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• OLACEFS: 9 de abril

• Auditoría General de la Nación de Argentina: 1 de enero

• Corte de Cuentas de la República de El Salvador: 7 de enero

• Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras: 20 de enero

• Contraloría General de la República del Perú: 28 de febrero

• Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala: 15 de marzo

• Contraloría General de la República de Chile: 26 de marzo

ANIVERSARIOS

La comunidad OLACEFS felicita a las siguientes EFS por la celebración de 
su aniversario institucional y a todos los miembros por el LIII Aniversario 
de nuestra Organización.

En sesión efectuada el miércoles 16 diciembre 2015, el Senado chileno 
ratificó por unanimidad al señor Jorge Bermúdez Soto, como nuevo 
Contralor General de la República por un período de ocho años. Así, el 
Contralor Bermúdez Soto reemplazará a Ramiro Mendoza Zúñiga, quien 
al cumplir su mandato constitucional, dejó dicho cargo en abril de 2015. 
El nuevo Contralor General chileno y Secretario Ejecutivo de OLACEFS es 
abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, Master en Derecho 
Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid, Doctor en 
Derecho por la misma casa de estudios y cuenta con un Post-doctorado 
en Derecho Ambiental de las universidades de Giessen (Alemania) y 
de Heidelberg (Alemania). En el ámbito académico, ha desempeñado 
funciones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en especial 
en la Facultad de Derecho. En dicha unidad académica fue Director de 
Programas de Magíster en Derecho entre los años 2007 y 2011. Desde 
noviembre de 2014, preside la Asociación de Derecho Administrativo de 
Chile. El Contralor Bermúdez tiene importantes participaciones en foros, 
seminarios y congresos internacionales y ha escrito numerosos libros, 
tales como “Derecho Administrativo General” y “Fundamentos de Derecho 
Ambiental”.

ASUME NUEVO CONTRALOR GENERAL DE 
LA REPÚBLICA DE CHILE PARA EL PERÍODO 
DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2023

www.olacefs.com
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El 14 y 16 de marzo, una delegación de la EFS 
de Vietnam, encabezada por el Sr. Hoang Hong 
Lac, Auditor General Adjunto, visitó las EFS de 
Cuba y México, para conocer e intercambiar 
experiencias, conocimiento y buenas prácticas 
en materia de fiscalización superior.

En la EFS de Cuba, la reunión de trabajo, presidida 
por la Contralora General de la República, 
Lic. Gladys María Bejerano Portela, abordó 
los procesos de planificación de auditorías, 
elaboración de informes de auditoría, rendición 
de cuentas y auditoría de tecnología informática. 
Por su parte, la visita a la ASF de México fue 
encabezada por el Lic. Roberto Salcedo Aquino, 
Auditor Especial de Auditorías de Desempeño, en 

Visita de trabajo de la EFS de Vietnam a las 
EFS de Cuba y México

nombre del Auditor Superior de la Federación, 
CPC Juan M. Portal, y se orientó a compartir la 
experiencia mexicana respecto a la práctica de 
auditorías de desempeño y la fiscalización de la 
deuda pública. 

En ambos países, se realizaron encuentros de 
trabajo con entidades fiscalizadoras locales 
(Contraloría Provincial de Matanzas y Auditoría 
Superior del Estado de Puebla), lo que aportó 
elementos que podrán ser considerados para 
fortalecer el sistema de fiscalización en Vietnam.
Estos encuentros contribuyen a fortalecer la 
posición de OLACEFS y sus miembros, ante otros 
Grupos Regionales de Trabajo de la INTOSAI.

www.olacefs.com
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Con una destacada trayectoria de participación 
en OLACEFS, la Contraloría General de 
la República del Ecuador ha considerado 
indispensable su incorporación, desde enero 
de 2016, a las siguientes instancias de trabajo: 
Comisión Técnica Especial de Participación 

EFS de Ecuador se adhiere a comisiones 
técnicas y grupos de trabajo de la OLACEFS

Ciudadana (CTPC), Comisión Técnica Especial 
del Medio Ambiente (COMTEMA), Comité de 
Creación de Capacidades (CCC) y Grupo de 
Trabajo de Obras Públicas (GTOP). Estas nuevas 
adhesiones reiteran el compromiso de la EFS de 
Ecuador de intercambiar experiencias a nivel 
internacional; como ser sede de la Reunión de 
Consolidación de la Auditoría Coordinada de 
Pasivos Ambientales, brindar el Curso Virtual 
“Auditoría Basada en Riesgos” y la participación 
en la Auditoría Coordinada de Obras Viales 
(2015 – 2017). La integración a estos espacios son 
áreas de desarrollo importantes: la participación 
ciudadana, el medio ambiente, el fortalecimiento 
de la capacidad institucional y la vigilancia de 
las obras públicas, con lo que la EFS de Ecuador 
mantendrá un rol proactivo en estos órganos, y 
reafirma su compromiso por contribuir al logro 
de los objetivos de cada instancia referida.

El equipo de la Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador, responsable de la implementación 
de tecnologías de la información en los procesos de 
control y fiscalización gubernamental, sostuvo una 
importante agenda de actividades con funcionarios 
de la Contraloría General de la República de 
Chile, quienes brindaron acompañamiento técnico 
para la implementación del Sistema Integrado de 
Control de Auditorías (SICA).

En el mes de febrero, los ingenieros Jonathan 
Fernando Carrasco García y Daniel Alexis 
Jofré Moreno de la EFS de Chile conocieron el 
funcionamiento de los procesos en la materia en 
la EFS de El Salvador, su integración, los módulos 
con los que cuenta y la función general de cada 
uno de ellos.  

Directores y subdirectores de auditoría de la 
Corte de Cuentas recibieron capacitación y 

Capacitación sobre el sistema integrado de 
control de auditorías (SICA) en la EFS de el 
Salvador

asesoría técnica para la implementación del 
SICA. A la fecha, en la EFS de El Salvador se 
han desarrollado actividades adaptadas a 
las necesidades y parámetros nacionales.  Lo 
anterior, es parte del Convenio de Cooperación 
Técnica suscrito entre ambas EFS.

www.olacefs.com
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El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Lic. Johel Humberto 
Valiente, se reunió con la consultora internacional Gloria Vela Mantilla, quien 
estuvo en El Salvador en programa de trabajo cuyo objetivo fue contribuir a 
sistematizar los impactos y lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos 
en el Ente Fiscalizador. Cabe destacar que para este propósito se contó con el 
apoyo financiero de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

De esta forma, la EFS de El Salvador concreta proyectos innovadores destinados 
al fortalecimiento del Modelo de Desarrollo Institucional del Organismo 
Superior de Control salvadoreño, responsable de la fiscalización y del uso 
correcto y transparente de los recursos públicos nacionales.

En el encuentro de trabajo, el Lic. Valiente señaló que la actual administración 
de la institución trabaja con la convicción de que la auditoría gubernamental 
debe convertirse en la herramienta que mejore la gestión de la EFS y, además, 
de que el Control Interno de la institución se mejore en términos de eficacia, 
economía y transparencia, en beneficio de la sociedad salvadoreña.

Presidente de la EFS de El Salvador se reúne 
con consultora de programa de cooperación 
GIZ-OLACEFS

www.olacefs.com
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Visita técnica de la EFS de El Salvador a la 
Contraloría General de Medellín

En marzo, una delegación de funcionarios de la Corte de Cuentas de 
la República de El Salvador visitó la Contraloría General de Medellín, 
en Colombia, para conocer las etapas de desarrollo de un proyecto 
pedagógico dirigido a jóvenes de las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Medellín, denominado Programa de Contraloría Escolar, con 
el objetivo de recabar insumos para adaptar el modelo e implementarlo 
en la EFS de El Salvador.  

Los representantes de la EFS conocieron la labor que realiza la Entidad 
Fiscalizadora de Medellín y el Ministerio de Educación municipal en la 
ejecución del Programa. Revisaron además los enfoques metodológicos 
utilizados en esta iniciativa, cuya agenda gira en torno a temas de democracia, 
participación ciudadana y control, en el que los educandos se forman como 
veedores del buen uso y transparente de los bienes públicos.

En el marco del Convenio de Cooperación firmado entre la EFS de El Salvador 
y la Contraloría General de Medellín, y tras la grata experiencia, las partes 
manifestaron su intención de continuar la colaboración con la realización de 
pasantías y videoconferencias con los jóvenes y sus formadores. 

www.olacefs.com
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EFS de Honduras conoce experiencia de la 
EFS de Colombia en auditorías colaborativas 
articuladas con la sociedad civil

EFS de Honduras y Paraguay acuerdan la 
suscripción de un convenio de cooperación 
tecnológica

En cumplimiento del Convenio de Cooperación 
suscrito, el 25 de noviembre de 2015, en el marco 
de la XXV Asamblea General de OLACEFS, entre 
el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y la 
Contraloría General de la República de Colombia, 
y con el auspicio de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ), del 15 al 19 de 
febrero la EFS de Honduras realizó una Visita de 
Observación a la EFS de Colombia para conocer la 
práctica de auditorías colaborativas articuladas con 
la sociedad civil organizada.

