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Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) 

Política de Comunicación 2016-2018 
 

El documento que se presenta a continuación explica la Política de Comunicación 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) para el periodo 2016-2018.  

Refiere en primera instancia los antecedentes que le dieron origen. En segundo 

lugar, las herramientas de comunicación con las que se cuenta actualmente. En 

tercer término, se presenta el planteamiento de la Presidencia de OLACEFS (2016-

2018) cuya premisa esencial considera que la comunicación es condición necesaria 

del Plan Estratégico 2017-2022 de la Organización Regional. Finalmente, se 

presenta la propuesta de los nuevos mecanismos para ampliar el alcance de la 

interacción hacia las partes vinculadas e interesadas en la materia, aquellas que 

tradicionalmente colaboran en la región, además de los nuevos sectores de impacto. 

Si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, en su carácter de 

Presidencia de OLACEFS, cuenta con la prerrogativa y mandato para el desarrollo 

de la política de comunicación, es con la participación activa de todas las partes de 

la Organización, que será posible comunicar en forma efectiva el desarrollo de su 

agenda y el impacto de sus resultados en la región, así como la mejor coordinación 

e integración, comunicación de actividades y operación de OLACEFS al mayor de 

los públicos relevantes. 

 

1. Antecedentes 

 

La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) aprobó su Política de Comunicación en el XIX INCOSAI celebrado en 

2007, posteriormente en el XX INCOSAI adoptó la Estrategia de Comunicación con 

su respectiva Directriz en la cual estableció que la comunicación es un factor 

decisivo para el éxito del trabajo de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS).  

Por lo anterior, resulta estratégico que la comunicación interna y externa cuente con 

un diseño que contribuya con resultados efectivos y coherentes con los principios, 

la labor y la calidad de las actividades de la INTOSAI y de sus miembros mediante 

objetivos, usuarios e instrumentos apropiados para lograrlo. 

El objetivo de la Política de Comunicación y su Directriz es hacer visibles las 

acciones de las EFS a efectos de fortalecer su carácter de instituciones de auditoría 

gubernamental externa, independientes, competentes y eficaces, con la finalidad de 
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incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad en la 

administración pública de los países. 

En ocasión del XIX INCOSAI celebrada en la Ciudad de México se creó el Grupo de 

Trabajo sobre el Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS) para desarrollar un marco 

de trabajo y herramientas de evaluación para definir el valor y beneficios de las EFS.  

En el XX INCOSAI, realizado en Johannesburgo, INTOSAI decidió que el grupo de 

trabajo debería desarrollar instrumentos y herramientas para comunicar y promover 

el valor y beneficios de las EFS a todos los actores interesados para su evaluación 

en el XXI INCOSAI de 2013, es así que se aprobó la Directriz de INTOSAI para la 

Comunicación y Promoción del Valor y Beneficios de las EFS. 

Incorporada esta Directriz, en 2014 el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 

Brasil, frente a la propia circunstancia de la región, en la cual iniciaba la Fase II del 

Programa Regional OLACEFS-GIZ presentó, como Presidencia de la OLACEFS al 

Consejo Directivo, la política de comunicación para la Región, la cual estructuró con 

base en un estudio comparado de organizaciones similares y la retroalimentación 

de las EFS miembros plenos de la OLACEFS. 

Estructuró misión, visión y principios, así como el objetivo general y los específicos, 

base conceptual en la que identificó los destinatarios de la comunicación interna y 

externa. La premisa fue el intercambio de conocimientos entre sus miembros para 

su fortalecimiento y la diseminación de actividades de sus diversos órganos. 

Asimismo definió los alcances y medios de comunicación disponibles para el público 

destinatario de la comunicación generada en la OLACEFS. 

Al final de su gestión el TCU inició la etapa de trabajo para la construcción del Plan 

Estratégico 2016-2022 y al suceder en el mandato, la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) de México asumió el compromiso de consolidar a la OLACEFS 

como un foro abierto, democrático e igualitario, con un enfoque eminentemente 

técnico que ofrezca herramientas cuya utilización tenga un impacto medible en el 

trabajo diario, de esta forma un vehículo para alcanzar este fin es la comunicación, 

la cual debe evolucionar conforme a la medición de resultados. En ese sentido, es 

indispensable contar con un mapeo completo de los medios de comunicación 

disponibles de la Organización. 

