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E
s propicia la ocasión para expresar un 
afectuoso saludo a la Presidencia, Secre-
taria Ejecutiva, a los comités, comisiones 
y grupos de trabajo de la OLACEFS, así 
como a las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores miembros plenos y a la Coopera-
ción Internacional.

El presente documento intenta plasmar, de ma-
nera sucinta y puntual, las diversas actividades 
y líneas de acción ejecutadas en función a los 
tres pilares que sostienen la labor del Comité de 
Creación de Capacidades (CCC), dando cuenta 
de lo realizado desde el año 2008 hasta el 2015. 
Este documento presenta, de manera cronológi-
ca, el desarrollo del Comité. 

Cuando comenzó nuestra gestión al frente de la 
Presidencia, en enero del año 2008, el Comité de 
Capacitación Regional (CCR) estaba centrado bá-
sicamente en una actividad de capacitación y sus 
esfuerzos estuvieron dirigidos a  suplir las necesi-
dades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) de la Región. Con el tiempo se fue eviden-
ciando una realidad más exigente por lo que nos 
propusimos la tarea de potenciar el CCR. Esto dio 
como resultado un cambio sustancial en activi-

Presen
tación



C.P.C. Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República del Perú
Presidente del Comité de Creación de Capacidades (CCC)

dades que contribuyeran al desarrollo de com-
petencias de los profesionales que las EFS de la 
región requieren para el ejercicio de sus labores, 
lo que llevó también a un cambio de nombre, de 
Comité de Capacitación Regional a Comité de 
Creación de Capacidades (CCC).

El CCC, como se sabe, es el Comité de Creación 
de Capacidades, órgano administrativo de la 
OLACEFS y desde el año 2013 tiene como ob-
jetivo principal contribuir al fortalecimiento de 
capacidades profesionales e institucionales de 
las EFS de la región mediante el intercambio de 
experiencias y conocimientos.

Inspirados en nuestra misión, visión y valores 
ponemos a vuestra disposición un compendio 
de nuestra gestión, que con voluntad firme y de-
cidida ha trabajado denodadamente al servicio 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la 
OLACEFS.

Quiero agradecer a las EFS miembros del CCC, 
que con su compromiso y profesionalismo han 
hecho posible sobrepasar nuestras expectativas. 
Asimismo, a los miembros de la OLACEFS, a su 
Presidencia y a la Secretaria Ejecutiva, por el res-
paldo a la gestión y por la disposición demostra-

da en el desempeño de las funciones a mi cargo.
A la Cooperación Internacional por su dedica-
ción y confianza depositada en nosotros: a la 
Agencia de Cooperación Alemana para el Desa-
rrollo (GIZ), al Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y al Banco Mundial (BM).

Hago extensivo estos agradecimientos a todas 
las personas que colaboraron conmigo en esta 
noble tarea, que forman parte de este equipo de 
trabajo y que con una gran vocación de servicio 
no escatimaron esfuerzos para contribuir al cre-
cimiento y fortalecimiento de este Comité. Todos 
nuestros colaboradores hicieron posible que hoy 
podamos ver los resultados plasmados en esta 
Memoria. 

Finalmente, invito a todos a leer la Memoria del 
CCC que presenta de manera concisa todo lo 
realizado en la gestión que tuve el privilegio de 
presidir, gracias por la confianza depositada en 
nuestra Entidad Fiscalizadora Superior. Quedo 
sumamente satisfecho al término de esta ges-
tión, reconociendo que aún quedan metas más 
lejanas, y que únicamente un equipo de trabajo 
comprometido, sólido y eficiente las podrá al-
canzar.
 Con fraternal aprecio
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E
n el mes de junio de 1998, en la ciudad de 
Lima (Perú), durante el taller de Planifica-
ción Estratégica organizado por la Inicia-
tiva para el Desarrollo de la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizado-
ras Superiores (IDI-INTOSAI) y la Organiza-
ción Latinoamericana y del Caribe de En-

tidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), se 
concretó la idea de crear un comité encargado 
de gestionar iniciativas de colaboración para el 
desarrollo de capacidades profesionales e insti-
tucionales de sus miembros. 

Es así que, en febrero de 1999, se constituyó el 
Comité de Capacitación Regional, con el acuerdo 
214/02/99 del XIX Consejo Directivo de OLACEFS 
realizado en Tegucigalpa (Honduras). Participa-
ron seis Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 
de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa 
Rica, Nicaragua, Perú y Venezuela. 

En noviembre de 2003, mediante Acuerdo 
457/11/2003, en La Habana (Cuba), fueron apro-
bados los Términos de Referencia del Comité 
de Capacitación Regional (CCR). Estos fueron 
adecuados a los Lineamientos Generales para 
la conformación de Comités y Comisiones de la 
OLACEFS, el 15 de mayo de 2005, a solicitud de la 
Presidencia del CCR. 

En dicho documento se estableció que el Comité 
de Capacitación Regional (CCR) es un comité de 
carácter permanente de la OLACEFS creado con 
la finalidad de incrementar y mejorar la capaci-
tación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) de la región y, de este modo, aumentar su 
eficacia. 

La labor del CCR se llevó a cabo mediante un 
proceso de planificación de actividades que se 
plasmaron en documentos tales como el Plan 
de Capacitación Regional a Largo Plazo (PCRLP), 
el Plan Operacional de Capacitación Regional 
(POCR) y el Plan Anual de Capacitación Regio-
nal (PACR). Las diversas actividades se realizaron 
dentro del Enfoque Sistémico de Capacitación 
Regional, cuyo objetivo fue que las EFS de la re-
gión adopten una misma metodología de traba-

jo para optimizar el desempeño de su personal. 

Inicialmente, el CCR se centró en realizar activi-
dades de capacitación, a través de cursos subse-
de, cursos in situ y cursos virtuales, como parte 
de una línea de acción: Capacitación Tradicional, 
cuya mayor incidencia estuvo en los aspectos 
teóricos.

En la XVII Asamblea General de la OLACEFS, ce-
lebrada en Santo Domingo, en octubre de 2007, 
se dispuso que la presidencia del CCR sea asu-
mida por la Contraloría General de la República 
del Perú. La transferencia se llevó a cabo el 11 de 
enero de 2008 en la ciudad de Caracas (Venezue-
la). 

Posteriormente, y gracias a la suscripción del 
Memorando de Entendimiento entre OLACE-
FS y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), 
se acordó la ejecución del proyecto Aporte de 
las EFS a la Transparencia en las Administracio-
nes Públicas: Fortalecimiento de OLACEFS. Se 
estableció de esta manera la segunda línea de 
acción: Aprendizaje por Impacto (GIZ), que es 
la oferta formativa orientada al desarrollo de ca-
pacidades, mediante el aprendizaje con enfoque 
práctico y colaborativo basado en la filosofía del 
aprender haciendo. 

El 2 de setiembre de 2009, la Secretaría Ejecuti-
va de la OLACEFS y el Banco Mundial firmaron 
el Convenio de Donación n.º TF-094136, con la 
finalidad de apoyar el fortalecimiento institucio-
nal de las EFS de los países andinos: Bolivia, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Se lanzó 
una tercera línea de acción denominada Proyec-
tos Regionales, que consistió en un programa de 
capacitación en temas de auditoría para toda la 
subregión andina.  