Como resultado de esta visita de trabajo, la 
Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta y el Asesor 
del Proyecto de Fortalecimiento del TSC, Luis Esteban 
Arrieta Castellar, concretaron el Plan de Trabajo 
con el que se implementarán las buenas prácticas 
aprendidas en la materia, además de la distribución 
de responsabilidades en la EFS de Honduras. 

El pasado 16 de marzo, autoridades del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) de Honduras y de la 
Contraloría General de la República (CGR) del 
Paraguay acordaron suscribir un convenio de 
cooperación tecnológica para elevar la eficiencia 
de la labor que realizan ambas EFS.

El Magistrado Presidente del TSC, Lic. Miguel Ángel 
Mejía Espinoza, recibió a la delegación de la EFS 
de Paraguay encabezada por el Sr. Ricardo Roa, 
Director de Comunicaciones y representante del 
Contralor Interino de la EFS de Paraguay, Abog. 
Roy Rodgers Canás.

La EFS de Paraguay puso a disposición de la EFS 
de Honduras el sistema informático denominado 
Sistema de Archivos de Actividades de Control 
(SAAC), lo que incluye asesoría, capacitación, 
acompañamiento, información y recomendaciones 
para implementar este sistema tecnológico en el 
TSC.

Por su parte, la EFS de Honduras proveerá la 
plataforma, el software base y licenciamientos para 
la implantación y funcionamiento de este novedoso 
sistema. La suscripción del convenio se realizará, 
por los titulares de ambas EFS, en fechas próximas.

www.olacefs.com
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Informe General de la ASF

El 17 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México 
presentó a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que incluye 1,659 
informes de auditoría individuales. Además, presentó un Informe General, 
que constituye el seguimiento de la estrategia iniciada en 2015 para 
fortalecer la comunicación con los distintos grupos de interés que consultan 
y utilizan los resultados de su labor.

El Informe General, con un mensaje directo, claro y sencillo, reporta sobre 
el funcionamiento de la ASF a partir de las inquietudes más frecuentes 
de la ciudadanía; presenta los resultados generales de un estudio de 
percepción respecto al quehacer institucional; identifica, con base en las 
auditorías realizadas, las condiciones que dan lugar al surgimiento de 
vulnerabilidades en once áreas vinculadas con la gestión de las entidades 
públicas en México; incluye un análisis del tema de gasto federalizado 
(rubro estratégico que repercute significativamente en el proceso de 
rendición de cuentas en el sector público mexicano); informa sobre la 
atención a requerimientos presentados por la Cámara de Diputados 
mediante la Comisión de Vigilancia de la ASF, e incluye perspectivas de la 
institución ante el Sistema Nacional Anticorrupción.

Disponible en www.asf.gob.mx, el Informe General proporciona a la 
ciudadanía información relevante y concreta que le permite comprender 
el valor y beneficio de la auditoría gubernamental.

www.olacefs.com
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Visita técnica de la EFS de Nicaragua a la 
EFS de México 

Del 9 al 11 de marzo, una delegación de la Contraloría General de la 
República (CGR) de Nicaragua, encabezada por la Dra. María José Mejía 
García, Vicepresidenta del Consejo Superior, realizó una visita técnica a 
la Auditoría Superior de la Federación de México, con apoyo financiero 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo fue conocer 
los procesos de planificación estratégica, de definición del programa 
anual de auditorías y de adopción y adecuación de las ISSAI, así como la 
práctica fiscalizadora (incluida la práctica de auditorías de desempeño, 
de tecnologías de la información, de obra pública y forense). Asimismo, 
se intercambió información sobre los programas de profesionalización 
institucional, de mejora de la gestión institucional, y de vinculación con 
partes interesadas. 

La visita se realizó en el marco de una estrategia de fortalecimiento 
institucional concebida en la EFS de Nicaragua, tras la aplicación del 
Marco de Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS), lo que incluye 
la preparación de un plan de capacitación técnica para el personal auditor.
Esta es una de las acciones de la CGR para fortalecer su práctica 
fiscalizadora, implementar buenas prácticas y contribuir a fortalecer la 
confianza pública, cultura gubernamental de transparencia y rendición de 
cuentas en Nicaragua.

www.olacefs.com
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Reunión de los titulares de las EFS de 
Paraguay y Estados Unidos de América

En marzo, en el marco de la 26ª Reunión Plenaria del 
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (MESICIC), realizada en Washington 

D.C., el Contralor General Interino de la EFS de Paraguay, Abog. Roy 
Rodgers, sostuvo una reunión bilateral con el Contralor General de los 
Estados Unidos de América, el Sr. Gene L. Dodaro, en la sede de la U.S. 
Government Accountability Office (GAO). 

La agenda de la reunión versó sobre los trabajos desarrollados por la 
Contraloría General de la República (CGR) de Paraguay, en torno al control 
gubernamental, y rol de esta EFS en la OLACEFS y EFSUR, principalmente 
lo relacionado a las Presidencias de la Comisión Técnica Especial de Medio 
Ambiente (COMTEMA) y la Comisión Técnica de Participación Ciudadana 
(CTPC), a su cargo. 

En forma adicional, se discutieron los principales retos que enfrenta la EFS 
de Paraguay, la importancia de la cooperación brindada por USAID a la 
CGR, y posibles vínculos de cooperación entre la GAO y esta EFS.

www.olacefs.com
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Taller de Fortalecimiento de la 
Comunicación Estratégica de la CTPC Y 
COMTEMA

El 11 y 12 de febrero de 2016, se realizó en Asunción, Paraguay, el Taller 
de Comunicación para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en 
la EFS de Paraguay, Presidencia de la Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC) y de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente 
(COMTEMA) de la OLACEFS, como parte de un proyecto piloto financiado 
por el Programa de Cooperación Regional OLACEFS-GIZ.

El objetivo fue potenciar las capacidades técnicas del personal de la EFS 
para fortalecer la comunicación interna y externa de ambas comisiones, 
a través 1) del intercambio de experiencias y buenas prácticas de 
comunicación frente a la Organización; 2) de fortalecer la visibilidad para 
la rendición de cuentas interna y externa de las comisiones y contribuir a la 
mejora de los materiales de su soporte técnico, y 3) de realizar un análisis 
del valor agregado de las redes sociales y herramientas tecnológicas para 
la comunicación de las comisiones.

El taller estuvo dirigido por la Jefa de Prensa y Comunicaciones de la EFS 
de Costa Rica; asimismo, se contó con la participaron de representantes 
de las EFS de Brasil y Chile.

www.olacefs.com
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EFS de República Dominicana, sede de 
la XXVI Asamblea General Ordinaria de 
OLACEFS

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana será la anfitriona de 
la XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que tendrá lugar en 
Punta Cana del 17 al 21 de octubre. La Asamblea es el órgano supremo 
de la Organización, integrado por todos sus miembros.

Durante la XXIII Asamblea General Ordinaria, celebrada en Santiago de 
Chile, en 2013, se definió la sede de este encuentro. En dicho evento, la Dra. 
Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la EFS manifestó que “para el país 
y, por ende, para su EFS, (era) un alto honor que distingue y compromete 
a ofrecer lo mejor de nuestro pueblo, hospitalario y alegre, que sin duda 
propiciará un ambiente de trabajo óptimo”. Indicó igualmente que para el 
Gobierno dominicano, era grato recibir la visita de los representantes de 
esta importante organización regional.

La EFS de República Dominicana ha iniciado las coordinaciones con la 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS para la organización 
correspondiente. En próximas comunicaciones se compartirá a la 
membresía información técnica y logística para preparar la participación 
en este encuentro regional.

www.olacefs.com
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Taller de Autoevaluación de la Integridad 
(IntoSAINT) en República Dominicana

Del 27 al 29 de enero de 2016, se llevó a cabo el Taller de Autoevaluación 
de la Integridad (IntoSAINT) a la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana, con la colaboración de moderadores certificados de las EFS 
de Chile y Panamá. 

De este modo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se 
suma a las EFS de Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, 
Nicaragua y Uruguay en aplicar la herramienta, que permite a las EFS 
realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad, evaluar el nivel 
de madurez de sus sistemas de control interno en la materia y contribuir, 
mediante la instrumentación de las recomendaciones presentadas, a 
fortalecer las capacidades institucionales y promover la buena gobernanza. 

Esta es una iniciativa impulsada en OLACEFS por la Comisión Técnica de 
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), como parte de las estrategias 
de probidad administrativa y de prevención de la corrupción, orientadas a 
consolidar la gestión de la integridad desde las propias EFS. Próximamente, 
la CTPBG dará a conocer el Plan de Implementación Regional sobre 
Integridad correspondiente al periodo 2016-2018. 

www.olacefs.com
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Proyectos Regulares

Temas técnicos de la XXVI Asamblea General 
de OLACEFS

Plan Estratégico 2017-2022

El 2 de marzo, el Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica, integrado por las Presidencias de 
Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, coordinadas por la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de 
OLACEFS, se reunió en forma virtual con el objetivo de revisar la Guía para la Formulación del Plan 
Táctico que diseñó la Secretaría Ejecutiva. Cabe destacar que se acordó que el Plan Táctico tendría 
una vigencia trienal. Para ello, cada instancia elaborará, según sus respectivos términos de referencia, 
propuestas de acción, y sus correspondientes Indicadores de Desempeño, lo que permitirá conformar, 
en el agregado, una matriz de implementación para toda la Organización.

