por la Secretaría Ejecutiva. 

Finalizadas todas las opiniones y comentarios, el Presidente de la OLACEFS da por 
clausurada la sesión administrativa de la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, 
desarrollada en la ciudad Querétaro, México, el día jueves 26 de noviembre de 2015. 
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1 
Auditoría General de la Nación 

Ledo. Martín Arisnabarreta 
Argentina 

2 Auditoría General de Belice Dorothy Ann Bradley 

Contraloría General del Estado Ledo. Gabriel Herbas 
3 

Plurinacional de Bolivia Ca macho 

Tribunal de Cuentas de la Unión 

4 de Brasil Mtro. Aroldo Cedraz de 
Oliveira 

Presidencia de la OLACEFS 

Contraloría General de la 
República de Chile 

S 
Secretaría Ejecutiva de la 

Patricia Arriagada Villouta 

OLACEFS 

6 
Contraloría General de la 

Dr. Edgardo Maya Villazón 
República de Colombia 

7 
Contraloría General de la 

Leda. Marta Acosta Zuñiga 
República de Costa Rica 

8 
Contraloría General de la Leda. Gladys María 

República de Cuba Bejerano Portela 

9 Contraloría General de Curazao 
Msc. Miroslava l. 

Wedervoort 

10 
Contraloría General del Estado Dr. Pablo Celi de la Torre 

de la República del Ecuador (delegado) 

11 
Corte de Cuentas de la Ledo. Johel Humberto 

República de El Salvador Valiente 

12 Contraloría General de Cuentas Ledo. Carlos Enrique 
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de la República de Guatemala Meneos Morales 

13 
Tribunal Superior de Cuentas Abogada Deysi Oseguera 
de la República de Honduras de Anchecta 

14 
Auditoría Superior de la CPC Juan Manuel Portal 
Federación de México Martínez 

15 
Contraloría General de la Ledo. Luís Ángel 
República de Nicaragua Montenegro Espinoza 

16 
Contraloría General de la Leda. Mariangela Pittí 

República de Panamá Jarro (delegada} 

17 
Contraloría General de la 

Abog. Roy Rodgers Canas 
República de Paraguay 

18 
Contraloría General de la Sr. Edgar Arnold Alarcón 

República del Perú Tej ada (delegado) 

19 
Oficina del Contralor del Estado 

Natanael Arroyo Cruz 
Libre Asociado de Puerto Rico 

2 
20 

Cámara de Cuentas de la Pablo Domingo del Rosario 
Repúbl ica Dominicana (delegado) 

Tribunal de Cuentas de la Mtra Beatriz Martínez 
21 

República Oriental del Uruguay Areosa (delegada) 

Contraloría General de la 
Dr. Manuel Galindo 

22 República Bolivariana de 
Ballesteros 

Venezuela 
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TEMA TÉCNICO 1 

Participación Ciudadana y Entidades Fiscalizadoras Superiores: Impactos en el 

Control y Generación del Valor Público 

 

Responsables de Tema: 

Presidente Lic. Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República de 
Costa Rica 

Moderador Abog. Roy Rodgers, Contralor General Interino de la República de 
Paraguay 

Coordinadores 
de Mesa 

 Lic. Johel Huberto Valiente, Presidente de la Corte de Cuentas 
de la República de El Salvador. 

 Sr. Edgar Arnold Alarcón Tejeda, Vicecontralor General de la 
Contraloría General de la República del Perú. 

 Abog. Roy Rodgers Canas, Contralor General Interino de la 
República de Paraguay. 

 Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto 
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación de 
México. 

 Lic. Gabriel Herbas Camacho, Contralor General del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 Dr. Edgardo José Maya Villazón, Contralor General de la 
República de Colombia. 

 Lic. Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General de la 
República de Costa Rica. 

 Sr. Pablo Domingo Del Rosario, Vicepresidente del Pleno de 
Miembros de la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana. 

 Sra. Mariangela Pitti Jarro, Directora Nacional de Denuncia 
Ciudadana de la Contraloría General de la República de 
Panamá. 

 Ing. Ruperto Long, Ministro del Tribunal de Cuentas de la 
República Oriental del Uruguay. 

 Sr. Carlos Morais Antunes, Presidente del Tribunal de 
Cuentas de Portugal. 

