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XXV Asamblea General de la OLACEFS 

Creación de un
grupo de
trabajo

Recopilar inquietudes de las EFS
subnacionales para formular
términos de referencia sobre su
participación en la OLACEFS



Resolución 15/2015/AG

Expectativas

Espacio dedicado a la interacción
entre EFS subnacionales
dependiente del CER



Finalidad: dimensionar el 
Acuerdo

Reunión en 
Bogotá, Colombia

Representantes de las EFS de 
Brasil, Chile, México, Paraguay 

y Uruguay

Representantes de 17 asociados 
(EF de Argentina, Brasil y 

Colombia, además de ATRICON y 
el Instituto Rui Barbosa)

GIZ



El 11 de mayo la EFS de Buenos Aires, en 
representación de las EFS asociadas envió el documento

Propuesta conjunta de términos de referencia sobre la 
participación de las EFS subnacionales en la OLACEFS

EFS subnacionales: Provincia de Buenos Aires, Argentina y Tribunal 
de Cuentas de Minas Gerais, Brasil

Acuerdo de la reunión



Ámbitos de interés

1. Creación y 
fortalecimiento 

institucional

2. Mayor 
integración de las 

EFS subnacionales a 
los trabajos de la 

OLACEFS

Términos de referencia



Temas 
técnicos de 
fiscalización 

que se 
desarrollan a 
nivel de las 

EFS 
nacionales

Cubrir 
necesidades 
manifestadas 

por las EFS 
subnacionales

Se requerirá 
una política 
de mayor 
difusión e 

inclusión en 
los 

productos 
que se 

generan



Visión más 
precisa y 

operativa de 
cómo las EFS 

subnacionales
plantean su 

participación en 
OLACEFS 

Se propone la 
realización de un 
coloquio anual

(1) Agenda y 
metodología 

definida por EFS 
subnacionales

(2) Diseñado con 
austeridad y 

eficiencia

(3) Coordinado por 
CCC

(4) Financiado por 
donantes



Un representante de las EFS 
subnacionales

Presentaría el informe en la 
Asamblea General

Se establecería el compromiso 
de las Comisiones, Comités y 
Grupos de Trabajo para que 

incorporen apartados aplicables 
a las circunstancias de las EFS 

subnacionales



Coloquio

Postura única y consensuada de 
las EFS subnacionales

Tener mayor incidencia en la toma 
de decisiones en la Asamblea 
General y el Consejo Directivo 



Abordaría las 
inquietudes de las EFS 
subnacionales

Mismas que son de 
carácter general No hay claridad en la 

diferencia entre los 
programas y 
productos de creación 
de capacidades 
respecto a las 
expectativas de las 
EFS subnacionales

Realización del Coloquio



Coloquio Abordaría, de 
manera 
suficiente, las 
inquietudes 
planteadas por 
las EFS 
subnacionales

Incorporación de 
EFS subnacionales

Crecimiento no sostenible en
aforo y gestiones
administrativas en eventos de la
organización



Adicionalmente a
los términos de
referencia de la
reunión de
Bogotá

Se acordó que las
EFS
subnacionales
completarían
cuestionario

Conocer su
estructura,
capacidades y
relación con las
EFS nacionales y
la OLACEFS

Se sugiere coordinación de la elaboración, la
compilación y la presentación de la información sea el
Comité de Creación de Capacidades



1. Interpretación de la Resolución 15/2015/AG como el establecimiento
de espacios para mayor interacción entre la OLACEFS y los miembros
asociados

2. Los términos de referencia (Bogotá, Colombia) se toman como
manifestación de las expectativas e intereses de las EFS subnacionales

3. La Organización de un Coloquio anual (dos días), coordinado por el
CCC y cuya agenda y resoluciones sean responsabilidad de los miembros
asociados

4. Un representante designado por los miembros asociados rinda, en la
Asamblea General, el informe correspondiente a los trabajos del
Coloquio

Propuesta de acuerdos al Consejo Directivo 



5. Que los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo incluyan secciones
específicas en sus trabajos y productos orientados a atender
expectativas y necesidades de las EFS subnacionales

6. Que el CCC comparta con los miembros asociados los productos que
se generan y puedan aprovecharlos debidamente

7. Que el CCC coordine la aplicación, compilación y presentación de
información referente al cuestionario dirigido a las EFS subnacionales.

8. Que la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva exploren vías de
financiamiento con donantes externos para llevar a cabo el Coloquio.

Propuesta de acuerdos al Consejo Directivo 
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