Esta labor se realiza conforme al cronograma de trabajo aprobado en la XXV Asamblea General Ordinaria 
(Querétaro, noviembre de 2015). Cada instancia participante deberá remitir, a más tardar el 2 de mayo, 
sus contribuciones para consolidar, durante junio, el primer Plan Táctico de la OLACEFS.

En consideración de la renovación, en enero, de los liderazgos en diversas instancias de trabajo, 
se invita a toda la membresía a participar en los procesos de reflexión que iniciarán las respectivas 
Presidencias de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, a efectos de que sus necesidades, 
inquietudes y aportaciones queden reflejados.

En la XXVI Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar en República Dominicana, en octubre 
próximo, se abordarán dos temas técnicos de la 
total relevancia para la región: Tema Técnico 1. 
Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
bajo la coordinación de la EFS de Brasil, y el Tema 
Técnico 2. Prevención del Riesgo de Fraude en 
los Estados Financieros y Administración de los 
Riesgos Fiscales, coordinado conjuntamente por 
las EFS de Guatemala y México.

Conforme a la normativa, las EFS coordinadoras 
desarrollarán una Propuesta Inicial (planteamiento 
de objetivos y el enfoque temático) y el Documento 
Guía, que contiene un cuestionario y las 
orientaciones necesarias para que los miembros 
expongan sus experiencias y opiniones, mediante la 
preparación de una Colaboración Técnica. 

La EFS coordinadoras, tras el análisis y estudio 
de las colaboraciones técnicas de cada EFS, 
generarán la Ponencia Base y Resumen Ejecutivo 
correspondiente a cada tema, que serán la base para 
los debates plenarios y grupales en la Asamblea. 
Se extiende una cordial invitación a la membresía 
para estar al pendiente del proceso, y participar 
activamente en estos debates temáticos.

Tomado de Normativa Vigente para el Desarrollo de Temas 
Técnicos (OLACEFS, SE)
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Relevos en OLACEFS

Tras finalizados mandatos de gestión o encargos específicos asignados 
a determinadas EFS, en enero hubo relevos en el liderazgo de diversas 
instancias y autoridades de OLACEFS. A continuación un cuadro informativo 
al respecto: 

Instancia EFS entrante EFS saliente

Presidencia OLACEFS México Brasil

Consejo Directivo
El Salvador
República y 
Dominicana

Argentina y 
Brasil

CCC Brasil Perú

CER Uruguay (reelección)

CEDEIR Perú (reelección)

CTIC Argentina Colombia

CTPC Paraguay Costa Rica

Auditor Financiero Uruguay Costa Rica

Auditor de Gestión Ecuador República 
Dominicana

Cabe señalar que si bien el Consejo Directivo y Asamblea General 
consideraron conveniente disolver GTANIA, ambas autoridades aprobaron 
que el seguimiento a la implementación regional de las Normas 
Internacionales de EFS (ISSAI) recayera en la Presidencia de OLACEFS.

Agradecemos a las EFS salientes por el destacado papel desempeñado, 
así como sus contribuciones al fortalecimiento de la OLACEFS y sus 
miembros, al tiempo que reconocemos el compromiso de las EFS que 
asumen responsabilidades regionales, en la confianza de que nuevas 
perspectivas y enfoques de trabajo contribuyen al aprendizaje mutuo y a 
la consolidación de nuestra Organización. 

www.olacefs.com
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Reunión con miembros asociados de la 
OLACEFS 

Los días 5 y 6 de febrero, la OLACEFS organizó, en Bogotá, Colombia y 
con el apoyo financiero de GIZ, una reunión con miembros asociados, con 
el objetivo de conocer las inquietudes y temas de interés de las Entidades 
Fiscalizadoras (EF) regionales o estatales respecto a su participación en 
la Organización, así como plantear un programa de trabajo conjunto. 
Participaron autoridades y delegados de 17 EF de Argentina, Brasil y 
Colombia, así como representantes de las EFS de México (Presidencia 
de OLACEFS), Chile (Secretaría Ejecutiva), Brasil (Presidencia del CCC y 
del GTOP), Paraguay (Presidencia de COMTEMA y de CTPC), y Uruguay 
(Presidencia del CER). 

El encuentro fue una muestra de la apertura e interés de la OLACEFS y de sus 
instancias de trabajo, así como de la visión de inclusión y aprendizaje mutuo 
de su nueva Presidencia, la cual busca promover una mayor participación 
de los miembros asociados en la Organización. 

Se acordó trabajar sobre cinco ejes, que la Presidencia planteará al Consejo 
Directivo para consideración y posible aprobación: 1. Fortalecimiento 
Institucional 2. Creación de Capacidades; 3. Trabajo colaborativo; 4. Mayor 
integración, y 5. Sistema de Gestión del Conocimiento.

www.olacefs.com
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Concluyó visita en terreno de la Auditoría 
Financiera a la OLACEFS

Entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, se llevó a cabo la visita en 
terreno del auditor financiero de la Organización, a cargo del Tribunal de 
Cuentas de la República Oriental del Uruguay. El equipo de auditoría estuvo 
compuesto por las contadoras auditoras Amelia Boix, Guadalupe Medeiros 
y Yamila Hernández.

El objetivo de la auditoría financiera a la OLACEFS es entregar una opinión 
sobre la razonable presentación de todos los aspectos significativos respecto 
a la situación financiera y contable de la Organización, de su situación 
patrimonial, del resultado de sus operaciones y del flujo de efectivo por el 
ejercicio realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, todo lo 
anterior de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y a las Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI).

Cabe recordar que la designación del Tribunal de Cuentas de la República 
Oriental del Uruguay para el cargo de Auditor Financiero de la Organización 
por el período 2016-2017, se realizó mediante la Resolución 21/2015/AG, 
durante la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.

Finalmente, se espera que en el marco del próximo Consejo Directivo de 
la OLACEFS, que se desarrollará el 27 de mayo en Ciudad de México, 
se presente el informe de la auditoría y los estados financieros de la 
Organización, para la consideración de los señores(as) consejeros(as).

www.olacefs.com
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CCC divulga la programación de cursos 
virtuales para el Primer Semestre de 2016

Los cursos virtuales han sido uno de los pilares utilizados por el Comité de 
Creación de Capacidades (CCC) para la construcción de capacidades y el 
desarrollo profesional e institucional en el ámbito de nuestra Organización.

Dando seguimiento a esta exitosa iniciativa y contando con la colaboración 
activa de las EFS miembros de la OLACEFS, al cierre de esta edición del 
Boletín, el CCC ha programado 11 cursos virtuales para el primer semestre 
de 2016, conforme se detallada a continuación.

Comité de Creación de Capacidades –CCC
Plan Anual de Actividades (PAA) 2016- Primer Semestre

Programación : Desarrollo Profesional       
Capacitación - Cursos virtuales 

       

Nº Curso Fecha

1 Auditoría de Obras Viales 02 marzo a 04 abril

2 Tutoría en línea 14 marzo a 18 abril

3 Control Interno. Fundamentos 04 abril a 29 abril

4 Fundamentos de Muestro para Auditoría 04 abril a 06 mayo

5 Auditoría basada en Riegos 02 mayo a 31 mayo

6 Auditoría a los procesos de adquisiciones 02 mayo a 30 junio

7 Evaluación de Proyectos 02 mayo a 10 julio

8 Innovación 16 mayo a 18 junio

9 Mejores prácticas de control en la gestión de 
proyectos de desarrollo 01 junio a 30 junio

10 Metodología para la evaluación de riesgos. 
(con base a COSO 2013) 06 junio a 01 julio

11 Relaciones Interpersonales 13 junio a 30 julio

www.olacefs.com
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Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
Regional

La primera acción estratégica del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) 
de Brasil a cargo de la Presidencia del Comité de Creación de Capacidades 
(CCC) de la OLACEFS es la realización de un Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación (DNC). El Diagnóstico permitirá identificar prioridades de 
capacitación, y servirá de base para la elaboración de un plan de capacitación 
regional para el trienio 2016-2018. 

Para ello, el CCC ha analizado diversas fuentes de información, incluida la 
interpretación de los resultados de la aplicación del Marco para la Medición 
del Desempeño de las EFS (MMD EFS), la Base de Datos con Información 
de las EFS de la INTOSAI, informaciones presentadas por los participantes 
en el Taller sobre Revisión entre Pares (Lima, 11 y 12 de febrero), las 
respuestas brindadas por las EFS miembro de OLACEFS al “Cuestionario 
de Identificación de Prioridades de Capacitación”, y entrevistas llevadas a 
cabo a funcionarios de las EFS respondientes para profundizar sobre las 
prioridades y necesidades de capacitación.

Las EFS Chile, Ecuador, México y Paraguay colaboraron de manera 
significativa en la fase de realización del DNC, entrevistando otras EFS. Ese 
fue un importante paso en dirección a la gestión participativa del CCC.