Hasta el año 2012, el énfasis del CCR estuvo en la 
impartición de cursos virtuales, enfocados en la 
capacitación teórica. Esto no era suficiente para 
satisfacer la necesidad de perfeccionamiento y 
capacitación de los profesionales de las diferen-
tes Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 
los países de la región. Frente a esta situación, 
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se decidió un cambio radical en el enfoque y, de 
aquí en adelante, los esfuerzos estarían orien-
tados al cumplimiento de objetivos que contri-
buyeran al desarrollo integral de las EFS que lo 
conforman y responder así a las necesidades que 
surjan como producto de la labor realizada por 
sus profesionales. 

Con tal fin, durante la XXIII Asamblea General de 
la OLACEFS celebrada en Santiago de Chile, del 9 
al 12 de diciembre de 2013, se aprobó el cambio 
de denominación de Comité de Capacitación Re-
gional (CCR) a Comité de Creación de Capacida-
des (CCC). Dicho cambio, más que una variante 
en la denominación, respondió a la necesidad 
del Comité en materia de creación de capacida-
des de los profesionales no solo de manera indi-
vidual, sino de las instituciones como tales. 

Es así que el Comité de Creación de Capacidades 
(CCC) se convirtió en el órgano administrativo de 
la OLACEFS con un objetivo general: contribuir al 
fortalecimiento de capacidades profesionales de 
las EFS de la región mediante el intercambio de 
experiencias y conocimientos, tarea que llevaría 
a cabo mediante los siguientes objetivos especí-
ficos:  

a) Estructurar procesos de creación de capa-
cidades a favor de la eficacia fiscalizadora 
y la modernización de la Administración 
Pública y de las propias EFS. 

b) Promocionar programas integrales de crea-
ción de capacidades nacional y regional.

c) Desarrollar competencias.

d) Promover la gestión del conocimiento y la 
incorporación de buenas prácticas.

e) Recoger, ordenar e incorporar en la pla-
nificación operativa del Comité, todos los 
requerimientos en materia de fortaleci-
miento de capacidades, presentados por 
las EFS y por los órganos de OLACEFS, si-
guiendo el procedimiento especialmente 
definido para ello en la Guía Operativa de 

Procedimientos y Funciones del CCC.

f ) Formular un plan operativo en materia 
de creación de capacidades profesiona-
les de las EFS, que incluya una propuesta 
de priorización de materias y programas 
sugeridos por las EFS, para su discusión 
y aprobación por el Consejo Directivo, 
acorde a los lineamientos estratégicos de 
OLACEFS y disponibilidad presupuestaria.

El Comité de Creación de Capacidades —como 
órgano administrativo, instancia de carácter per-
manente de apoyo al Consejo Directivo, a la Se-
cretaría Ejecutiva y la Presidencia de la OLACEFS 
y, en general, al servicio de los órganos que cons-
tituyen la OLACEFS— se creó con la finalidad de 
potenciar el trabajo realizado por el Comité de 
Capacitación Regional, así como los resultados 
de la labor realizada por este. Para esto, la estra-
tegia del CCC estaría orientado a la identificación 
de requerimientos y prioridades de creación de 
capacidades en la región, desarrollar planes y su-
pervisión de sus cumplimientos. Asimismo, iden-
tificar recursos calificados y supervisar el diseño 
y desarrollo de materiales, evaluar las actividades 
en la región, producir informes para las EFS de la 
región, promover y mantener al día las pautas de 
creación de capacidades y monitorear su aplica-
ción, mantener y difundir información de su com-
petencia en la región y publicar informes periódi-
cos de evaluación.

En ese sentido, durante nuestra gestión se han 
capacitado a 4,897 profesionales de las EFS de la 
región a través de 78 cursos virtuales, 30 cursos in 
situ, 20 cursos sub sede, 7 revisiones entre pares, 
8 auditorías coordinadas entre otras actividades.
   
Finalmente, la Presidencia del CCC ha trabajado 
de manera coordinada con los diferentes órga-
nos de la OLACEFS, con los Enlaces y los Especia-
listas de Capacitación designados por las EFS y 
ha canalizado, de esta manera, toda la comunica-
ción oficial del Comité dirigida a las EFS. Así mis-
mo, ha mantenido una permanente y oportuna 
coordinación y comunicación con la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS.  





2 EL COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN 
REGIONAL (CCR)

CAPÍTULO
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El CCR, creado en junio de 1998, fue el órgano encargado de efectuar la planificación, promoción,  eva-
luación y seguimiento de las acciones de capacitación de las EFS miembros de la OLACEFS.

El CCR estuvo conformado, inicialmente, por seis EFS. Posteriormente, a partir de octubre del 
2008, en la XVIII Asamblea General de la OLACEFS, celebrada en Bogotá, se decidió incrementar 
su número a siete. Dichas EFS son las siguientes: 

En el año 2011, bajo la denominación de CCR, se retiraron las EFS de Bolivia y Costa Rica. Dichos 
lugares fueron reemplazados por las EFS siguientes: 

1. EFS MIEMBROS

7  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  (PRESIDENTE)

7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

7 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN 
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL

7 CONTRALORÍA GENERAL DE 
 LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

7 CONTRALORÍA GENERAL 
 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

7 TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA

7 CONTRALORÍA GENERAL 
 DE LA REPÚBLICA DE CHILE

7 AUDITORÍA SUPERIOR DE 
 LA FEDERACIÓN DE MÉXICO 
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México

Costa Rica

Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

Chile

Bolivia

Uruguay

O C É A N O 

A T L Á N T I C O

O C É A N O 

P A C Í F I C O
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VISIÓN

VALORES
7 Integridad

7 Excelencia

7 Transparencia

7 Independencia

7 Credibilidad

7 Profesionalismo

7 Solidaridad

El CCR tuvo ideas rectoras que le permitieron dirigir las diversas actividades realizadas y que se 
encuentran plasmadas tanto en su misión, misión y los valores que lo rigieron.

El CCR tiene como misión promover la formación y el mejoramiento de los 
recursos humanos de las EFS, en el marco de los objetivos de capacitación 
establecidos por la OLACEFS, para contribuir al incremento de la eficacia de 
la gestión y una administración pública moderna.

El CCR busca el fortalecimiento de los miembros de la OLACEFS mediante la 
capacitación efectiva y pertinente del personal.

Efectuar la labor de apoyo a las EFS miembros, de 
conformidad con los objetivos descritos en sus 
Términos de Referencia. 

Realizar esfuerzos de manera continua para ubi-
carnos y ser reconocidos siempre entre los me-
jores.

Mantener criterios objetivos y concretos, clara 
identificación de competencias y responsabi-
lidades, mecanismos adecuados de prueba de 
control; divulgando oportunamente nuestra 
gestión.

Realizar nuestra labor de apoyo a las EFS con una 
actitud de absoluta objetividad y libre de impe-
dimentos personales y profesionales.

Preservar el reconocimiento y prestigio en las ac-
ciones de apoyo a la región.

Cumplir los compromisos con honor, responsa-
bilidad y calidad, adecuados al enfoque técnico y 
al respeto del ordenamiento interno de nuestro 
Comité.