 Sr. Bill Keller, Director de Relaciones Internacionales de la 
Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental (GAO) de 
los Estados Unidos de América. 
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1. Consideraciones Generales 
 
En la actualidad no se puede ignorar el papel de la sociedad como coadyuvante en la 
fiscalización de los recursos públicos, por lo que es relevante que ésta se convierta en 
un apoyo para el desarrollo de los trabajos de las EFS. 
 
Para alcanzar la meta de que las EFS generen un mayor valor y beneficio es necesario 
conocer lo que espera la sociedad de nuestras instituciones. Es importante reconocer 
que la participación ciudadana aporta valor público a la fiscalización, que representa un 
complemento a nuestro trabajo; en este sentido, es necesario un diagnóstico previo de 
las figuras de participación ciudadana para conocer sus objetivos e intereses. 
 
El involucramiento de los ciudadanos en la vigilancia de las conclusiones derivadas del 
proceso fiscalizador tiene una relevancia considerable en la prevención de posibles actos 
de corrupción. En este sentido, es fundamental fomentar la confianza de la sociedad en 
la revisión del uso de los recursos públicos, por lo que una manera de incentivar su 
involucramiento es la recepción, atención y desahogo oportuno de denuncias 
ciudadanas. 
 
Por otro lado, es importante traducir el trabajo fiscalizador de las EFS en resultados que 
impacten en la mejora del desempeño de los entes públicos; de lo contrario, se presenta 
la posibilidad de que los esfuerzos e interés de la ciudadanía en la fiscalización superior 
decaigan sustancialmente. 
 
La credibilidad de las EFS depende de la manera en que éstas y las instituciones públicas 
tomen en cuenta la retroalimentación de la sociedad y den cuenta de su utilización en el 
proceso fiscalizador. Asimismo, las EFS deben garantizar que los datos que surjan de su 
labor de auditoría sean valiosos, comprensibles y puedan encontrar una aplicación en la 
vida cotidiana de los ciudadanos. 
 
 

2. Las EFS y sus interlocutores 
 
El primer obstáculo para desarrollar proyectos que involucren a la ciudadanía en el 
proceso fiscalizador es la falta de una definición clara de qué es y qué implica la 
participación ciudadana. Es necesario avanzar en este respecto. 
 
La participación ciudadana debe vincularse al ejercicio fiscalizador como un proceso 
gradual. Por lo mismo, se requieres de hacer un esfuerzo de comunicación para dar a 
conocer la naturaleza de la auditoría gubernamental de una manera clara, precisa, 
objetiva e imparcial, a la ciudadanía, con el fin de que ésta tenga una participación más 
objetiva. 
 
Hay que señalar que el ciudadano no puede reemplazar, de ninguna manera, la función 
de la EFS; más bien, la sociedad puede tener un rol de vigilancia sobre el buen manejo 
de los bienes y fondos del Estado que sirva como un insumo para la acción fiscalizadora. 
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3. El problema de la independencia de las EFS 
 
La independencia de las EFS es innegociable. La participación ciudadana per se no la 
pone en riesgo, sino que, al contrario, la refuerza. 
 
Una manera de proteger la independencia de las EFS es a través de esquemas plurales 
de participación, por ejemplo, a través de debates generalizados en los que estén 
representados distintos grupos sociales, y en diversas fases del control externo. 
 
Asimismo, se debe evitar que la participación de organizaciones sociales con tintes 
políticos afecte el trabajo de las EFS y su autonomía; es necesario fijar límites precisos 
que se establecerán de acuerdo a las condiciones propias de cada país, sin que se inhiba 
por ello la participación de la ciudadanía. 
 
 

4. Insumos para la fiscalización 
 
La fiscalización es una atribución de la EFS y la ejerce, en último término, para el 
beneficio de la ciudadanía. Por su parte, la sociedad tiene la capacidad de generar 
insumos para uso de la EFS en sus tareas de auditoría. 
 
Los mecanismos de participación ciudadana no deberían estar limitados a aplicarse a 
posteriori sino que también pueden ser concurrentes con proceso fiscalizador. Es 
deseable mantener abierta la posibilidad de recibir insumos a lo largo de la ejecución de 
las auditorías por parte de los beneficiarios de los programas y políticas públicas, esto 
último dependiendo del marco normativo de cada EFS. 
 