 

2. Mapeo de medios de comunicación en la OLACEFS 

 

2.1. Sitio web oficial de OLACEFS 

 

Es el principal vehículo de comunicación externa, funge como fuente primaria de 

información acerca de la OLACEFS, asimismo permite la accesibilidad a un público 

más amplio. El desarrollo de un sitio web ofrece un aspecto moderno y brinda al 

mismo tiempo una plataforma estratégica para la comunicación de la agenda de 
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la Organización además de que cumple con una función de transparencia y aporte 

de información. 

 

2.1.1. Medio público (www.olacefs.com)  

 

En coherencia con las definiciones del Plan de Trabajo de la Fase II del Programa 

Regional de Apoyo OLACEFS-GIZ, la Secretaría Ejecutiva en 2013 reorganizó, 

actualizó y modificó los contenidos articulados al Plan Estratégico 2011-2015.  

 

Además compiló la información básica de los miembros de la Organización, eliminó 

la información duplicada, actualizó la información de eventos y los hizo acordes a 

una estrategia de difusión. 

 
Generó asimismo un estándar en la estructuración de contenidos de las instancias 
de trabajo de la OLACEFS y creó micrositios para cada comité, comisión, grupo de 
trabajo y proyecto estratégico, cada uno con su respectiva memoria documental. 
 
Se incorporaron espacios de colaboración y difusión específicos como el Sistema 
de Gestión del Conocimiento, la Biblioteca Virtual, el Boletín Informativo y la Revista 
de OLACEFS, además de la articulación de un calendario de actividades de la 
Organización y sus referentes internacionales. 
 
En términos de difusión a un público adicional a la lengua española, se tradujo una 
parte de los contenidos al idioma inglés. Añadió el concepto que ahora es el eje de 
identidad gráfica de la Organización e hizo la sistematización de los vínculos de 
mayor relevancia de la OLACEFS, con las partes interesadas y de referencia para 
la comunidad de EFS de América Latina y el Caribe.  
 
En suma, se modernizó, actualizó y estructuró el portal de la OLACEFS conforme a 
la Resolución 25/2014/AG con la que la XXIV Asamblea General aprobó la 
implementación del nuevo portal OLACEFS a partir del primer día de enero de 2015. 
 
Durante este poco más de un año, se han incorporado igualmente herramientas que 
han permitido una mayor difusión de actividades y acontecimientos que se realizan 
en la Región. Son el caso de la creación de una página de la OLACEFS en Wikipedia 
y la incursión en dos importantes redes sociales Youtube y Flickr. 
 

a. Wikipedia 1 

El LXI Consejo Directivo de la OLACEFS celebrado en Santiago de Chile, el 7 de 
abril de 2015 aprobó que la Organización tuviese su propio espacio en esta 
Enciclopedia libre de Internet. 
 

                                                           
1 Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Latinoamericana_y_del_Caribe_de_Entidades_Fiscalizadoras_Superiores 

http://www.olacefs.com/
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Lo anterior, con el objetivo de contar con una página con información general de la 
Organización que propicie mayor conocimiento y acercamiento a distintos tipos de 
público internauta. 
 
Wikipedia al ser un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la 
web y ser un sitio dinámico y colaborativo, permite que los contenidos se dispongan 
para contar con revisión, actualización y retroalimentación de cualquier usuario. 
 

b. Canal de Youtube2  

El registro de un canal en Youtube hizo factible generar la memoria en audio y video 

de las actividades de mayor relevancia de la Organización de tal suerte que permite 

registrar en este sitio web material generado con el objetivo de compartir 

conocimiento entre las instancias de OLACEFS.  

Se alojan ahí gran variedad de videos que reflejan las acciones realizadas como 

conferencias, declaraciones, y discusiones técnicas que se realizan en el marco de 

las reuniones del Consejo Directivo, Asambleas y reuniones presenciales de los 

órganos de OLACEFS, la gran ventaja de esta red social es que no es necesario 

descargar el archivo en una computadora en específico. De esta forma, los usuarios 

seleccionan el video de su interés y lo reproducen según sus necesidades. 

c. Flickr3  

Desde octubre de 2013, la Secretaría Ejecutiva inició el uso de este sitio de Internet 
para almacenar imágenes y organizar álbumes con base en las principales 
actividades desarrolladas por la OLACEFS.  
 