Fomentar el apoyo mutuo entre las EFS para la 
consecución de sus objetivos como instituciones 
de fiscalización y los de OLACEFS como organi-
zación.

MISIÓN
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CCR
Durante el período 2008-2012, las actividades se desarrollaron con énfasis en el conocimiento 
teórico por encima del práctico y bajo las siguientes líneas de acción: 

3.1 CAPACITACIÓN TRADICIONAL: esta forma de capacitación a los profesionales tiene 
mayor incidencia en los aspectos teóricos. Para ello, se realizaron las actividades que a 
continuación se detallan:

 

3.2 DISEÑO DE CURSOS: esta actividad se produce cuando se tiene que diseñar y desarro-
llar cursos en concordancia con la demanda de las EFS o a efectos de actualizar el banco 
de cursos a solicitud de una EFS.

 Se desarrolla bajo el enfoque sistémico, a cargo de especialistas de las EFS.

3.3 TALLERES IDI-OLACEFS: los talleres de capacitación se realizan en coordinación entre la 
Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) y la OLACEFS. De esta forma se busca que los 
temas desarrollados sean más prácticos.  

3.4 APRENDIZAJE POR IMPACTO: es una oferta formativa que está orientada al desarrollo 
de capacidades mediante el aprendizaje con enfoque práctico y colaborativo. Para esto, 
se desarrollaron cuatro actividades.

Estos cursos son 
desarrollados cuando 
una EFS invita a todas 
las  EFS a participar de 
un curso en su país.  

Estos seminarios son desarrollados 
con una temática específica y se 
programan a propuesta de una 
EFS. Se realizan con el apoyo de 
una EFS anfitriona en coordinación 
con el CCR.

Este tipo de aprendizaje se efectúa 
cuando una EFS es revisada por otra 
que asume el papel de revisora. 
El principal beneficio que se 
obtiene de esta práctica es el 
intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

A)  CURSOS 
SUBSEDE

A)  SEMINARIOS 
ESPECIALES

B) REVISIÓN 
ENTRE PARES

B)  CURSOS 
IN SITU

C)  CURSOS 
VIRTUALES

Estos cursos se 
efectúan cuando una 
EFS solicita un curso 
en su sede para sus 
auditores. A diferencia 
de los anteriores, están 
dirigidos exclusivamente 
a los profesionales de su 
propia EFS.  

Estos cursos son 
gratuitos, pues se puede 
participar en ellos a 
través de la plataforma 
tecnológica de la EFS 
oferente. 
Tienen mayor alcance, 
porque se pueden 
acreditar dos o más 
participantes por EFS.
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4. RESULTADOS DE GESTIÓN DEL 
CCR DURANTE EL PERÍODO  
2008-2012
Después de especificar cuáles fueron las líneas de acción que sirvieron como directrices para 
el CCR durante el período 2008-2012, se presentarán las actividades más importantes desarro-
lladas en este lapso. Para ello, se presentará detalladamente cada una de dichas actividades.

4.1 RESULTADOS DE ACTIVIDADES DEL CCR DURANTE EL AÑO 2008

 Las actividades realizadas por el CCR respondieron a una labor de planificación, la cual se 
plasmó en el Plan Anual de Capacitación Regional (PACR) 2008. En este sentido, desde el 
mes de enero hasta diciembre del año 2008, el CCR realizó las siguientes capacitaciones:

 4.1.1 CAPACITACIÓN TRADICIONAL 

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y brindar 
experiencias que contribuyan al trabajo de auditoría rea-
lizado por los funcionarios, se desarrollaron cuatro cursos 
subsede. Participaron 87 funcionarios en total, como se re-
sume en el siguiente cuadro: 

Se llevan a cabo por acuerdo 
entre las EFS en un tema. Las 
auditorías son ejecutadas por un 
equipo integrado por dos o más 
EFS, las cuales deben recibir un 
curso virtual que es impartido 
previamente. 

En estas actividades, la práctica 
profesional es ofrecida por una EFS con 
el fin de capacitar profesionales de otras 
EFS.
El objetivo fundamental es desarrollar 
habilidades metodológicas, técnicas y 
administrativas.

C)  AUDITORÍAS 
COORDINADAS

D) PASANTÍAS

CURSOS
SUBSEDE
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

ANFITRIONA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Ética Pública Dar a conocer 
los elementos 
imprescindibles 
a considerar para 
propender a una 
ética y eficacia en la 
Administración Pública. 

Ecuador 25-29  
de febrero

35  
(de 15 EFS)

Planificación 
de la 
Auditoría

Definir, orientar y 
brindar experiencias al 
auditor en relación con 
la metodología para 
realizar una planificación 
efectiva de la auditoría. 

Venezuela 18-22  
de agosto

22 
(de 11 EFS)

Auditoría 
de Servicios 
Públicos, 
con énfasis 
en Salud y 
Educación

Fortalecer 
conocimientos y 
habilidades en el 
ejercicio de la auditoría 
a los entes que dictan 
políticas, etc. 

Colombia 20-31  
de octubre

17 
(de 17 EFS)

Herramientas 
de Auditoría 
y Prevención 
en la Lucha 
contra la 
Corrupción-
Experiencia 
Cubana

Conocer y replicar 
la contribución del 
Ministerio de Auditoría y 
Control de la República 
de Cuba en la lucha 
contra la corrupción 
administrativa. 

Cuba 8-13  
de 

diciembre

13 
(de 9 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 87
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Estos cursos fueron desarrollados a solicitud de las EFS de El Sal-
vador, Ecuador, Colombia y Guatemala. Tuvieron como objetivo 
fundamental conocer aspectos relevantes sobre la deuda pública 
y técnicas de muestreo, así como brindar herramientas a los fun-
cionarios para desempeñarse de manera óptima en la auditoría. 
Se impartieron cinco cursos, en los que participaron 175 funciona-
rios en total, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CURSOS
IN SITU

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

ANFITRIONA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Auditoría 
de Deuda 
Pública

Conocer y analizar los 
elementos conceptuales, 
doctrinarios y 
metodológicos que 
soportan las auditorías en 
deuda pública.

El Salvador 23  
de junio -  

4  
de julio

32

Auditoría 
de Deuda 
Pública

Dar a conocer los 
elementos principales del 
endeudamiento público 
(necesidad de la deuda, 
tipos de deuda, etc.).

Ecuador 28  
de julio -  

6  
de agosto

36

Técnicas de 
Muestreo

Proporcionar 
herramientas necesarias 
para diseñar, seleccionar 
y evaluar resultados del 
muestreo de auditoría.

Colombia 15-19  
de 

setiembre

36

Calidad y 
Supervisión 
de Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias 
para asegurar la calidad en 
el proceso de auditoría.

Guatemala 20-24  
de 

octubre

46

Control 
Interno 
según 
Informe 
COSO

Identificar el concepto, 
objetivos y elementos 
del control interno, 
según estructura 
integrada del informe 
COSO y relacionarlos 
con la Gestión de riesgos 
Corporativos.