Se agradece la participación de toda la membresía en este esfuerzo conjunto, 
lo que permitirá sistematizar las iniciativas del CCC con base en el ciclo de 
capacitación de la norma ISO 10015.

www.olacefs.com
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Evaluación del Impacto del Programa de 
Pasantía

Como parte del portafolio regional de iniciativas para la creación de 
capacidades, el CCC ofrece el “Programa de Pasantía sobre la Práctica 
de Auditorías de Desempeño en la ASF de México” que, desde 2012, ha 
permitido que representantes de EFS miembros de la OLACEFS reciban 
formación y adiestramiento, adquieran nuevos conocimientos, ejecuten 
actividades, y desarrollen destrezas y/o habilidades metodológicas, técnicas 
y administrativas, en relación con la práctica de auditorías de desempeño, a 
través de la participación directa en la realización de las mismas. 

Durante el año 2015, se realizó la Cuarta Edición del Programa, cuyo 
Informe Final (sobre planificación, financiamiento, metodología y desarrollo, 
productos y resultados esperados) ha sido divulgado a inicios de 2016 entre 
la comunidad OLACEFS.

Durante este primer semestre, la ASF de México, previa coordinación con 
la Presidencia del CCC, instrumenta acciones para evaluar el impacto del 
Programa en las EFS participantes, lo que permitirá identificar buenas 
prácticas, lecciones aprendidas y desafíos de los pasantes y de sus instituciones 
respecto al diseño, implementación o mejora del área responsable de 
las auditorías de desempeño. Se agradece la colaboración de las EFS 
participantes en este proceso; la información que se recabe permitirá valorar 
las acciones de mejora en el Programa, así como de vinculación con otras 
iniciativas regionales y de INTOSAI para contribuir eficazmente a la práctica 
de auditorías de desempeño en OLACEFS. 

www.olacefs.com
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REVISIÓN ENTRE PARES: Taller de 
Planificación

En el marco de las actividades del Comité de Creación de Capacidades 
(CCC), los días 11 y 12 de febrero, en la ciudad de Lima, Perú, se desarrolló 
el “Taller de Planificación de Revisión entre Pares”, que convocó a las EFS 
que han participado de este proceso en OLACEFS: Belice, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana.

El objetivo de este taller fue analizar los resultados y beneficios que 
han obtenido tanto las EFS revisadas como las revisoras, permitiendo el 
intercambio de conocimientos y experiencias a fin de incorporar las mejores 
prácticas de gestión y control. Se realizaron dinámicas en las que los 
participantes presentaron sus experiencias e impacto en la gestión de su EFS, 
lo que ayudó en la identificación de desafíos y a definir acciones conjuntas 
para favorecer su promoción, instrumentación y seguimiento en OLACEFS.

El taller sirvió además para que la Presidencia del CCC tomara nota de 
las necesidades de capacitación identificadas tras la realización de estas 
revisiones, lo que contribuye a la formulación de la estrategia de capacitación 
regional.

Esta actividad programada contó con el apoyo financiero y logístico del 
Programa de Cooperación Regional OLACEFS-GIZ.

www.olacefs.com
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Taller de revisión de la Calidad del MMD EFS

Del 9 al 11 de marzo de 2016 se realizó, en la Ciudad de México, el Taller 
de Revisión de la Calidad del Marco para la Medición del Desempeño de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS, o SAI PMF por sus siglas en 
inglés). El taller fue liderado por el Sr. Horacio Saboia Vieira, Asesor en la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

El Taller tuvo por propósito desarrollar las capacidades de los profesionales 
experimentados en la implementación del MMD-EFS, a saber: Carolina 
Beserra Pfeilsticker, de Brasil; Laura Espinoza Molina, de Costa Rica, así 
como Marco Vinicio Escobar López y María Eugenia Huezo de Auerbach, 
de El Salvador, mediante la revisión de la calidad del informe final de la 
evaluación hecha a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México. 
Los trabajos desarrollados servirán de referencia para el aseguramiento de 
la calidad de informes del MMD-EFS en otras EFS.

El SAI PMF brinda a las EFS un marco de autoevaluación voluntaria sobre 
su propio desempeño, a partir de lo dispuesto en las ISSAI y otras buenas 
prácticas internacionales establecidas para la auditoría pública externa. 
En OLACEFS, la IDI impulsa el Marco con la colaboración de la Comisión 
de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR).

www.olacefs.com
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Se realiza el Taller de Capacitación y 
Planificación de la Auditoría Coordinada 
sobre Indicadores de Educación

Del 23 al 26 de febrero, con el apoyo financiero del programa OLACEFS-GIZ, 
se realizó en la Ciudad de Panamá, el Taller de Capacitación y Planificación 
de la Auditoría Coordinada sobre Indicadores de Educación. Participaron 
representantes de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República 
Dominicana. Este trabajo conjunto se desarrollará en consonancia con las 
actividades de aprendizaje por impacto desarrolladas en el ámbito del CCC, 
y será coordinado por la EFS de Brasil.

En las jornadas técnicas, se contó también con la participación de Herton 
Ellery Araujo, experto en análisis y técnico en planificación e investigación 
del Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil. Además, 
participó vía videoconferencia el señor Juan Cruz Perusia, Asesor Regional 
para América Latina y el Caribe del Instituto de Estadística de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Como resultado, se consensuaron la metodología y las cuestiones de 
auditoría de la matriz de planificación de la auditoría coordinada; además, 
se estableció el cronograma de las actividades para 2016.

www.olacefs.com
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Traspaso de la Presidencia de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana (CTPC)

Del 9 al 11 de marzo de 2016 se realizó, en la Ciudad de México, el Taller 
de Revisión de la Calidad del Marco para la Medición del Desempeño de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS, o SAI PMF por sus siglas en 
inglés). El taller fue liderado por el Sr. Horacio Saboia Vieira, Asesor en la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

El Taller tuvo por propósito desarrollar las capacidades de los profesionales 
experimentados en la implementación del MMD-EFS, a saber: Carolina 
Beserra Pfeilsticker, de Brasil; Laura Espinoza Molina, de Costa Rica, así 
como Marco Vinicio Escobar López y María Eugenia Huezo de Auerbach, 
de El Salvador, mediante la revisión de la calidad del informe final de la 
evaluación hecha a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México. 
Los trabajos desarrollados servirán de referencia para el aseguramiento de 
la calidad de informes del MMD-EFS en otras EFS.

El SAI PMF brinda a las EFS un marco de autoevaluación voluntaria sobre 
su propio desempeño, a partir de lo dispuesto en las ISSAI y otras buenas 
prácticas internacionales establecidas para la auditoría pública externa. 
En OLACEFS, la IDI impulsa el Marco con la colaboración de la Comisión 
de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR).

www.olacefs.com
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Indicadores para la medición del impacto de 
la participación ciudadana en las EFS de la 
OLACEFS

La Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) elaboró una 
propuesta de indicadores para medir el impacto de la participación 
ciudadana en las EFS. La herramienta se presentó en la XXV Asamblea 
General de la OLACEFS, celebrada en Querétaro, México; fue resultado del 
Seminario Taller realizado en San José, Costa Rica, en octubre de 2015. La 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) brindó el apoyo técnico 
para esta iniciativa.

Los indicadores de las dimensiones de impacto de la participación ciudadana 
en los niveles interno y externo de las EFS son los siguientes:

Nivel interno de la EFS Nivel externo de la EFS

Impacto de la participación ciudadana en la pla-
nificación de auditorías

Impacto de la participación ciudadana en la 
rendición de cuentas gubernamental

Impacto de la participación ciudadana en los 
resultados de la fiscalización

Impacto de la participación ciudadana en el 
posicionamiento e imagen de la EFS

Impacto de la participación ciudadana en la 
identidad institucional y estrategia

Impacto de la participación ciudadana en la 
prestación de servicios públicos

Impacto de la participación ciudadana en la 
demanda de participación a las EFS

Impacto de la participación ciudadana en la 
lucha contra la corrupción

En 2016, se espera propiciar el uso de estos indicadores y contribuir con su 
mejoramiento ahora bajo el liderazgo de la EFS de Paraguay, que asume 
Presidencia de la CTPC tras la destacada labor de la EFS de Costa Rica.

www.olacefs.com
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/01/Indicadores-de-PC-OLACEFS.pdf
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Reunión de Consolidación: Auditoría 
Coordinada de la COMTEMA

Del 2 al 4 de febrero, se llevó a cabo, en Quito, Ecuador, la Reunión 
de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales, 
coordinada por las EFS de México y Perú, en el marco de trabajo de la 
Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS.

Participaron el Presidente de la COMTEMA, Abog. Roy Rodgers Canás, 
Contralor Interino de la EFS de Paraguay, y el Dr. Pablo Celi de la Torre, 
Subcontralor General de la EFS de Ecuador, instancia anfitriona del evento; 
asimismo, se dieron cita representantes de las EFS de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República 
Dominicana.