Se cuentan en el sitio, un almacenaje de fotografías en los que se ligan (vinculan) 
las actividades de los últimos tres años de la Organización. 
 
En el capítulo siguiente se explicará la perspectiva sobre el horizonte de estos 
medios de comunicación. 
 

2.1.2. Medio privado (www.olacefs.com/acceso-privado-a-miembros/) 

 

Uno de los aportes importantes del sitio web de la OLACEFS, fue la estructuración 

de la contraparte de uso privado de los miembros de la Organización, aspecto 

innovador que habilitó la comunicación interna e interacción privada de los temas 

sensibles y que atañen únicamente a la membresía. 

La Secretaría Ejecutiva elaboró el Manual de uso del Portal de OLACEFS4 para el 

también denominado Sitio Colaborativo. El espacio cuenta con la posibilidad de 

                                                           
2 Cfr. http://www.youtube.com/user/OLACEFScom 
3 Cfr. https://www.flickr.com/photos/olacefs/collections/ 

4 Cfr. http://www.olacefs.com/manual-de-uso-portal-olacefs/ 

http://www.olacefs.com/acceso-privado-a-miembros/
http://www.olacefs.com/manual-de-uso-portal-olacefs/
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cargar información de cada una de las instancias de la OLACEFS, generar un 

calendario con actividades, crear foros y sostener conversaciones en línea. Dentro 

de los recursos de mayor impacto se encuentra la modalidad de Sala de Reuniones. 

Cada uno de estos recursos, son accesibles mediante usuario y contraseña que 

administra la Secretaría Ejecutiva. El alta de los usuarios implica la correlación en 

un directorio disponible a todos los miembros registrados. 

Cabe destacar que este espacio cuenta con su propia Mesa de Ayuda 

mesadeayuda@olacefs.com 

En la siguiente sección retomaremos el análisis de este recurso. 

3. Política de Comunicación de OLACEFS (2016-2018)  

 

El documento inicial del Plan Estratégico 2017-2022 establece como misión que la 

“OLACEFS existe para crear y fortalecer las capacidades de las EFS 

promoviendo la buena gobernanza, y ejercer la representación de las mismas en el 

ámbito internacional” con base en esta determinación y tras la revisión de los medios 

de los que dispone la OLACEFS se considera como premisa de esta Presidencia, 

que la comunicación es condición necesaria en la Organización ya que aporta 

conocimiento y aprendizaje entre sus miembros y el público interesado en la 

materia.  

Aunado a lo anterior, la Presidencia de la OLACEFS, para el actual periodo, asumió 

el compromiso de consolidar a la Organización como un foro abierto, democrático e 

igualitario, con un enfoque eminentemente técnico que contribuya a mejorar el 

desempeño, transparencia, rendición de cuentas y credibilidad del sector 

gubernamental, así como a apuntalar la reputación de las EFS en América Latina y 

el Caribe, el valor y beneficio de la fiscalización superior, y la confianza pública en 

el quehacer de la auditoría gubernamental. 

Se requiere entonces, en el ámbito interno de la relación entre los miembros de 

OLACEFS, una retroalimentación permanente entre las partes que permita la 

interacción de la OLACEFS como organización en conjunto, así como con cada una 

de sus instancias, con las partes interesadas en los temas de fiscalización y control 

externo como público específico, sin desestimar la globalidad que implican los 

medios actuales y en desarrollo que aportan las tecnologías de la información y 

comunicación así como el alcance en los diferentes sectores de la sociedad.  

Una segunda cualidad es que debe evolucionar y permitir la medición de 

resultados conforme a las necesidades del ámbito de trabajo, con lo que la 

OLACEFS comunique experiencia técnica, provea asesoría y aporte 

información oportuna y relevante, que caracterice a sus miembros y a su 
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estructura organizativa, acorde al enfoque de especialización y circunstancia en la 

Región. 

El resultado esperado es que cada pieza, herramienta, mecanismo o similar que 

procure la difusión, comunicación o diseminación de algún aspecto de la OLACEFS 

se constituya en una fuente de la más alta calidad, que brinde información 

sólida, que provea información confiable y comprensible para el público en 

general y por tanto, sea la referencia obligada. 