Venezuela 27-31  
de 

octubre

25

TOTAL DE PARTICIPANTES 175
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 4.1.2 TALLERES IDI-OLACEFS

La IDI trabajó de manera coordinada con la Presidencia de la OLACEFS y como parte 
del Programa de Detección de Necesidades de Desarrollo de Competencias Institu-
cionales en EFS de la región, desarrollaron dos talleres con el propósito de formular 
programas futuros que permitan atender las necesidades detectadas en la región. 
Todo esto con miras a la formulación de proyectos de cooperación de la IDI. 
Participaron 41 funcionarios en total, tal como se detalla a continuación. 

Se desarrollaron dos cursos bajo esta modalidad, a través de 
las plataformas tecnológicas de las EFS oferentes: Perú y Ve-
nezuela. La finalidad de dichos cursos fue mejorar la calidad 
del servicio de auditoría brindado por los funcionarios de 
las diferentes EFS de la región. Participaron 64 funcionarios 
en total, tal como se detalla a continuación. 

CURSOS
VIRTUALES

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Control 
Interno 

Comprender los 
componentes del 
Control Interno y 
definir la estructura 
del Control Interno en 
una entidad, valorando 
la importancia y 
utilidad que tiene 
dicha estructura para el 
desarrollo de una mejor 
gestión pública.  

Perú 15 de 
setiembre 

– 8 de 
octubre

33
(de 12 EFS)

Calidad y 
Supervisión 
en el 
Proceso de 
Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias 
para asegurar la calidad 
en el proceso de 
auditoría.  

Venezuela 23 de 
octubre 
– 4 de 

diciembre 

31
(de 8 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 64
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PAÍS FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Taller de 
Diseño y 
Desarrollo 
del Taller de 
Detección de 
Necesidades 
de Desarrollo 
de 
Competencias 
Institucionales 
en las EFS

Adaptar el marco 
y las herramientas 
de Detección 
de Necesidades 
desarrolladas por la IDI 
a las circunstancias de 
la Región de OLACEFS y 
diseñar un curso de dos 
semanas sobre Detección 
de Necesidades.

Perú 9-20  
de junio 

8 
(de 7 EFS)

Taller de 
Detección de 
Necesidades 
de 
Desarrollo de 
Competencias 
Institucionales 
en las EFS

Dar a conocer los 
conceptos, marco de 
trabajo y procesos 
de desarrollo de 
competencias 
institucionales 
recomendados para 
detectar necesidades 
para el desarrollo 
de competencias 
institucionales de una 
EFS.

Perú 1-12  
de 

setiembre

33 
(de 8 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 41

Taller de Planificación
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

ANFITRIONA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Ética Pública Dar a conocer 
los elementos 
imprescindibles a 
considerar para propender 
a una ética y eficacia en la 
Administración Pública. 

Ecuador 20-24  
de julio 

39 
(de 12 EFS)

Planificación 
de la Auditoría 

Definir, orientar y 
brindar experiencias al 
auditor en los procesos 
de planificación 
considerando las distintas 
fases, conocimientos y 
procedimientos de la 
auditoría.

Perú 26-30  
de 

octubre

18 
(de 5 EFS)

Herramientas 
de Auditoría y 
Prevención en 
la lucha contra 
la corrupción-
experiencia 
cubana

Conocer y replicar 
la contribución del 
Ministerio de Auditoría y 
Control de la República 
de Cuba en la lucha 
contra la corrupción 
administrativas, 
indisciplinas e ilegalidades.

Cuba 7-11  
de 

diciembre

14 
(de 9 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 71

4.2 RESULTADOS DE ACTIVIDADES DEL CCR DURANTE EL AÑO 2009

 De acuerdo a lo planificado en el Plan Anual de Capacitación Regional (PACR) 2009, se 
continuó con el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de las EFS mediante 
los cursos impartidos en sus diferentes modalidades, tal como se detalla a continuación: 

 4.2.1 CAPACITACIÓN TRADICIONAL

Con el fin de consolidar conocimientos y fortalecer el trabajo 
realizado por los funcionarios de las diferentes EFS de la región, 
se desarrollaron tres cursos subsede. Estos estuvieron orienta-
dos a elevar la calidad y eficacia del proceso de auditoría. Par-
ticiparon 71 funcionarios en total, tal como se detalla a conti-
nuación. 

CURSOS
SUBSEDE
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A solicitud de las EFS de Costa Rica, El Salvador, Perú, Colombia 
y República Dominicana, se desarrollaron cinco cursos in situ. 
Estos estuvieron orientados al desarrollo de capacidades que 
permitan emplear adecuadamente diversas técnicas requeri-
das en la auditoría, así como la consolidación de habilidades 
que aseguren la calidad de esta. Participaron 147 funcionarios 
en total, tal como se muestra a continuación:

CURSOS
IN SITU

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

BENEFICIARIA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Técnicas de 
Muestreo

Proporcionar 
herramientas necesarias 
para diseñar, seleccionar 
y evaluar los resultados 
del muestreo en 
auditoría.

Costa Rica 8-12  
de junio

30

Técnicas de 
Muestreo

Proporcionar 
herramientas necesarias 
para diseñar, seleccionar 
y evaluar los resultados 
del muestreo en 
auditoría.

Perú 13-17  
de julio

30

Auditoría 
de Servicios 
Públicos, 
con énfasis 
en Salud y 
Educación 

Brindar la oportunidad 
de fortalecer 
conocimientos y 
habilidades en el 
ejercicio de la auditoría.

El Salvador 31  
de agosto 

– 11  
de 

setiembre

29

Calidad y 
Supervisión 
de Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias 
para asegurar la calidad 
en el proceso de 
auditoría.

Colombia 21-25  
de 

setiembre

26

Auditoría 
de Servicios 
Públicos, 
con énfasis 
en Salud y 
Educación 

Conocer y analizar los 
elementos conceptuales, 
doctrinarios y 
metodológicos que 
soportan las auditorías 
en deuda pública.

República 
Dominicana

12-23  
de 

octubre

32

TOTAL DE PARTICIPANTES 147



27

MEMORIA 2015

A través de las plataformas tecnológicas de las EFS oferentes 
de Perú, Brasil y Venezuela, se impartieron tres cursos virtuales, 
los cuales estuvieron relacionados con la mejora del proceso 
de auditoría y de la gestión pública. Participaron 120 funciona-
rios en total, tal como se detalla a continuación: 

CURSOS
VIRTUALES

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Control 
Interno 

Comprender los 
componentes del 
Control Interno y definir 
la estructura del este en 
una entidad, valorando 
la importancia y 
utilidad que tiene 
dicha estructura para el 
desarrollo de una mejor 
gestión pública. 

Perú 4-27  
de mayo

30 
(de 8 EFS)

Auditoría de 
Naturaleza 
Operacional

Aprender el concepto 
de las auditorías de 
naturaleza operativa, 
sus alcances, criterios y 
modalidades.

Brasil 14  
de 

setiembre 
- 4  
de 

diciembre

56 
(de 8 EFS)

Calidad y 
Supervisión 
en el Proceso 
de Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias 
para asegurar la calidad 
en el proceso de 
auditoría. 