En la reunión se definieron los pasos a seguir para generar, a partir de los 
informes nacionales, el reporte consolidado, que próximamente se pondrá 
a disposición de las EFS miembros de la OLACEFS y del público interesado, 
para contribuir a la evaluación del diseño de instrumentos nacionales que 
coadyuven eficazmente a una correcta gestión, prevención y control en 
materia de pasivos ambientales en América Latina.

Novedades en la Comisión de Tecnologías 
de Información y Comunicación (CTIC)

El Dr. Francisco J. Fernández, Auditor General de la Nación Argentina 
(AGN), asumió la Presidencia de la Comisión de Tecnologías de Información 
y Comunicación (CTIC) para el periodo enero 2016 a diciembre de 2018. En 
este año, se incorporaron a la CTIC la Contraloría General de la República 
del Perú y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

Por otra parte, el pasado 14 de marzo, se realizó la Primera Reunión Virtual 
en la que participaron las EFS de Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, México, 
Perú, y Uruguay, en la cual se reformuló el Plan Operativo Anual (POA) 
2016, mismo que se presentará para aprobación del Consejo Directivo de 
la OLACEFS. La EFS de Perú manifestó su interés en colaborar en el Sistema 
de Gestión de Conocimiento (SGC), mediante la realización de Talleres y 
de una Plataforma electrónica de capacitación. Se realizará próximamente 
la segunda reunión virtual para coordinar y distribuir responsabilidades 
y tareas del Plan de Trabajo. Finalmente, el Presidente de CTIC hizo un 
llamado a las EFS a la colaboración y esfuerzo conjunto, para constituir un 
instrumento capaz de fortalecer capacidades de aprendizaje e integración.

www.olacefs.com
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Avances en la implementación regional del 
Sistema de Gestión del Conocimiento

La OLACEFS avanza en la implementación del Sistema de Gestión de 
Conocimiento (SGC), iniciativa que permite registrar y compartir las lecciones 
aprendidas y buenas prácticas del personal de las EFS en los ámbitos de 
fiscalización superior, y de gobernanza y gestión gubernamental. 

Tras una etapa de sensibilización iniciada en 2013, las EFS de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
República Dominicana han realizado talleres para implementar el Sistema. 
Estos avances han sido posibles gracias al apoyo de la Cooperación Alemana 
(GIZ), así como de la EFS de Chile.

A partir de 2016, la Presidencia de la CTIC, a cargo de la EFS de Perú, será 
responsable de continuar con el proceso de implementación del SGC en la 
OLACEFS, para lo cual se incluyeron las siguientes actividades en su POA 
2016:

• Realizar un llamado para que nuevas EFS implementen el Sistema;

• Formular un Plan de Implementación;

• Realizar reuniones virtuales periódicas para monitorear el avance del 
proyecto;

• Desarrollar una plataforma e-learning para continuar con el proceso 
de implementación y para reducir los costos del mismo; y

• Programar nuevos talleres presenciales de difusión y capacitación para 
la implementación y uso del SGC.

Finalmente, la OLACEFS hace un llamado para que las EFS que se encuentran 
implementando el Sistema continúen con el valioso esfuerzo desarrollado 
hasta el momento, y para que nuevas EFS se sumen a este proyecto.

www.olacefs.com
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Proyecto piloto para la evaluación del 
control interno en EFS y en el sector público

Concurso de Investigación CER 2016

En cumplimiento del POA 2016 de la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza, el 7 de abril se celebró la primera videoconferencia con 
las EFS que se postularon para aplicar la “Herramienta Índice de Control 
Interno, alineado al marco COSO, para la evaluación del control Interno del 
sector público (ICI)”: Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.  

La herramienta consiste en una serie de preguntas organizadas con base 
en los componentes del sistema de control interno COSO que permite 
obtener, como resultado, puntajes parciales representativos del grado en que 
cada componente del sistema se ha implantado en la entidad, y un puntaje 
global que  indicará el grado de implementación del sistema como un todo. 
Tiene como objetivo conocer el estado de situación de la EFS y/o de las 
instituciones del sector público en materia de control interno, para favorecer 
su fortalecimiento en las tareas de fiscalización, normativa, capacitación, 
asesoría u otras actividades al alcance de las EFS, para propiciar, en última 
instancia, la mejora continua de la gestión pública. 

Durante la videoconferencia se acordó que la herramienta se aplicaría a las 
EFS, quedando la posibilidad -en etapa posterior-, de promoverla ante los 
organismos fiscalizados. La CTPBG ofrecerá apoyo técnico durante el proceso.

El Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 
(CER) de la OLACEFS, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, emitió 
en enero la convocatoria para participar en el Concurso de Investigación 
CER - 2016 con el tema “Delitos de los servidores públicos: sanciones a la 
falta de presentación de declaraciones juradas patrimoniales”.  

El objetivo es recabar buenas prácticas de las EFS en la materia, para 
potenciar la transparencia de la función pública, a fin de minimizar la acción 
sancionadora y la comisión de delitos. La convocatoria está abierta a todos 
los funcionaros de las EFS miembros plenos y asociados de la OLACEFS.

La recepción de trabajos será hasta el 30 de abril de 2016 a las 17:00 hrs, 
tiempo de Uruguay. Éstos deberán ser presentados por los participantes 
únicamente vía correo electrónico, a la siguiente dirección electrónica: 
   presidenciadecer@tcr.gub.uy

Los resultados se darán a conocer el 15 de junio de 2016.

Para mayor información y consulta de las bases, refiérase al portal web de 
OLACEFS 

http://www.olacefs.com/el-cer-invita-participar-en-el-concurso-
internacional-de-investigacion-2016/

www.olacefs.com
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Estatus de la implementación del Programa 
3i en la OLACEFS

En relación con la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 
3i), una actividad clave dentro de la Fase I en OLACEFS fue la certificación 
de facilitadores y mentores. En 2015, gracias a la colaboración de la IDI, el 
apoyo brindado por las autoridades de OLACEFS, y el compromiso de las 
18 EFS participantes, 58 de los 60 participantes en el programa obtuvieron 
la certificación como facilitadores de ISSAI y 9 profesionales recibieron la 
certificación como mentores. Cabe destacar, sin embargo, que corresponde 
a la Alta Dirección de las EFS, aprovechar el conocimiento técnico y 
habilidades del personal certificado, así como de brindarles el apoyo y 
recursos necesarios para el diseño y ejecución de un plan institucional que 
redunde en la cabal implementación de ISSAI.

La Fase I del Programa 3i incluye también el desarrollo de una auditoría 
cooperativa, a ser desarrollada durante 2016 y 2017. En OLACEFS, el 
tema a desarrollar es Lucha contra la Pobreza con un enfoque de auditoría 
de desempeño. Para ello, de octubre a diciembre de 2015, se realizó un 
curso E-Learning con el fin de capacitar a los funcionarios de las 10 EFS 
participantes sobre el tema en cuestión. Con esta preparación, del 25 al 29 
de abril, en Quito, Ecuador, se realizará la reunión de planificación de la 
auditoría cooperativa.

Por otra parte, del 7 al 11 de diciembre de 2015, se llevó a cabo en Santo 
Domingo, República Dominicana, el Taller de Revisión de las Herramientas 
para la Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCAT), donde expertos y 
mentores revisaron 26 iCATs de 11 EFS, y brindaron sugerencias de mejora. 
El objetivo es brindar retroalimentación mutua y compartir experiencias para 
fortalecer la rigurosidad en el análisis de brechas respecto al cumplimiento 
de las ISSAI.

Fuente:

Revista Internacional de Auditoría Gubernamental, invierno 2016. INTOSAI, 
Vol. 43 No. 1. Versión en inglés. http://intosaijournal.org/pdf/ijga_winter16_
eng_www_color.pdf

www.olacefs.com
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Consolidación de los resultados de la 
auditoría coordinada sobre Obras de 
Vivienda

Del 14 al 16 de diciembre de 2015, se realizó, en Santiago de Chile, el Taller 
de Consolidación de la Auditoría Coordinada sobre Obras de Vivienda, con 
la participación de representantes de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana. 
Este trabajo conjunto se desarrolla en el marco del Plan de Trabajo del 
GTOP y en consonancia con las actividades de aprendizaje por impacto 
considerado por el CCC.

Con el apoyo del Programa OLACEFS-GIZ, la auditoría coordinada revisa la 
construcción de viviendas sociales en los países integrantes de la OLACEFS, 
utiliza como base los criterios especificados en el documento Guía para 
Proyectos de Vivienda Social, 2016 de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (UNECE/ONU). 

En el taller se discutió no sólo las oportunidades de mejora y las buenas 
prácticas identificadas por cada país, sino también los resultados obtenidos 
con miras a estandarizar los hallazgos de la auditoría para luego integrar 
el informe consolidado internacional. En las jornadas técnicas, se contó 
también con la asistencia del Sr. Josué Gastelbondo Amaya, Especialista 
Regional en Hábitat y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Como resultado del taller, se consensuó la matriz de hallazgos de la 
auditoría coordinada y se estableció el cronograma de actividades previstas 
para este año.

www.olacefs.com
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Inicio de la Auditoría Coordinada de Obras 
Viales

Conclusión del Programa OLACEFS-GIZ

En el marco de actividades previstas en el POA 2016 del Grupo de Trabajo 
sobre Obra Pública (GTOP), del 12 al 15 de abril, en Santiago de Chile, se llevó 
a cabo el Taller de Capacitación y Planificación de la Auditoría Coordinada 
sobre Obras Viales. Once EFS de nuestra Organización participan de dicho 
trabajo conjunto: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.  

