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Memorando de Entendimiento 
Entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) y la Deutsche Gesellschaft für lnternationale 
Zusammenarbeit GIZ GmbH de la República Federal de Alemania 

Para la implementación de un componente del proyecto: 

"Fortalecimiento del Control Financiero Externo en el Área Ambiental" 

Quienes suscriben, Sr. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ, Auditor Superior de la 
Federación de México, en su calidad de Presidente de OLACEFS, Sr. JORGE 
BERMUDEZ SOTO, Contralor General de la República de Chile, en su calidad 
de Secretario Ejecutivo de OLACEFS, y Sr. WOLF-MICHAEL DIO, Director 
Residente en Brasil de la Cooperación Alemana, Deutsche Gesellschaft für lnternationale 
Zusammenarbeit, GIZ GmbH, concuerdan en continuar la exitosa historia de cooperación 
técnica entre GIZ y las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS en 
uno de los dos componentes de un nuevo proyecto de cooperación técnica encargado 
por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
implementado por GIZ y el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) para 
fortalecer la capacidad de las EFS latinoamericanas y del Caribe en el control financiero 
externo en el área ambiental. 

Respecto al componente GIZ-OLACEFS, las partes que suscriben destacan la relevancia 
en la materia de las EFS, al contribuir a la protección del medio ambiente, mediante sus 
labores de fiscalización superior y control gubernamental, a promover la gobernanza y a 
asistir a los respectivos gobiernos a mejorar su desempeño, transparencia, rendición de 
cuentas, credibilidad, combate a corrupción, confianza pública y vocación de protección 
del interés ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por la Declaración de Beijing 
(Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras- INTOSAI, 2013). 

De manera específica y en línea con lo dispuesto por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la Resolución A/69/228 de diciembre de 2014, subrayan 
también la importancia de fortalecer a las EFS para la implementación eficiente, eficaz y 
transparente de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos 17 objetivos 
se incluyen los siguientes vinculados con protección ambiental: (3) Salud y Bienestar, (6) 
Agua Limpia y Saneamiento, (7) Energía Asequible y No Contaminante, ( 11) Ciudades y 
Comunidades Sostenibles, (12) Producción y Consumo Responsables, (13) Acción por 
el Clima, (14) Vida Submarina, (15) Vida de Ecosistemas Terrestres, y (16) Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas, siendo este último fundamental para la promoción de capacidades 
institucionales de las EFS. 
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Asimismo, reconocen que sin perjuicio de los avances en materia ambiental que las EFS 
de OLACEFS han alcanzado en los últimos años, aún existen grandes oportunidades de 
mejora, tanto a nivel institucional como técnico, que permitirían dar mayor efectividad a 
su función fiscalizadora en temas ambientales, para alcanzar altos estándares de trabajo 
que generen un impacto positivo en la mejora de la gobernanza ambiental de sus 
respectivos países. 

En este contexto, las partes acuerdan lo siguiente: 

CLÁUSULA PRIMERA. Objetivo y campos de acción 

El objetivo del presente memorando es definir un modelo de trabajo conjunto entre las 
partes firmantes para promover la implementación de uno de los dos componentes del 
proyecto que se refiere al fortalecimiento de la función de fiscalización gubernamental de 
las EFS miembros de OLACEFS, a fin de que éstas cumplan con su función de control 
de la actuación administrativa ambiental de la manera más efectiva posible. 

En este contexto, se busca planificar, desarrollar e implementar actividades en los 
siguientes tres campos de acción: 

1) Fortalecimiento de los procesos de auditoría de las EFS; 

2) Fortalecimiento de la oferta de servicios por medio de la red (instancias y 

miembros) de la OLACEFS; y, 

3) Fortalecimiento de las EFS miembros de la OLACEFS en su comunicación interna 

y externa con las partes interesadas (stakeholders). 

El abordaje de desarrollo de capacidades del proyecto actuará en diferentes niveles y 
alcanzará los tres campos de acción. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Sobre los resultados esperados 

El campo de acción sobre fortalecimiento de los procesos de auditoría de las EFS 
busca apoyar los distintos procesos de auditoría, a nivel nacional y regional, en materia 
ambiental (planificación, ejecución y seguimiento) para hacerlos más eficaces (Producto 
A). Ello implicará por ejemplo, adaptar y/o desarrollar métodos e instrumentos para 
apoyar la implementación o mejora de las auditorías de desempeño y coordinadas a nivel 
regional. Asimismo, se busca favorecer a los tomadores de decisión fortaleciendo sus 
competencias técnicas, a la luz de las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y Directrices para la Buena Gobernanza de la INTOSAI 
(INTOSAI GOV), además de reforzar el desarrollo de competencias analíticas 
metodológicas y de gestión de los auditores. 
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La cooperación del proyecto en el campo de acción sobre fortalecimiento de la oferta 
de servicios por medio de la red de la OLACEFS, busca ampliar la disponibilidad de la 
oferta de prestación de servicios para auditorías en el área ambiental de manera 
sostenible (Producto 8). Con ello se busca que los abordajes existentes para el 
fortalecimiento de capacidades (auditorías coordinadas, revisiones entre pares, 
seminarios y talleres, etc.), relacionados con el control de la actuación gubernamental en 
el área ambiental tengan su contenido y métodos adaptados y queden a disposición de 
las EFS miembros de OLACEFS. 