Venezuela 30  
de 

setiembre 
- 11 
de 

noviembre

34 
(de 12 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 120
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 4.2.2 TALLERES IDI-OLACEFS:

Como parte del Programa de Detección de Necesidades para el Desarrollo de Com-
petencias Institucionales en EFS de la región, llevado a cabo por la IDI en coope-
ración con la Presidencia del CCR-OLACEFS, se llevaron a cabo cuatro talleres. La 
finalidad de estos fue realizar la presentación y análisis de los informes de detección 
de necesidades de las EFS a cargo, así como la discusión, retroalimentación y ajustes 
correspondientes. Asimismo, bajo la modalidad de taller se realizó la reunión de pla-
nificación del Programa Capacitando al Capacitador.  
En estos cinco talleres, participaron 98 funcionarios en total, como se muestra a con-
tinuación:

Taller de IDI - OLACEFS
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PAÍS FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Reunión de Revisión 
del Informe de 
Detección de 
Necesidades de 
Desarrollo de 
Competencias 
Institucionales en 
las EFS

Presentar, analizar y discutir 
sus informes de detección 
de necesidades y para 
recibir retroalimentación de 
sus homólogos.

Panamá 2-6  
de febrero

30 
(de 8 EFS)

Reajuste del Taller 
de Detección de 
Necesidades de 
Desarrollo de 
Competencias 
Institucionales en 
las EFS

Realizar el reajuste del 
Taller de Detección de 
Necesidades de Desarrollo 
de Competencias 
Institucionales en las EFS, 
con base en la experiencia 
de la primera etapa.

Costa 
Rica

23-27  
de marzo

6 
(de 6 EFS)

Taller de Diseño 
y Desarrollo del 
Taller de Detección 
de Necesidades 
de Desarrollo de 
Competencias 
Institucionales en 
las EFS

Dar a conocer los conceptos, 
marco de trabajo y 
procesos de desarrollo de 
competencias institucionales 
recomendados para detectar 
de manera específica 
las necesidades para el 
desarrollo de competencias 
institucionales de una EFS.

Ecuador 15-26  
de junio

30 
(de 8 EFS)

Reunión de Revisión 
del Informe de 
Detección de 
Necesidades de 
Desarrollo de 
Competencias 
Institucionales en 
las EFS

Presentar, analizar y discutir 
sus informes de detección 
de necesidades y para 
recibir retroalimentación de 
sus homólogos. 

Ecuador 9-13  
de 

noviembre

26 
(de 8 EFS)

Reunión de 
Planificación 
del Programa 
Capacitando al 
Capacitador 

Programa bajo aprendizaje 
combinado presencial/
e-learning.

Ecuador 29  
de junio – 2  

de julio 

6 
(de 6 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 98
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4.3 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL CCR DURANTE EL AÑO 2010

 Las actividades de capacitación que se llevaron a cabo durante el año 2010 se redujeron 
con relación a los años anteriores, debido al proyecto de creación del Instituto Latinoame-
ricano de Altos Estudios en Control Fiscal y Transparencia (ILACOFIT).

 El ILACOFIT fue creado como un órgano de carácter permanente, con el fin de dictar pro-
gramas de formación presencial y a distancia —basados  en el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación— y realizar investigaciones y servir de órgano 
certificador de la OLACEFS. Sus actividades se llevarían adelante según lo establecido en 
el Plan Anual de Trabajo, el cual debía ser presentado y aprobado en el Consejo Directivo 
de la OLACEFS.

 En la Asamblea General Extraordinaria de la OLACEFS, llevada a cabo en la ciudad de Qui-
to (Ecuador) el día 15 de octubre de 2010, se acordó dejar sin efecto todo acuerdo o reso-
lución vinculada con la creación y funcionamiento del Instituto. 

 En este contexto los esfuerzos del CCR estuvieron abocados a impartir determinados cur-
sos de capacitación a los funcionarios de las EFS, tal como se muestra a continuación:

 4.3.1 CAPACITACIÓN TRADICIONAL 

Los dos cursos que se desarrollaron en modalidad subsede es-
tuvieron orientados al fortalecimiento de la planificación y de 
los sistemas de control usados por los funcionarios de las EFS. 
Participaron 39 funcionarios en total, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente:

CURSOS
SUBSEDE

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

ANFITRIONA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Planificación de la 
Auditoría 

Definir, orientar y 
brindar experiencias al 
auditor en los procesos 
de planificación 
considerando las distintas 
fases, conocimientos y 
procedimientos de la 
auditoría.

Perú 14-19  
de junio 

25 
(de 8 EFS)

Herramientas 
de Control y 
Prevención en 
la lucha contra 
la corrupción-
Experiencia cubana

Conocer y replicar la 
contribución del Ministerio 
de Auditoría y Control 
de la República de Cuba 
en la lucha contra la 
corrupción administrativas, 
indisciplinas e ilegalidades.

Cuba 27  
de 

setiembre 
– 1  
de 

octubre

14 
(de 8 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 39
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Se impartieron dos cursos in situ a solicitud de las EFS de Hon-
duras y de Ecuador. Con estos cursos se consolidaron los cono-
cimientos relacionados con el aseguramiento de la calidad en 
el proceso de auditoría, así como el manejo adecuado de los 
diferentes elementos relacionados con las auditorías en deuda 
pública. Participaron 75 funcionarios en total, tal como se espe-
cifica a continuación: 

Se impartieron cuatro cursos bajo esta modalidad con el obje-
tivo de contribuir al desarrollo de habilidades necesarias para la 
ejecución del servicio de auditoría. Participaron 102 funciona-
rios en total, tal como se muestra a continuación:

CURSOS
INSITU

CURSOS
VIRTUALES

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

ANFITRIONA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Calidad y 
Supervisión de 
Auditoría

Definir, orientar y 
brindar experiencias al 
auditor en los procesos 
de planificación 
considerando las 
distintas fases, 
conocimientos y 
procedimientos de la 
auditoría.

Honduras 17-21  
de mayo

40

Auditoría de 
Deuda Pública

Conocer y analizar 
los elementos 
conceptuales, 
doctrinarios y 
metodológicos que 
soportan las auditorías 
en deuda pública.

Ecuador 23  
de junio 

– 2  
de julio 

35

TOTAL DE PARTICIPANTES 75
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Habilidades de 
Redacción y 
Ortografía

Desarrollar habilidades 
necesarias para la 
adecuada elaboración 
de textos en el registro 
formal, especialmente 
los que son empleados 
en el ámbito funcional 
administrativo. 

Perú 17-21  
de mayo

28 
(de 12 EFS)

Control Interno Comprender los 
componentes del 
Control Interno y definir 
la estructura del Control 
Interno en una entidad, 
valorando la importancia 
y utilidad que tiene 
dicha estructura para el 
desarrollo de una mejor 
gestión pública. 

Perú 31  
de mayo 

– 23  
de junio

27 
(de 11 EFS)

Auditoria de 
Rendimiento 

Aprender el concepto 
de las auditorías de 
rendimiento, sus 
alcances, criterios 
y modalidades, así 
como cada etapa 
de los ciclos de las 
auditorías, conociendo 
las técnicas de auditoría 
de rendimiento, los 
papeles de trabajo y 
reportes que favorezcan 
la clara transmisión de 
los resultados de los 
trabajos a los diferentes 
interesados.