Esta Auditoría Coordinada tiene por propósito fortalecer las capacidades 
institucionales de las EFS participantes en materia de auditoría de obras 
públicas mediante la realización de actividades conjuntas de aprendizaje 
por impacto y de desarrollo de capacidades con enfoque en la revisión de 
obras viales, considerando los aspectos de calidad. Para ello y por medio 
de revisiones de cumplimiento, se evaluará la calidad de las obras viales de 
construcción y mantenimiento bajo la administración directa del gobierno, 
abarcando desde los estudios preliminares hasta la ejecución de la obra. 

Teniendo en cuenta el formato de auditorías coordinadas desarrollado en 
el ámbito de la OLACEFS, la capacitación previa cubrió dos acciones: un 
curso instrumental de nivel básico de auditoría de obras públicas (segundo 
semestre de 2015) y un curso específico de auditoría de obras viales (marzo-
abril 2016). Además, en el taller se discutieron el alcance y enfoque, la 
metodología y matriz de planificación de la auditoría coordinada en función 
del análisis de las normativas y particularidades nacionales. 

Desde 2009, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 
desarrolló un Programa Regional de apoyo a la OLACEFS con dos vertientes 
de fortalecimiento: a la Organización en su estructura y operación, y a la 
fiscalización superior/control externo en la Región mediante asistencia a 
sus EFS. El también denominado Programa OLACEFS-GIZ culminó el 29 
de febrero pasado.

En los últimos años, el desarrollo de Auditorías Coordinadas, del Sistema 
de Gestión del Conocimiento, del Programa de Pasantías sobre la Práctica 
de Auditorías de Desempeño, de la iniciativa de apoyo técnico a las EFS 
denominada “Pequeños Proyectos”, así como la realización de la Feria de 
OLACEFS, talleres, reuniones, seminarios, consultorías, y la emisión de 
publicaciones y material técnico, ejemplifican el impacto del Programa 
en beneficio al fortalecimiento de la auditoría gubernamental en América 
Latina y a la modernización de la OLACEFS.

Sirva esta nota para emitir un reconocimiento a GIZ, directivos, consultores 
técnicos y personal de apoyo, por la contribución e impulso para el 
fortalecimiento de nuestra Organización.

www.olacefs.com
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XXII Congreso de la INTOSAI

Convocatoria para la posición de Director(a) 
de Planificación Estratégica de la INTOSAI 

Del 8 al 11 de diciembre de 2016, se realizará en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos, el XXII Congreso de la INTOSAI. El primer Boletín Informativo está 
disponible en el Sitio Web de la OLACEFS (http://www.olacefs.com/se-
encuentra-disponible-el-primer-boletin-xxii-incosai/).

Para este Congreso, se han previsto acciones que permitan una mayor 
interacción y participación directa de los delegados; destaca la presentación de 
contribuciones regionales y encuestas sobre los temas técnicos, la entrega de 
informes más condensados por parte de las instancias de trabajo, y el desarrollo 
acotado de sesiones plenarias para priorizar el debate entre los participantes. 

Los dos temas que se abordarán son:
Tema I: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
¿Cómo puede la INTOSAI contribuir a la Agenda de Desarrollo Post-
2015 de las Naciones Unidas – incluyendo buena gobernanza – para 
fortalecer la lucha contra la corrupción? 
Tema II: 
Profesionalización: 
¿Cómo se puede promover la credibilidad de la INTOSAI para convertirse 
en una organización internacional más prominente? 

En OLACEFS, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en acuerdo con 
las EFS de Chile y México, Secretaría Ejecutiva y Presidencia de OLACEFS, 
respectivamente, coordinará la elaboración de la contribución de nuestro 
Grupo Regional de Trabajo.

El 15 de mayo vence la convocatoria para que las EFS miembros de la 
INTOSAI presenten postulaciones para la posición de Director(a) de 
Planificación Estratégica correspondiente al periodo 2017-2019.

El proceso se lleva a cabo de conformidad con lo estipulado en la “Guía 
de las Funciones y el Ámbito de Competencias del (la) Director(a) de 
Planificación Estratégica”, que estipula los requisitos, obligaciones y 
responsabilidades, así como regula el proceso para su nombramiento. 

El (La) Director(a) de Planificación Estratégica apoya a la INTOSAI a 
alcanzar los objetivos estratégicos y asegurar una coordinación eficaz en la 
implementación del Plan Estratégico. Corresponderá al funcionario elegido 
contribuir a la implementación del nuevo Plan Estratégico 2017-2022. 

En caso de que su EFS desee postular un candidato, contacte a la Secretaría 
General de la INTOSAI (intosai.eg@rechnungshof.gv.at), responsable de 
recabar y presentar las postulaciones al Presidente y Vicepresidente de la 
Comisión Financiera y Administrativa de INTOSAI, así como al Presidente 
del Comité Directivo de esta Organización. Estas autoridades elegirán la 
terna de candidatos para posterior pre-elección de la Secretaría General. La 
elección definitiva corresponderá al Comité Directivo de INTOSAI, durante 
su 69ª reunión, inmediatamente posterior al XXII Congreso.  

www.olacefs.com
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Nominaciones al premio JÖRG KANDUTSCH

Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
INTOSAI impulsa indicadores vinculados a la 
Fiscalización Superior 

“En el marco de los Congresos de INTOSAI, la comunidad de EFS otorga 
el Premio Jörg Kandutsch a aquella EFS que se distinga por los logros y 
contribuciones, durante el último trienio en el sector de la fiscalización. El 
premio es al mismo tiempo una conmemoración de los servicios valiosos 
prestados por el Dr. Jörg Kandutsch, Ex Secretario General de la INTOSAI.

Las EFS que han recibido esta distinción son: Marruecos (1983); España 
(1986), Arabia Saudita (1989), Hungría (1993), México (1995), India (1998), 
Canadá (2001), Kuwait (2007), Sudáfrica (2010) y Austria (2013).

El 25 de septiembre de 2015, Jefes de Estado y 
Gobierno de los Estados miembro de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que contiene como elemento central 
17 objetivos orientados a erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos (gobiernos, sector privado, organismos de la 
sociedad civil y ciudadanos). Cada objetivo tiene 
metas específicas (con indicadores) que deben 
alcanzarse en los próximos 15 años.

Las EFS tienen como objetivo común contribuir de 
la mejor forma posible a la amplia implementación 
de la Agenda de Desarrollo Global, al garantizar 
transparencia y rendición de cuentas, en especial 
respecto a la vigilancia del cumplimiento de 
la Agenda 2030.  La participación de las EFS 
puede ser especialmente importante respecto 
del ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, 
específicamente en la meta 16.6, que prevé “Crear 
instituciones eficaces, responsables y transparentes 
a todos los niveles”. 

La contribución al logro de este objetivo, pasa entre 
otros aspectos por garantizar ciertas condiciones 
como: independencia y desarrollo de capacidades 
de las EFS, así como un mejor sistema de gestión 
de las finanzas públicas. Al respecto, la Secretaría 
General de la INTOSAI impulsa la inclusión, en 
el Borrador de Indicadores (específicamente en la 
Meta 16.6), los siguientes:

• Porcentaje de EFS que cumplen los [ocho] criterios 
de independencia propuestos en la Declaración 
de México. 

• Porcentaje de gobiernos (nacionales) que aplican 
sistemas mejorados de contabilidad pública.

Finalmente, se invita a todos los colegas de las 
EFS de OLACEFS, a interiorizarse respecto de esta 
Agenda Global, sus preparativos y avances a nivel de 
cada uno de nuestros países, pero principalmente, 
se invita a participar y contribuir desde nuestro rol 
como EFS, para el éxito de esta gran empresa, la que 
comprometerá esfuerzos, recursos y voluntades de 
nuestros países y sociedades durante los próximos 
15 años.

www.olacefs.com
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TCU de Brasil asume el liderazgo del Comité 
de Normas profesionales de INTOSAI 

Foro común para el Marco de Normas 
Profesionales de la INTOSAI

Durante su 67ª reunión, llevada a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos, el 10 y 11 de noviembre de 2015, el Comité Directivo de la INTOSAI 
nombró al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil como Presidencia 
del Comité de Normas Profesionales (PSC, por sus siglas en inglés) de la 
INTOSAI, cargo que asumirá durante el XXII INCOSAI, tras la destacada labor 
ejercida por la EFS de Dinamarca. Esta labor la desarrollará con el apoyo del 
Tribunal de Cuentas Europeo, que asumirá la Vicepresidencia del PSC.

A cargo del Comité de Normas Profesionales, Meta Estratégica 1 de la INTOSAI, 
la EFS de Brasil será responsable de promover EFS fuertes, independientes y 
multidisciplinarias, mediante la generación y mantenimiento de las Normas 
Internacionales de EFS (ISSAI), así como la contribución al desarrollo y 
adopción de normas profesionales apropiadas y eficaces.