En el marco del Plan Estratégico que se construye en la Región, la Presidencia de 

la OLACEFS, en términos de potenciar su gestión, tiene la responsabilidad de 

adoptar una adecuada política de comunicación interna y externa en la cual se 

consolide la política de comunicación interna existente y al mismo tiempo, 

desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional 

En seguida se describe cada aspecto con base en la focalización de los públicos a 

impactar con la comunicación: 

3.1. Consolidación de la política de comunicación interna existente 

 

La Política de Comunicación es el documento que da sentido y organiza el modelo 

de comunicación entre las partes que la componen. La premisa de este tipo de 

comunicación es “una mejor coordinación e integración de las actividades de 

comunicación entre las instancias de trabajo de la OLACEFS y las EFS, permitirán 

una mayor fortaleza en materia de fiscalización superior en la región, lo cual a su 

vez genera un impacto mayor en el nivel país como en la región. 

 

3.1.1. Público destinatario de la comunicación interna 

 

A partir del directorio que actualiza y publica en forma mensual la Secretaría 

Ejecutiva, en el Portal de OLACEFS, y en ocasión del envío de las Guías Editoriales 

del Boletín y la Revista de la Organización, se estructuró un listado con las 

direcciones electrónicas que conforman el universo del público de la 

Organización, a la cual se segmenta en función del objeto de la comunicación, por 

ejemplo, se envía convocatoria para solicitar la contribución de materiales, y se 

distribuye el producto final, ya sea Boletín, Revista o producto final de comunicación.  

A saber: 

 Listado de direcciones electrónicas de Titulares de las EFS Miembros Plenos. 

 Listado de direcciones electrónicas de Enlaces OLACEFS de los miembros. 

 Listado de direcciones electrónicas de Presidencias de Comités, Comisiones 

y Grupos de Trabajo de la Organización. 

o Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 

(CER)  

o Comité de Creación de Capacidades  (CCC) 



8 
 

o Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) 

Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA)  

o Comisión Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR)  

o Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC)  

o Grupo de Trabajo de Obra Pública. 

 Listado de direcciones electrónicas de funcionarios a cargo de OCCEFS y 

EFSUR. 

 Listado de funcionarios que han participado en diversos proyectos de 

OLACEFS: Pasantes profesionales, Moderadores Certificados de IntoSAINT, 

participantes de proyectos relativos a las ISSAI (Programa 3i, Curso de 

Normas de INTOSAI). 

 Listado de direcciones electrónicas de Titulares y Enlaces de Miembros 

Asociados. 

Se solicitó a cada entidad actualizar la información, se trata de una práctica que 

será permanente en consulta y de actualización trimestral y/o a petición de parte, 

conforme ocurran los cambios. 

Si bien es responsabilidad de la Presidencia el mayor alcance comunicacional 

posible entre los miembros de la Organización, corresponde a cada entidad por si, 

o como presidencia de alguna instancia de OLACEFS, incluso como líder de 

proyecto, actualizar el directorio de sus funcionarios clave. 

La Presidencia hizo una depuración y se eliminaron de la lista las direcciones que 

las diferentes instancias indicaron, además de aquellas direcciones que cuyos 

servidores rechazaron el mensaje. 

Asimismo, en cada producto que se disemina, se antepone una leyenda en la cual 

se invita a darse de alta o de baja del listado señalado. 

A efectos de proteger los datos de los destinatarios de la lista de remitentes, la 

información se envía en copia oculta, a efectos de que se cumpla únicamente con 

el objetivo de la interacción. 

3.1.2. Boletín Informativo y Revista de OLACEFS 

 

Durante el primer semestre de 2016 se generaron las Guías Editoriales del Boletín 

Informativo y de la Revista de OLACEFS con lo que las ediciones de ambos 

productos serán el resultado de esta sistematización de la información y la 

consolidación de una cultura de aporte al valor en el flujo de la información. 