Adicionalmente, la participación ciudadana puede ser considerada como un insumo 
importante para los sistemas de control interno de las EFS. 
 
 

5. Tareas para las EFS 
 
Las EFS deberán diseñar esquemas jurídicos, institucionales y operativos, a efecto de 
hacer viable la participación ciudadana en el seguimiento y vigilancia del gasto público, 
y en su apoyo en las tareas de fiscalización de estas entidades. 
 
Dada la inestabilidad de las organizaciones ciudadanas, se requiere identificar a 
interlocutores adecuados de la sociedad civil. En ese sentido, es importante tener un 
mapeo de las distintas figuras de participación social, y de acuerdo con sus 
características, diseñar esquemas de atención y participativos diferenciados. 
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Es necesario que las EFS cuenten con la suficiencia presupuestal necesaria para 
implementar estrategias de contacto con la ciudadanía suficientemente amplias. 
 
Las EFS deben adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias de la sociedad del 
conocimiento, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  
 
Sin embargo, un reto importante sigue siendo la existencia de una brecha digital: los 
sitios web son una buena herramienta para la comunicación pero aún no representan 
una solución real a los problemas de difusión y comunicación de las EFS. 
 
 

6. Compartiendo un mismo lenguaje 
 
Los tiempos de la fiscalización no son los de los políticos o los medios, ya que las EFS 
deben sustentar los hallazgos. Es asimismo indispensable que las expectativas de la 
sociedad respecto a la labor de las EFS no se base en la exigencia de aplicación de 
sanciones de carácter judicial, que en muchos casos, ni siquiera es una atribución legal 
de las mismas. 
 
La comprensión de la labor fiscalizadora depende de la calidad de información que la 
EFS proporciona; los alcances de la fiscalización y de la participación ciudadana deben 
quedar claros para todas las partes involucradas. Por ello, es central la claridad y 
precisión en el lenguaje de ambas partes. Consecuentemente, es importante la 
formación de funcionarios especializados en políticas de involucramiento ciudadano. 
 
 

7. Buenas Prácticas 
 
En las mesas de debate se identificaron distintas buenas prácticas en torno a las 
siguientes temáticas: 
 
7.1 Comunicación proactiva con la sociedad 
 

 Generar mensajes dirigidos a distintos tipos de audiencias acerca de la 
fiscalización mediante herramientas de comunicación específicas para cada una 
de ellas. 

 

 Realizar encuentros de difusión de cultura de fiscalización con diferentes sectores 
sociales (universidades, academias, grupos empresariales). 

 

 Proponer programas de entrenamiento o talleres sobre fiscalización con medios 
de comunicación para cubrir la información relacionada con los resultados de la 
auditoría gubernamental. 
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7.2 Captación de información de la ciudadanía 
 

 Realizar encuestas a grupos académicos o profesionales especializados en 
auditoría gubernamental -para garantizar la rigurosidad y calidad de la 
información-, para conocer sus puntos de vista sobre las normas y procesos de 
fiscalización empleados por la EFS. 

 

 Utilizar estrategias mediáticas para canalizar las preocupaciones de la ciudadanía 
respecto a programas y políticas gubernamentales que les atañan. 

 

 Implementar un sistema de distribución de encuestas electrónicas sobre temas de 
fiscalización. 

 
7.3 Creación de una cultura de la fiscalización en la sociedad 
 

 Organizar concursos de investigación en materia de fiscalización. 
 

 Definir mecanismos de sensibilización hacia diversos grupos (niños, jóvenes y 
adultos), con contenidos focalizados para cada uno de ellos (lúdicos, obras 
teatrales, concursos, certámenes). 

 
7.4 Acceso a información oficial 
 

 Facilitar a la sociedad indicadores pertinentes en torno a distintas actividades del 
quehacer público. 

 

 Contar con sitios de Internet y presencia institucional en redes sociales, poniendo 
especial atención a su actualización y facilidad de acceso. 

 

 Desarrollar y promover el uso de sistemas de información de acceso público en 
materia de fiscalización y sus resultados. 

 

 Publicar sistemáticamente memorias e informes de rendición de cuentas a la 
ciudadanía con formatos accesibles y un lenguaje llano. 

 
7.5 Denuncia ciudadana 
 

 Proporcionar información clara y pertinente sobre la operación, objetivos y alcance 
de la denuncia ciudadana en el proceso de fiscalización como un insumo. 