Cabe señalar que, al asumir esta responsabilidad en diciembre de 2016, 
la EFS de Brasil dejará en manos de la EFS de Noruega la Presidencia del 
Subcomité de Normas de Auditoría de Desempeño. Mediante decisión 
unánime y per capsulam, el Comité Directivo anunció el 7 de marzo, 
mediante comunicado de la Secretaría General de INTOSAI, esta transición. 

Del 8 al 12 de febrero de 2016, se realizó en Pretoria, Sudáfrica, la 
segunda reunión del Foro Común para el Marco de Normas Profesionales 
de la INTOSAI (ISSAI). Este foro fue creado por las Presidencias de Meta 
1 “Normas Profesionales” (PSC), 2 “Creación de Capacidades” (CBC) 
y 3 “Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento” (KSC) de la 
INTOSAI, y presentado ante el Comité Directivo de la Organización, en 
noviembre de 2015. Su tarea inicial es compartir propuestas sobre cómo el 
marco de ISSAI puede desarrollarse en un futuro por medio de:

• Una distinción más clara entre normas de auditoría, otros 
requerimientos, directrices y documentos sobre buenas prácticas, 
cubriendo asuntos tales como la fiscalización, la ética, la independencia 
y el desarrollo de capacidades, y
• Orientaciones más claras en los requerimientos de calidad y formato 
para cada una de las diferentes categorías de documentos establecidos 
por el Foro Común.

El Foro está conformado por 16 expertos de las EFS de Canadá, Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India (Presidencia), 
Indonesia, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Senegal, Sudáfrica, Suecia y 
el Tribunal de Cuentas Europeo, además de la IDI y AFROSAI-E.

www.olacefs.com


35 

III. Noticias INTOSAI

Boletín Informativo OLACEFS  |  Edición No. 19  |  www.olacefs.com

Salir

Notas InstitucionalesI. Calendario de eventosV.Asuntos relevantes de otros 
organismosIV.Novedades de Instancias 

y Proyectos RegularesII.

Revisión de la ISSAI 30

Estatus del SAI PMF

Conforme a lo dispuesto por el Comité Rector del Comité de Normas 
Profesionales de la INTOSAI (PSC), durante su reunión en junio de 2013 en 
Estocolmo, Suecia, se ha dado continuidad al proceso de revisión de la ISSA 
30: Código de Ética. Dada su relevancia como referencia inmediata para el 
desarrollo de Códigos de Ética e incluso Políticas de Integridad en las EFS, se 
informa que en octubre de 2015 el Comité Rector del PSC aprobó la versión para 
exposición de esta norma, misma que fue publicada para recibir comentarios 
por parte de la membresía INTOSAI hasta antes del 1 de febrero de 2016. 
Tras concluir el periodo para la recepción de comentarios, y de acuerdo con el 
Debido Proceso, la nueva versión será sujeta a la aprobación del Comité Rector 
del PSC para ser presentada para aprobación del XXII INCOSAI. 

El trabajo es realizado por un equipo de revisores liderado por la EFS de 
Polonia, y en el que participan, de OLACEFS, las EFS de Chile y México. 

Entre los cambios previstos a la ISSAI 30, destaca una nueva redacción 
de los valores fundamentales que apoyan el comportamiento ético, 
a saber: integridad, independencia y objetividad, competencia, 
comportamiento profesional y confidencialidad.

En el marco de actividades del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y 
Beneficio de las EFS (WGVBS), un grupo (Task Team) encabezado por la Iniciativa 
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) es responsable del desarrollo del Marco 
para la Medición del Desempeño de las EFS (MMD-EFS o SAI PMF por sus siglas 
en inglés). 

Tras un amplio periodo de comentarios (2013-2015) al interior de la comunidad 
INTOSAI y ante partes interesadas, así como mediante la ejecución de pruebas 
piloto, se ha asegurado que el Marco sea aplicable y útil a EFS con diferentes 
modelos, regiones y niveles de desarrollo.

Tras últimas pruebas piloto aplicadas a inicios del año a la versión 3.1 del SAI 
PMF, en febrero se completó su versión 3.2, misma que se sometió a una ronda 
de comentarios al interior del WGVBS y de un Grupo de Referencia que brinda 
apoyo a su desarrollo; además, se incluyeron aportes de EFS de habla francófona 
con funciones jurisdiccionales. Los ajustes no han sido significativos, por lo que 
el Task Team responsable del SAI PMF actualmente desarrolla la Versión para 
Aprobación, para sanción inicial del WGVBS durante su reunión anual en 
Tanzania, en agosto; posteriormente, el Marco será sometido a visto bueno en 
la Reunión del Comité Rector de Meta 3 de la INTOSAI, que se llevará a cabo en 
septiembre en la Ciudad de México, para aprobación final en el XXII INCOSAI, 
en diciembre en Abu Dabi.

La IDI, como Secretariado del Comité Rector INTOSAI-Donantes, en colaboración 
con la EFS de México, Presidencia del WGVBS, y las EFS de Sudáfrica y Suecia, 
Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, del Comité de Creación de 
Capacidades de la INTOSAI, desarrollarán una estrategia para el mantenimiento, 
actualización y difusión del SAI PMF posterior a 2016, que igualmente se someterá 
a aprobación del Congreso de INTOSAI.

Información detallada sobre el estatus y agenda post-2016 del SAI PMF está 
disponible en el sitio Web de la OLACEFS.

www.olacefs.com
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9ª Reunión del subcomité de Auditoría de 
Desempeño

IDI Focus

Conforme a lo dispuesto por el Comité Rector del 
Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI 
(PSC), durante su reunión en junio de 2013 en 
Estocolmo, Suecia, se ha dado continuidad al 
proceso de revisión de la ISSA 30: Código de Ética. 
Dada su relevancia como referencia inmediata 
para el desarrollo de Códigos de Ética e incluso 
Políticas de Integridad en las EFS, se informa que en 
octubre de 2015 el Comité Rector del PSC aprobó 
la versión para exposición de esta norma, misma 
que fue publicada para recibir comentarios por 
parte de la membresía INTOSAI hasta antes del 1 
de febrero de 2016. Tras concluir el periodo para 
la recepción de comentarios, y de acuerdo con el 
Debido Proceso, la nueva versión será sujeta a la 
aprobación del Comité Rector del PSC para ser 
presentada para aprobación del XXII INCOSAI. 

El trabajo es realizado por un equipo de revisores 
liderado por la EFS de Polonia, y en el que participan, 
de OLACEFS, las EFS de Chile y México. 

La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI, 
www.idi.no) emite periódicamente el Boletín IDI Focus, 
publicación electrónica disponible también en español, 
que informa sobre la situación, resultados y perspectivas 
de los diversos proyectos globales, regionales y 
bilaterales desarrollados por la IDI.

En la Edición 12 de IDI Focus, emitida el 12 de febrero, se 
informa sobre el Programa de Apoyo Bilateral de la IDI, 
la aprobación de la fase 3 del documento de programa 
de cooperación INTOSAI-Donantes, el incremento 
del apoyo ofrecido a las EFS según se reporta en la 
Base de Datos de Desarrollo de Capacidades de EFS 
(www.saidevelopment.org), y breves noticias sobre 
la participación de esta instancia en compromisos 
de INTOSAI y OLACEFS, así como respecto al 
avance de los programas ofrecidos. Esta edición está 
disponible en http://intosaidevelopmentinitiative.
cmail20.com/t/ViewEmail/t/22EAA0FF34462E1E/
EC8848A8CDBDEB16C68C6A341B5D209E 

Reciba IDI Focus en su correo electrónico, solicitando 
suscripción a la dirección idi@idi.no 

Entre los cambios previstos a la ISSAI 30, destaca 
una nueva redacción de los valores fundamentales 
que apoyan el comportamiento ético, a saber: 
integridad, independencia y objetividad, 
competencia, comportamiento profesional y 
confidencialidad.

www.olacefs.com
http://intosaidevelopmentinitiative.cmail20.com/t/ViewEmail/t/22EAA0FF34462E1E/EC8848A8CDBDEB16C68C6A341B5D209E
http://intosaidevelopmentinitiative.cmail20.com/t/ViewEmail/t/22EAA0FF34462E1E/EC8848A8CDBDEB16C68C6A341B5D209E
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Novedades de la base de datos de Desarrollo 
de Capacidades de las EFS

INTOSAI Journal

Esta base de datos, contiene información sobre iniciativas presentadas para 
el desarrollo de capacidades de las EFS, con tres niveles de enfoque: global 
(INTOSAI), regional y nacional. Asimismo, contiene propuestas de proyectos 
remitidos a la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), en su carácter 
de Secretariado de la cooperación INTOSAI-Donantes, en respuesta a 
Convocatorias Globales.

Desde 2015, el Secretariado solicita semestralmente (marzo y octubre) 
actualizaciones a los proyectos registrados, así como información sobre 
nuevas iniciativas, que deben pasar una revisión de calidad. 

Al respecto, hasta el 17 de marzo, la base de datos tenía 417 proyectos 
registrados (64 de ellos dados de alta en 2015, 44% completados y 42% 
en ejecución), así como 311 usuarios registrados. El 20 de abril concluye la 
primera actualización prevista en 2016 de usuarios y proyectos publicados.