Brasil 15  
de 

setiembre 
– 3  
de 

diciembre

27 
(de 6 EFS)

Calidad y 
Supervisión en 
el Proceso de 
Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias 
para asegurar la calidad 
en el proceso de 
auditoría.

Venezuela 13  
de 

setiembre 
– 22  
de 

octubre

20 
(de 11 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 102
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 4.3.2  TALLERES IDI-OLACEFS 

Como parte del programa Capacitando al Capacitador, modalidad presencial-vir-
tual, se llevaron a cabo dos talleres. En dichos talleres participaron 47 funcionarios, 
tal como se muestra a continuación.

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PAÍS FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Taller de Diseño 
y Desarrollo de 
Cursos - TDDC 
(fase virtual) 

Taller desarrollado bajo 
la modalidad virtual.

Virtual 14  
de julio 

- 7  
de 

diciembre

41 
(de 16 EFS)

Reunión de 
rediseño del 
Taller Técnicas de 
Instrucción - TTI

Preparación de 
estructura, contenido, 
sesiones, desarrollo de 
materiales didácticos 
y estrategias de 
capacitación. 

Perú 18-29  
de octubre

6 
(de 6 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 47

4.4 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL CCR DURANTE EL AÑO 2011

Las actividades programadas para el año 2011 se realizaron según lo establecido en el 
Plan Anual  del CCR y siguiendo las líneas de acción que rigen el Comité. A continuación 
se detalla la ejecución de tales actividades:

 4.4.1 CAPACITACIÓN TRADICIONAL 

Con el objetivo de continuar con la permanente capacita-
ción de los funcionarios de las EFS de la región, se desarro-
llaron dos cursos bajo esta modalidad. Participaron 62 fun-
cionarios en total, según el siguiente detalle: 

CURSOS
SUBSEDE
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PAÍS FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Auditoría Forense Analizar conceptos y 
características de la 
auditoría forense, las 
distintas técnicas de 
auditoría tradicionales 
de verificación 
ocular, verbal, escrita, 
documental, física y 
otras de investigación 
especializadas y 
específicas, así como 
las fases de la auditoría 
forense.

Ecuador 10-14  
de octubre 

48 
(de 8 EFS)

Herramientas 
de Control y 
Prevención en 
la lucha contra 
la corrupción-
Experiencia 

Conocer y replicar 
la contribución 
del Ministerio de 
Auditoría y Control 
de la República de 
Cuba en la lucha 
contra la corrupción 
administrativas, 
indisciplinas e 
ilegalidades.

Cuba 28  
de 

noviembre 
– 2  
de 

diciembre

14 
(de 6 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 62

Para desarrollar y fortalecer competencias que contribuyan 
a la optimización de procesos de auditoría, las EFS de Brasil, 
Venezuela, El Salvador y Ecuador solicitaron que se impartan 
cursos in situ. Se desarrollaron cinco cursos bajo esta mo-
dalidad. Participaron 163 funcionarios en total, según tabla 
adjunta: 

CURSOS
IN SITU
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

BENEFICIARIA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Planificación 
de la 
Auditoría

Definir, orientar y brindar 
experiencias al auditor 
en relación con la 
metodología para realizar 
una planificación efectiva 
de la auditoría.

Brasil 8-12  
de agosto

32

Control 
Interno según 
informe  
COSO  
Grupo I

Identificar el concepto, 
objetivos y elementos del 
control interno, según 
estructura integrada 
del informe COSO y 
relacionarlos con la Gestión 
de riesgos Corporativos.

Venezuela 22-26  
de agosto

30

Control 
Interno según 
Informe  
COSO  
Grupo II

Identificar el concepto, 
objetivos y elementos del 
control interno, según 
estructura integrada 
del informe COSO y 
relacionarlos con la Gestión 
de riesgos Corporativos.

Venezuela 29  
de agosto 

– 2  
de 

setiembre

29

Auditoría 
de Servicios 
Públicos 
con énfasis 
en Salud y 
Educación 

Brindar la oportunidad de 
fortalecer conocimientos y 
habilidades en el ejercicio 
de la auditoría a los entes 
que prestan servicios 
enfocados en los sectores 
de salud y educación.

El Salvador 1-14  
de 

setiembre

30

Auditoría de 
Gestión

Entregar conocimientos 
y criterios que permitan 
realizar auditorías de 
gestión en el sector público 
de una manera efectiva, y 
elementos metodológicos 
que les permitan entender, 
analizar, programar y 
supervisar la elaboración y 
aplicación de auditoría en 
el sector público.

Ecuador 21-25  
de 

noviembre

42

TOTAL DE PARTICIPANTES 163
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Estos cuatro cursos fueron impartidos a través de las plata-
formas tecnológicas de las EFS oferentes: Brasil, Colombia, 
Venezuela y Ecuador; con la finalidad mejorar la calidad de 
las auditorías realizadas por los funcionarios de las EFS. Par-
ticiparon 133 funcionarios en total, tal como se detalla a con-
tinuación:

CURSOS
VIRTUALES

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Auditoría de 
Rendimiento

Aplicar las metodologías de 
auditoría de rendimiento en 
su institución, aprendiendo 
el concepto de las auditorías 
de rendimiento, sus alcances, 
criterios y modalidades, 
así como cada etapa de los 
ciclos de las auditorías.

Brasil 17  
de agosto 

– 11  
de 

noviembre

48 
(de 12 EFS)

Análisis  
de Políticas 
Públicas

Analizar visiones y 
herramientas para la 
formulación, ejecución y 
evaluación de las acciones 
de gobierno, así como las 
diferentes formas de evaluar 
su impacto y sus posibilidades 
de aplicación en los diferentes 
niveles territoriales.

Colombia 18  
de octubre 

– 13  
de 

diciembre

22 
(de 8 EFS)

Calidad y 
supervisión en 
el Proceso de 
Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias para 
asegurar la calidad en el 
proceso de auditoría.

Venezuela 24  
de octubre 

– 2 de 
diciembre

18 
(de 7 EFS)

Responsabilidades

Lograr la correcta aplicación 
de las disposiciones 
constitucionales, 
legales, normativas y 
procedimentales que 
tienen vinculación a los 
sistemas de administración 
pública, procesos de control 
interno y externo, asociados 
con la determinación de 
responsabilidades.

Ecuador 14-25  
de 

noviembre

45 
(de 8 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 133
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Taller Técnicas 
de Instrucción 
– TTI 
(modalidad 
presencial)

Desarrollar competencias 
de los participantes para 
la facilitación efectiva y 
manejo de grupos.