 

 Implementar líneas telefónicas, sistemas informáticos o ventanillas públicas para 
la recepción de denuncias anónimas sobre presuntos casos de uso inadecuado 
de recursos públicos. 

 

 Utilizar buzones móviles de denuncias para la participación de la ciudadanía. 
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 Planear campañas constantes del tipo mediático institucional para empoderar la 
denuncia de los ciudadanos. 

 

 Incentivar el establecimiento de mecanismos que permitan la recepción, 
verificación, validación, seguimiento y conclusión de las denuncias ciudadanas 
haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 

 

 Procesar solicitudes de información, quejas y sugerencias ciudadanas, relativas a 
la ejecución de auditorías. 

 

 Considerar a la participación ciudadana como un componente clave de planes 
integrales para el combate a la corrupción, bajo un enfoque de 
complementariedad. 

 
7.6 Tareas para el fortalecimiento de las políticas de contacto con la ciudadanía 
 

 Poner en marcha sistemas de evaluación del desempeño de las propias EFS, con 
indicadores de gestión claramente establecidos, a fin de mejorar el impacto real 
del trabajo fiscalizador de las EFS. 

 

 Generar cambios de actitud en las autoridades de las EFS respecto a los insumos 
provenientes de la ciudadanía. 

 

 Incorporar, en los planes de fiscalización, la verificación de los insumos 
provenientes de la participación social en la vigilancia del gasto público. 
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TEMA TÉCNICO 2 
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 Sr. Edgar Arnold Alarcón Tejeda, Vice-contralor General de la 
Contraloría General de la República del Perú. 

 Mtro. Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del Tribunal de 
Cuentas de la Unión de Brasil. 

 Ing. Alejandro Villanueva Zamacona, Director General de 
Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación de 
la Auditoría Superior de la Federación de México. 

 Lic. Gabriel Herbas Camacho, Contralor General del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 Dr. Edgardo José Maya Villazón, Contralor General de la 
República de Colombia. 

 Lic. Gladys María Bejerano Portela, Contralora General de la 
República de Cuba. 
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1. Consideraciones Generales 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son un elemento esencial para 
hacer más eficiente el trabajo fiscalizador, e incrementar su impacto, así como para 
automatizar los procesos de apoyo que se llevan a cabo en una Entidad Fiscalizadora 
Superior (EFS). Su uso permite optimizar recursos, reducir plazos, vincular e integrar y 
divulgar la información, analizar e implementar políticas de datos abiertos, registrar 
evidencia digital y dar seguimiento a los resultados de la fiscalización. 
 
Las EFS pueden emplear las TIC en diversas actividades vinculadas a la auditoría 
gubernamental, incluyendo la evaluación de riesgos y la interacción con los entes 
fiscalizados y la población. A este respecto, las TIC constituyen una herramienta clave 
para promover la participación de la sociedad, por ejemplo, mediante el desarrollo de 
aplicaciones para presentar y dar seguimiento a denuncias ciudadanas, la generación de 
herramientas para consulta en línea por partes interesadas, o el establecimiento de 
portales web para la recepción de denuncias, solicitudes de información y sugerencias 
para el mejoramiento de los procesos de auditoría. 
 
Es de señalarse que las TIC ayudan a disminuir la corrupción gubernamental por varias 
razones: generan mayor transparencia y publicidad de la información, estandarizan los 
procesos, disminuyen el desorden administrativo, permiten vigilar quiénes son los 
responsables de las etapas de gestión de las políticas, incrementan el control social, 
entre otros aspectos. 
 
 

2. Retos que impone el uso de TIC en el proceso fiscalizador 
 
Entre los diversos desafíos que enfrentan las EFS, destacan, entre otros, los siguientes: 
(1) brechas en regulación gubernamental en la materia; (2) posible rezago institucional 
ante el rápido desarrollo tecnológico; (3) la existencia de entidades fiscalizadas que se 
mantienen a la vanguardia tecnológica; (4) heterogeneidad de las capacidades 
informáticas del personal auditor; (5) asimetrías de información en los entes fiscalizados 
que deriva en una posible falta de confianza en la información compartida por los entes 
fiscalizados (6) limitaciones en el acceso pleno a los sistemas de información existentes 
en el sector público y (7) incompatibilidad de los sistemas de información de las entidades 
públicas. 
 