Cabe destacar que frente a la nueva circunstancia de austeridad derivada de la 

finalización del Programa OLACEFS-GIZ, estos productos de comunicación ya no 

cuentan con un equipo financiado para esta labor en particular ni para la generación 

de dichas publicaciones.  
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Además de las guías editoriales, se crearon dos cuentas de correo electrónico que 

permitirán la agilidad en la interacción entre el equipo editorial y los contribuyentes 

de material para el armado de ambos productos: BoletinOLACEFS@asf.gob.mx y 

RevistaOLACEFS@asf.gob.mx 

 

3.1.3. Perspectiva de futuro a tres años 

 

Al finalizar la encomienda de la ASF de México en la Presidencia de OLACEFS, en 

materia de comunicación interna y con el objetivo de mantener y propiciar buenas 

relaciones entre los miembros de la Organización que permitan el flujo de la 

comunicación, y de esta forma los integrantes estén informados, integrados y 

motivados a contribuir al logro de las metas, inicialmente del Plan Estratégico 2017-

2022, pero en general, a consolidar la comunicación que se ha construido y la que 

queda pendiente, a efectos de que el valor agregado en la región, nos convierta en 

referentes para las organizaciones similares, para ello se pretende: 

 Contar con objetivos y estrategias de comunicación. 

 Determinar los criterios de prioridad a comunicar. 

 Establecer los criterios para el acceso a la información así como el 

establecimiento de los flujos de comunicación. 

 Dialogar y definir el funcionamiento del sistema de comunicación. 

Cada uno de estos aspectos tendrá su propio proceso de evaluación, lo cual pasa 

de un simple enunciado a una acción medible y evaluable en términos de eficacia y 

eficiencia en proceso de comunicación. 

 

FUENTES 

 
Definición de YouTube - Qué es, Significado y Concepto, 
http://definicion.de/youtube/#ixzz44nN8xjpV 
 
Definición de YouTube - Qué es, Significado y Concepto, 
http://definicion.de/youtube/#ixzz44nNTVkBt 

 

Google+ https://plus.google.com/collections/featured 

 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI 
(Consulta: abril 2016) http://www.intosai.org/   
 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 

Directriz de INTOSAI para Comunicación y Promoción del Valor y Beneficios de 
las EFS, www.intosaiksc.org/news/Guideline_final%20format_es_Reviewed.doc 
 

mailto:BoletinOLACEFS@asf.gob.mx
mailto:RevistaOLACEFS@asf.gob.mx
http://definicion.de/youtube/#ixzz44nN8xjpV
http://definicion.de/youtube/#ixzz44nNTVkBt
http://www.intosai.org/
http://www.intosaiksc.org/news/Guideline_final%20format_es_Reviewed.doc
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Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), La 
Política de Comunicación de la INTOSAI, 
www.intosai.org/fileadmin/downloads/.../S_ComPolicy_Fin031106.pdf 
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
(Consulta: abril 2016). www.olacefs.com  
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Asamblea General. “Acta XXII Asamblea General”. (Publicada en la página de OLACEFS 
en diciembre 2012). 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2012/
Archivos/Acta.pdf 
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Asamblea General. “Acta XXIII Asamblea General”. (Publicada en la página de OLACEFS 
el 16 junio de 2014) 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2
013/DOC_14_093_07022014 
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Consejo Directivo. “Acta de la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS”. 
(Publicada en la página de OLACEFS el 31 de enero de 2013). 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2
013/DOC_13_029_31012013  
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Consejo Directivo. “Acta de la LV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS”. 
(Publicada en la página de OLACEFS el 8 de julio de 2013). 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2
013/DOC_13_056_08072013 
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Consejo Directivo. “Acta de la LVI Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS”. 
(Publicada en la página de OLACEFS en octubre de 2013). 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2013/
Archivos/Acta_LVI_Consejo_Directivo 
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Consejo Directivo. “Acta de la LVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS”. 
(Publicada en la página de OLACEFS el 8 de diciembre de 2013). 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2
013/DOC_13_080_08122013  
 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Canal de Youtube institucional http://www.youtube.com/user/OLACEFScom 

 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Consejo Directivo. “Acta de la LVIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS”. 
(Publicada en la página de OLACEFS en marzo de 2014). 
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2014/
Archivos/025_Acta_LVIII  
 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/.../S_ComPolicy_Fin031106.pdf
http://www.olacefs.com/
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2012/Archivos/Acta.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Eventos/2012/Archivos/Acta.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_14_093_07022014
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_14_093_07022014
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_029_31012013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_029_31012013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_056_08072013
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