El campo de acción sobre fortalecimiento de las EFS miembros de la OLACEFS en 
su comunicación interna y externa con las partes interesadas, tiene como objetivo 
que la OLACEFS y sus EFS miembros puedan definir una comunicación estratégica 
diferenciada y orientada a sus terceros relacionados en materia ambiental (Producto C). 
Como parte de la estrategia de relacionamiento se buscará contar con servicios de 
asesoría en el área ambiental ofrecida por y organismos técnicos, tales como el Grupo 
de Trabajo de la INTOSAI sobre Auditoría a Medio Ambiente (WGEA, por sus siglas en 
inglés) y el Comité de Creación de Capacidades (CBC, por sus siglas en inglés) de 
INTOSAI, entre otros actores. 

CLÁUSULA TERCERA. Responsabilidad de las Partes. 

El proyecto se regirá por un enfoque participativo y de integración entre todas las partes. 
Por ello se formará un Comité de Seguimiento Conjunto y un Comité Ejecutivo del 
Componente GIZ-OLACEFS. 

El Comité de Seguimiento Conjunto abarcará los dos componentes y se encargará de 
supervisar el desarrollo del proyecto. 

El Comité Ejecutivo del Componente GIZ-OLACEFS se encargará de definir los aspectos 
relacionados con la ejecución de la cooperación técnica del componente respectivo. Este 
comité estará compuesto por un director designado por la GIZ, la Presidencia y la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. En caso de que la Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva de la Organización lo estimen necesario podrá invitarse a participar a las 
discusiones de este comité a las instancias de la OLACEFS competentes, como podrían 
ser las Presidencias de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) y 
del Comité de Creación de Capacidades (CCC). 

Las partes se comprometen a la prestación y recepción de la asistencia, de acuerdo con 
los siguientes criterios, que en cualquier caso deben ajustarse a las posibilidades legales 
y operativas existentes: 

1. Definición de un cronograma y ejecución de las actividades previstas 
(Pianeamiento Operacional Anual- POA); 
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2. Realización de reuniones (presenciales y virtuales) y talleres de trabajo; 

3. Emisión de los documentos requeridos; 

4. Realización de talleres y capacitaciones; 

5. Realización de encuentros con organizaciones y terceros relacionados; y, 

6. Las demás que sean pertinentes y convenidas por el Comité Ejecutivo del 
Proyecto. 

Las partes de mutuo acuerdo adoptarán las estrategias y métodos más viables para el 
logro de los objetivos concebidos en las líneas de trabajo del proyecto "Fortalecimiento 
del Control Financiero Externo en el Área Ambiental" 

CLÁUSULA CUARTA.- Plazos 

El proyecto contempla una duración desde el día de la firma del Memorando de 
Entendimiento y el31 de diciembre de 2018, con posibilidad de extensión de conformidad 
con los productos y resultados reportados, así como de la anuencia del Ministerio de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de la República Federal de Alemania. 

CLÁUSULA QUINTA.- Aporte GIZ 

La GIZ brindará asesoría técnica para el desarrollo de capacidades y transferencia de 
conocimiento a las estructuras y miembros de la OLACEFS. La GIZ podrá contratar otras 
instituciones con el fin de contribuir técnicamente para el alcance del objetivo del 
proyecto. 

La GIZ podrá realizar una contribución financiera hasta 500.000 Euros para la 
implementación de las actividades necesarias del componente del proyecto que se refiere 
a OLACEFS. Los detalles de la contribución financiera serán regulados en un acuerdo de 
contribución financiera firmado entre la GIZ y OLACEFS. 

CLÁUSULA SEXTA.- Aporte OLACEFS 

Como contrapartida, la OLACEFS aportará al proyecto la disponibilidad de funcionarias 
y funcionarios que participen de las diversas actividades que se realicen con motivo de 
este memorando. Asimismo podrá, a través de la Secretaría Ejecutiva y en caso que se 
estime pertinente, realizar directamente acciones de apoyo dirigidas a las instancias de 
la Organización y/o sus miembros. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- Acceso a la Información y deber de Reserva 

Los consultores y demás miembros de la cooperación entre GIZ y OLACEFS tendrán 
acceso a la práctica de diligencias y documentación propia de OLACEFS y sus miembros, 
siempre y cuando ello no se afecte la reserva y confidencialidad que consagra la ley de 
cada país y las reglas de OLACEFS, a fin de desarrollar su labor de cooperación técnica. 

CLÁUSULA OCTAVA.- Comunicaciones 

Las comunicaciones entre GIZ y la OLACEFS siempre se realizarán entre las personas 
designadas por cada una de las partes. La Presidencia de OLACEFS y la Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS siempre se involucrarán en las comunicaciones, así como 
también se considerará a las instancias de trabajo de OLACEFS pertinentes, cuando ello 
hubiere sido definido en la Cláusula Tercera. 

Leídas y enteradas las partes del contenido y alcance de este documento, se suscribe el 
presente memorando en God.~d 4~ Mill.,C() , a los 2..-1 días de Ma:yo de dos mil 
dieciséis (2016), en cuatro ( 4) ejemplares originales. 

JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ 
Auditor Superior de la Federación de México 
Presidente de OLACEFS 

DEZ SO 0-Jr;; 
Contralor General de la República de Chile 
Secretario Ejecutivo de OLACEFS 

Direc or Residente en Brasil de la Cooperación Alemana 
Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit GIZ GmbH 
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