Panamá 13  
de marzo 

– 2  
de abril

41 
(de 16 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 41

 4.4.2  TALLERES IDI-OLACEFS 

Como parte del programa Capacitando al Capacitador bajo modalidad presencial/
virtual de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, se llevó a cabo el Taller Técnicas 
de Instrucción (TTI) presencial en el que participaron todos aquellos funcionarios 
que aprobaron la fase virtual (desarrollada en el año 2010). El objetivo fundamental 
de este taller fue desarrollar competencias en los participantes  que les permitan 
manejar grupos de forma efectiva, tanto en el aula como en la moderación de reu-
niones de trabajo.
A continuación se presenta un cuadro en el que se detallan las acciones de este 
taller:

TALLER
DE TTI

Módulo 0
INTRODUCCIÓN

Módulo 1
HABILIDADES 
CLAVE PARA EL 
FACILITADOR

Módulo 3
APLICACIÓN 

PRÁCTICA DEL TTI

Módulo 2  
MANEJO DE GRUPOS 



38

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

 4.4.3  DISEÑO DE CURSOS PRESENCIALES

Frente a la necesidad de una capacitación permanente que coadyuve al desarrollo 
de competencias y habilidades en los funcionarios de las EFS de la región, durante 
el año 2011, se diseñaron seis cursos. Estos cursos fueron ejecutados en el año 2012 
y respondieron al requerimiento de mejora continua en la calidad de los procesos y 
productos de las EFS. 
A continuación se muestra un cuadro en el que se especifican los cursos diseñados, 
así como las EFS responsables de ello:

DISEÑO DE CURSOS PRESENCIALES EFS RESPONSABLE

Rediseño de Auditoría de Obras Públicas Colombia

Auditoría Forense  Ecuador

Auditoría enfocada al Sistema de Gestión  
de la Calidad

Ecuador

Auditoría de Presupuesto Ecuador

Herramientas Financieras para el Control  
y la Transparencia en la Gestión

Ecuador

Papeles de Trabajo Electrónicos para  
la Auditoría

Ecuador

4.5 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL CCR DURANTE EL AÑO 2012

El CCR desarrolló una serie de actividades, según lo establecido en su Plan Anual. Dichas 
actividades siguieron las líneas de acción propias del Comité. A continuación se detalla 
cada una de ellas: 

 4.5.1 CAPACITACIÓN TRADICIONAL 

Se desarrollaron cinco cursos bajo esta modalidad. Todos 
ellos dotaron de herramientas necesarias para el trabajo de 
auditoría que continuamente realizan los funcionarios de las 
EFS; asimismo, contribuyeron a la optimización de los pro-
cesos. Participaron 149 funcionarios en total, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

CURSOS
SUBSEDE
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NOMBRE  
DEL TALLER DESCRIPCIÓN EFS 

ANFITRIONA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Auditoría 
enfocada al 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Exponer y discutir 
herramientas de análisis y 
evaluación de la gestión 
de los servicios públicos 
bajo sistemas de gestión de 
calidad.

Ecuador 27-31  
de agosto 

48 
(de 4 EFS)

Herramientas 
de Control y 
Prevención 
en la lucha 
contra la 
corrupción-
Experiencia 
cubana

Conocer y replicar la 
contribución del Ministerio 
de Auditoría y Control 
de la República de Cuba 
en la lucha contra la 
corrupción administrativas, 
indisciplinas e ilegalidades.

Cuba 24-28  
de 

setiembre

8 
(de 5 EFS)

Auditoría de 
Presupuesto

Identificar, analizar y dar 
respuesta a los riesgos del 
subsistema de presupuesto, 
evaluar la estructura del 
control interno y examinar 
a través de indicadores, la 
gestión.

Ecuador 24-28  
de 

setiembre

35 
(de 1 EFS)

Herramientas 
Financieras 
para el 
Control y la 
Transparencia 
de la Gestión

Analizar los estados 
financieros, apoyándose en 
la aplicación de la Cédula 
Conciliatoria de Estados 
Financieros.

Ecuador 22-26  
de octubre

35 
(de 4 EFS)

Papeles 
de Trabajo 
Electrónicos 
para la 
Auditoría

Optimizar el uso de los 
aplicativos Word y Excel 
para facilitar la elaboración 
de circularizaciones, revisar 
documentos sin gastar 
papel, reemplazar textos 
indeseados, con solo 
presionar botones o íconos 
creados por los mismos 
participantes, etc.

Ecuador 22-26  
de octubre

23 
(de 2 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 149
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Los siete cursos desarrollados bajo esta modalidad fueron 
solicitados por las EFS para ser impartidos en sus sedes. Res-
pondieron de manera directa a la necesidad planteada por 
cada EFS con relación a la capacitación de sus auditores en lo 
relacionado al trabajo que realizan. Participaron 241 funcio-
narios en total, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

CURSOS
IN SITU

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

BENEFICIARIA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Control 
Interno según 
informe COSO 

Identificar el concepto, 
objetivos y elementos del 
control interno, según 
estructura integrada 
del informe COSO y 
relacionarlos con la Gestión 
de riesgos Corporativos.

Panamá 9-13  
de julio 

30

Auditoría de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Comprender los 
principios, propósitos y 
prácticas de un enfoque 
metodológico para la 
Auditoría de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación, quedando 
capacitado para participar 
en un equipo especializado 
en esta materia, en sus 
correspondientes EFS.

Ecuador 9-13  
de julio

42

Control 
Interno según 
informe COSO

Identificar el concepto, 
objetivos y elementos del 
control interno, según 
estructura integrada 
del informe COSO y 
relacionarlos con la Gestión 
de riesgos Corporativos.

Ecuador 17-21  
de 

setiembre

37
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NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN EFS 

BENEFICIARIA FECHA NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Auditoría de 
Deuda Pública

Conocer y analizar los 
elementos conceptuales, 
doctrinarios y 
metodológicos que 
soportan las auditorías en 
deuda pública. 

Venezuela 24-28  
de 

setiembre

30

Auditoría 
Forense

Analizar conceptos y 
características de la 
auditoría forense, las 
distintas técnicas de 
auditoría tradicionales 
de verificación y otras 
de investigación 
especializadas y específicas, 
así como las fases de la 
auditoría forense.

Perú 22-26  
de octubre

31

Auditoría 
de Obras 
Públicas 

Describir las metodologías 
que se utilizan en las 
auditorías de obras 
públicas en las principales 
fases de la empresa 
e identificar las no 
conformidades frecuentes.

El Salvador 10-19  
de 

diciembre

39

Auditoría 
enfocada al 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad

Conocer y discutir sobre 
herramientas de análisis y 
evaluación de la gestión 
de los servicios públicos 
bajo sistemas de gestión de 
calidad.

Perú 18-20  
de 

diciembre

32

TOTAL DE PARTICIPANTES 241
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Se impartieron cinco cursos virtuales a través de las plata-
formas tecnológicas de las EFS de Ecuador, Brasil, Colombia 
y Venezuela. Todos estos se efectuaron con el propósito de 
brindar a los funcionarios de las EFS todas las herramientas 
necesarias para llevar adelante su tarea con eficiencia, efica-
cia y efectividad. Participaron 165 funcionarios en total, tal 
como se muestra a continuación: 

CURSOS
VIRTUALES

NOMBRE  
DEL CURSO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FECHA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Control 
Interno 

Desarrollar los conceptos 
y componentes del 
Sistema de Control Interno 
y sus herramientas de 
evaluación. 

Ecuador 13-27 
de agosto

27 
(de 8 EFS)

Auditoría de 
Rendimiento 

Aplicar las metodologías 
de auditoría de 
rendimiento a partir 
del conocimiento del 
concepto, alcances, 
criterios, modalidades y 
ciclos de esta auditoría. 