Para mayor información, consulte el sitio http://www.saidevelopment.org/, o 
bien tramite su suscripción al boletín trimestral INTOSAI-Donor Cooperation, 
mediante correo electrónico al Secretariado: intosai.donor.secretariat@idi.no.   

La Revista Internacional de Auditoría 
Gubernamental es la publicación oficial de 
la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mediante la 
que se dan a conocer noticias breves sobre las 
EFS miembros; novedades y actividades de sus 
instancias de trabajo; así como artículos técnicos 
sobre nuevos desarrollos, enfoques y desafíos de la 
auditoría gubernamental u otros temas relevantes, 
y un calendario con los eventos más relevantes 
para la comunidad auditora.

Disponible en línea desde 1999 en http://www.
intosaijournal.org/, el también llamado INTOSAI 
Journal se publica en los idiomas oficiales de 
INTOSAI (alemán, árabe, español, francés e inglés) 
por la EFS de los Estados Unidos de América, con 
apoyo de un equipo editorial en el que participan 
las Secretarías y EFS de los siete Grupos Regionales 
de Trabajo de la INTOSAI.

Los miembros de OLACEFS pueden contribuir, 
cuando así lo deseen, con notas breves o bien 
artículos de hasta 1,500 palabras, para alguna 

de las ediciones trimestrales: enero, abril, julio y 
octubre. Suscríbase al Journal o manténgase al 
pendiente de novedades publicadas vía Twitter (@
INTOSAIJournal) y en Facebook: www.facebook.
com/INTOSAIJournal.

www.olacefs.com
http://www.intosaijournal.org/
http://www.intosaijournal.org/
www.facebook.com/INTOSAIJournal
www.facebook.com/INTOSAIJournal
www.saidevelopment.org
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Revisión de los Estatutos de la INTOSAI

En su 67a reunión, en noviembre de 2015, el Comité Directivo de la INTOSAI 
aprobó la creación de una Task Force para revisar los Estatutos de esta 
Organización de acuerdo a las necesidades de su nuevo Plan Estratégico 
2017-2022.

La Task Force está encabezada por la EFS de China, Presidente del Comité 
Directivo y Presidencia de la Task Force, y la integran además el Vicepresidente 
del Comité Directivo, el Secretario General de la INTOSAI, el Presidente de la 
Task Force de Planificación Estratégica, el Presidente de la Comisión Financiera 
y Administrativa, los Presidentes de los Comités de Meta 1, 2 y 3, la IDI, y los 
Secretarios o Presidentes de los Grupos Regionales de Trabajo. La OLACEFS 
está representada por la EFS de Chile, en su carácter de Secretaría Ejecutiva.

El 21 y 22 de marzo se celebró la primera reunión de la Task Force en la cual 
se acordaron las principales modificaciones a los Estatutos, a saber: actualizar 
el texto relativo a la misión y visión del nuevo Plan Estratégico; ampliar las 
instancias de la Organización así como señalar el ingreso de “instituciones 
relacionadas“; introducir referencia a los miembros afiliados, aplicable a los 
territorios de ultramar con cierta independencia; ampliar las competencias del 
Congreso y del Comité Directivo; introducir artículos especiales para los cuatro 
Comités de Meta, el Comité Supervisor sobre Asuntos Emergentes, la Revista 
Internacional de Auditoría Gubernamental y la IDI. En total, la propuesta de 
actualización de los Estatutos cuenta ahora con 18 en vez de los 14 artículos 
originales.

La Comisión Financiera y Administrativa (Meta 4) revisa la propuesta y, en julio 
de 2016, los Estatutos serán enviados a todos los miembros de la INTOSAI 
para comentarios. Se aprobarán en ocasión del XXII INCOSAI en diciembre 
de 2016.

www.olacefs.com
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Semana de la Integridad de la OCDE

Del 18 al 22 de abril, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) celebrará, en París, la Semana de la Integridad: una semana 
de eventos dedicados al debate internacional sobre políticas, buenas prácticas y 
desafíos sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, y donde se darán cita 
representantes de gobiernos, academia, empresas y sociedad civil. 

Considerando el papel clave de la fiscalización para promover el buen gobierno 
y fortalecer la integridad de las instituciones y servidores públicos, la Semana 
de la Integridad contará con la participación de representantes de alto nivel de 
las EFS de Chile, Estados Unidos, Francia, Hungría, Marruecos, México y Qatar, 
quienes discutirán su función crucial de contralores externos y su contribución 
en la lucha contra el fraude y la corrupción. 

En el marco de este evento, se llevará a cabo una discusión del Grupo 
de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública (Working 
Party of Senior Public Sector Integrity Officials, SPIO), cuyos participantes 
compartirán sus experiencias para afirmar el papel de las EFS en la 
integridad y mejorar la confianza de los ciudadanos en el sector público. El 
encuentro del SPIO servirá también para avanzar en la actualización de la 
“Recomendación de la OCDE sobre el Mejoramiento de la Conducta Ética”, 
de 1998, que reconoce la importancia fundamental de la fiscalización para 
el desarrollo de la ética en la vida pública.

www.olacefs.com
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Fecha Evento 
Abril

9 53 Aniversario de la OLACEFS
18 – 22 Semana de la Integridad de la OCDE (París, Francia)

25 Plazo para la entrega de contribuciones a la Edición 19 de la Revista de OLA-
CEFS

25 y 26 Reunión Presencial del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS 
(Asunción, Paraguay)

25 y 26 Reunión del Project Group del Comité de Creación de Capacidades de la INTO-
SAI responsable de la promoción y seguimiento de IntoSAINT (La Haya, Países 

Bajos) 
25 – 29 Reunión de Planificación de la Auditoría Cooperativa (auditoría de desempeño) 

sobre Lucha contra la Pobreza, Programa 3i en OLACEFS (Quito, Ecuador)
26 – 28 9ª Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Indicadores Nacionales 

Clave (Ereván, Armenia)
26 – 29 25º Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Auditoría de Tecnolo-

gías de la Información (Brasilia, Brasil)
30 Cierre de la Convocatoria del Concurso de Investigación “Delitos de los servi-

dores públicos: sanciones a la falta de presentación de declaraciones juradas 
patrimoniales”, promovido por el CER

30 Límite para la postulación de EFS candidatas al Premio Jörg Kandutsch
Mayo 

9 – 13 Pequeño Proyecto OLACEFS “Potenciar la UAI de CGR de Chile” (Santiago, 
Chile)

15 Límite para la postulación de candidatos a la posición de Director(a) de Planifi-
cación Estratégica de la INTOSAI (2017-2019) 

11 y 12 3ª Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Modernización Financie-
ra y Reforma Regulatoria (Washington, D.C., EEUU)

27 LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS (Ciudad de México)
25 – 27 13ª Reunión del Comité Rector del Comité de Normas Profesionales (PSC) de 

la INTOSAI (Copenhague, Dinamarca)
30 – 2 
Junio

X Congreso de CAROSAI (Paramaribo, Surinam)

31 – 2 
Junio

II Taller Internacional de Auditoría, Control y Supervisión (La Habana, Cuba)

Junio
15 Fecha límite para el envío de contribuciones a la Edición 20 del Boletín Informa-

tivo de OLACEFS
13 – 14 44ª Reunión del Comité Directivo de la EUROSAI (Luxemburgo)

Calendario

www.olacefs.com
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Fecha Evento 
Julio

4 – 6 Reunión del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre Deuda Pública (Nanjing, Chi-
na)

18 Reunión del Task Group, de la Comisión Financiera y Administrativa de la IN-
TOSAI, responsable de la Certificación de Auditores (Washington, D.C, EEUU) 

21 y 22 13ª Reunión de la Comisión Financiera y Administrativa de la INTOSAI (Was-
hington, D.C, EEUU) 

Agosto
29 – 31 9ª Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de 

las EFS (Arusha, Tanzania)
Septiembre

7 – 9 7ª Reunión del Comité Rector del Comité Compartir Conocimientos y Servicios 
de Conocimiento (KSC) de la INTOSAI (Ciudad de México)

Octubre
2 – 6 Reunión del Comité Rector del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de 

la INTOSAI (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
17 LXIV Reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS (Punta Cana, República 

Dominicana)
18 – 21 XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS (Punta Cana, República Do-

minicana)
Diciembre

7 68ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI (Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos)

8 – 11 XXII Congreso de la INTOSAI (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
11 69ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI (Abu Dabi, Emiratos Árabes 

Unidos)

o Calendario 2016 de la INTOSAI (http://www.intosai.org/es/aconteci-
mientos/calendario/2016.html)

o Calendario 2016 de la OLACEFS (http://www.olacefs.com/calenda-
rio/)

o Calendario de Eventos 2016 del INTOSAI Journal (http://www.intosai-
journal.org/)

o Comunicaciones e invitaciones recibidas de EFS miembros e instan-
cias de trabajo de la OLACEFS

www.olacefs.com
http://www.intosaijournal.org/
http://www.intosaijournal.org/
http://www.olacefs.com/calendario/
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