 

3. Estrategias y alternativas 
 
Ante ello, las EFS pueden impulsar diversas estrategias, a saber, la inclusión del uso de 
TIC en sus Planes Estratégicos, tanto en la vertiente de fortalecimiento de los recursos 
institucionales, como en materia de fiscalización en el sector público; la digitalización de 
archivos y priorización de comunicación electrónica en foros virtuales; la actualización 
continua de normativa en la materia; la adopción e instrumentación de normativa 
internacional (ISO 27001, CoBIT 5); la consideración de la seguridad y la confidencialidad 
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de la información que se produce, en el uso de las TIC para las labores de fiscalización; 
la generación de indicadores que permitan la evaluación de los avances, así como la 
identificación de las áreas de oportunidad en la materia; la ejecución de auditorías a 
sistemas computacionales, y la certificación internacional tipo ISO, entre otras 
estratégicas. 
 
 

4. Tareas para las EFS 
 
Las EFS requieren desarrollar herramientas tecnológicas, tanto aquellas referidas a la 
gestión de las EFS y sus procesos, como instrumentos a disposición de los equipos de 
auditoría para desarrollar sus labores. 
 
Además, deben incentivar que las entidades públicas se ciñan a aplicar una normativa 
emitida por el gobierno, inspirada en las mejores prácticas internacionales, y adaptada a 
las características del país, para una gestión adecuada de las TIC. 
 
Debe existir un compromiso de los mandos directivos con el reforzamiento de las áreas 
encargadas de la auditoría de TIC, a fin de que cuenten con los elementos tecnológicos 
suficientes, así como con la capacitación del personal debido a la constante evolución 
en esta materia. 
 
Sería deseable propiciar la integración de comités de trabajo, a alto nivel, que 
proporcionen la asesoría necesaria al sector público en cuanto a sus necesidades 
informáticas y la pertinencia de sus inversiones en esta materia con el fin de que el 
gobierno gaste con inteligencia. 
 
Adicionalmente, se sugiere desarrollar mecanismos para garantizar la seguridad de la 
información utilizada en los procesos de fiscalización, de tal manera que se pueda 
generar un ambiente de confianza mutua entre los entes auditados y las entidades de 
fiscalización. 
 
 

5. La labor de la Comisión de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (CTIC) 

 
La OLACEFS, mediante la CTIC puede desempeñar un papel clave. Se recomiendan las 
siguientes acciones para consideración en su Plan Operativo Anual (POA): (1) desarrollar 
un diagnóstico sobre la situación tecnológica y sobre el uso de TIC en las EFS miembros; 
(2) poner en marcha una estrategia de concientización regional sobre el uso de TIC, así 
como la relevancia de la sistematización de la información en las EFS; (3) impulsar, en 
coordinación con la Presidencia de la OLACEFS y el Comité de Creación de 
Capacidades (CCC), la planificación y desarrollo de programas de capacitación con 
cobertura regional, que permita homologar el nivel de conocimiento de los auditores en 
las EFS miembros; (4), impulsar la realización de foros presenciales y virtuales para 
continuar el debate sobre la garantía de seguridad informática en las actividades 
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fiscalizadoras (5) promover el aprovechamiento del Sistema de Gestión del Conocimiento 
(SGC), y (6) divulgar buenas prácticas de las EFS e intercambiar información en materia 
de desarrollos tecnológicos aplicados a la fiscalización. 
 
 

6. Buenas prácticas 
 
Algunas de las buenas prácticas, expuestas en las mesas de discusión, fueron las 
siguientes: 
 

 Canales de denuncia. 
 

 Sitios de declaraciones juradas. 
 

 Acercamiento con población en zonas con débil infraestructura tecnológica. 
 

 Acceso a bases de datos en línea de entes fiscalizados y, en su caso, otros 
organismos fiscalizadores. 

 

 Uso de firma digital como medio de autentificación de la información con 
reconocimiento legal. 

 

 Integración de las TIC en la planificación de las EFS como un eje transversal en 
todos los procesos, no como una actividad eventual, sino regular e integral. 

 

 Desarrollo de programas de apoyo a las tareas de auditoría con aplicaciones 
informáticas con código abierto. 
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