Brasil 22  
de agosto 

– 5 de 
noviembre

63 
(de 15 EFS)

Ética Pública Clarificar los paradigmas 
éticos de los participantes 
guiados por principios y 
valores comprometidos 
con una gestión pública de 
transparencia.

Ecuador 1-19  
de octubre

41 
(de 11 EFS)

Análisis de 
Políticas 
Públicas

Presentar las visiones 
y herramientas para la 
formulación, ejecución y 
evaluación de las acciones 
de gobierno, teniendo en 
cuenta sus dimensiones 
política, económica, social 
y de gerencia.

Colombia 1  
de octubre 

– 7 de 
diciembre

10 
(de 8 EFS)

Calidad y 
supervisión 
en el Proceso 
de Auditoría

Identificar cualidades y 
previsiones necesarias 
para asegurar la calidad en 
el proceso de auditoría.

Venezuela 22  
de octubre 

– 30 de 
noviembre

24 
(de 10 EFS)

TOTAL DE PARTICIPANTES 165
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Se programó un Seminario Especial que fue organizado por la EFS de Uruguay. 
Este  evento se desarrolló los días 2 y 3 de agosto. Contó con la asistencia de 30 
funcionarios pertenecientes a 17 EFS. Asimismo, participaron el Tribunal Federal 
de Alemania, el Instituto Brasilero de Obras Públicas y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo (GIZ).

Los participantes compartieron las principales experiencias en materia de audi-
toría de obras públicas en la región, identificando buenas prácticas y destacando 
variables relevantes para el desarrollo de las capacidades institucionales de las 
EFS y la transferencia de conocimientos entre ellas.

Durante el Seminario se expusieron las experiencias en materia de obra pública 
de las EFS de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Alemania y se presentó 
una serie de recomendaciones dirigidas al Comité de Capacitación Regional y a 
la OLACEFS.

Esta actividad tuvo como producto la presentación de informe en el que se pre-
sentaban algunas recomendaciones relacionadas con el Control Fiscal y la Obras 
Públicas, tal como se sintetiza en el siguiente gráfico: 

 4.5.2  APRENDIZAJE POR IMPACTO

Después de la suscripción del Memorando de Entendimiento entre la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y 
la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), acordándose la ejecución del Proyecto 
“Aporte de las EFS a la Transparencia en las Administraciones Públicas: Fortaleci-
miento de OLACEFS”, en febrero de 2010; este vio sus primeros productos durante 
el año 2012. 

Como parte del Aprendizaje por Impacto se realizaron las siguientes acciones: 

SEMINARIOS 
ESPECIALES
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DESARROLLAR 
UNA ESTRATEGIA 
DE CAPACITACIÓN 
ARTICULADA EN MATERIA 
DE AUDITORÍA

RECOMENDACIONES

SOCIALIZACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE 
CÓDIGOS O ESTATUTOS 
ANTICORRUPCIÓN

ANALIZAR LA CREACIÓN 
DE UN GRUPO TAREA DE 
AUDITORÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA OLACEFS

DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS 
DE PASANTÍAS 
INTERNACIONALES

LLEVAR A CABO 
AUDITORÍAS CONJUNTAS 
EN OBRAS PÚBLICA

DESARROLLAR CONJUNTO 
DE GUÍAS DE AUDITORÍAS 
DE OBRAS PÚBLICAS

SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
CONTROL FISCAL Y 
OBRAS PÚBLICAS

EFS URUGUAY
EL 2 Y 3 DE AGOSTO
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EFS REVISORA
EFS REVISADA

CHILE

PERÚ

ECUADOR

EL SALVADOR

Las EFS, con la finalidad de verificar si sus prácticas de gestión y técnicas en mate-
ria de auditoría se efectúan de acuerdo a lo establecido en la Guía de Revisiones 
entre Pares elaborada al interior de la INTOSAI, se someten a la revisión de una o 
varias EFS. En este sentido, durante el año 2012, se efectuaron dos revisiones, tal 
como se muestra a continuación: 

Las revisiones dieron como resultado lo siguiente:

a) Revisión de Pares: EFS de Chile a EFS de Ecuador

En el trabajo realizado durante este proceso, se  consideró el análisis del 
marco normativo de la Contraloría General del Estado de la República del 
Ecuador. Durante el desarrollo de esta revisión, se detectaron Buenas Prácti-
cas en los siguientes procesos: 

7  Planificación 
Institucional

7 Administración 
Financiera

7 Capacitación 

REVISIÓN 
ENTRE 
PARES
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Se concluye que esta revisión constituyó un proceso enriquecedor para las 
EFS revisora y revisada, al compartir sus experiencias, metodologías y me-
jores prácticas sobre la gestión de los componentes examinados, las cuales, 
traducidas en recomendaciones prácticas y objetivas, permitirán fortalecer 
la gestión de control.

b) Revisión de Pares: EFS de Perú a EFS de El Salvador

Esta revisión comprendió el período 2010 – 2011 y se realizó de acuerdo a lo 
establecido en la Guía para Revisiones entre Pares elaborada por la INTOSAI. 
Se realizaron dos visitas a El Salvador en las que se sostuvieron entrevistas 
con los responsables de las diferentes unidades orgánicas comprendidas 
en la revisión. Asimismo, se desarrollaron actividades de análisis y procesa-
miento de información en la ciudad de Lima por parte del equipo de la EFS 
de Perú.

Se detectaron Buenas Prácticas en lo siguiente:
 
7 La EFS de El Salvador se ha sometido a revisión de otras entidades.

7 Establecimiento de un proceso de formación y acreditación de auditores 
gubernamentales.

7 Diseño de planes trianuales de capacitación sistemática dirigidos al per-
sonal de las diferentes áreas fundamentales de la Corte.

7  Aplicación electrónica de administración de papeles de trabajo, que al-
macena información digital de las auditorías efectuadas.

Entre las actividades que se realizaron también se encuentran las siguientes:
 
7 Primer Seminario del Proyecto Revisión entre Pares (alcances y planifica-

ción inicial). Lima, 14 y 15 de julio de 2011.

7 Segundo Seminario del Proyecto Revisión entre Pares (inicio a la ejecu-
ción del proyecto). San Salvador, 27 y 28 de setiembre de 2011.

7 Seminario-Taller Revisión entre Pares (aprobación de memorándum de 
entendimiento). San Salvador, 27 y 28 de setiembre de 2011.

7 Seminario de Resultados de Revisión entre Pares (experiencias, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas). El Salvador, 9 y 10 de agosto 2012.
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Estas prácticas profesionales son ofrecidas por una EFS orientada a capacitar a 
profesionales de otras EFS a través del ejercicio práctico de un determinado tipo 
de auditoría con el fin de desarrollar habilidades metodológicas, técnicas y ad-
ministrativas. En el año 2012, se efectuó una pasantía en la EFS de México y el 
programa fue concluido por 6 funcionarios pertenecientes a las Entidades Fiscali-
zadoras Superiores de Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Puerto Rico. 

PASANTÍAS

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO

Fase virtual 

(del 21 de mayo al 7 de setiembre 
de 2012):

Su objetivo fue sensibilizar a 
los participantes respecto del 
contexto institucional, mandato, 
organización, regulación y 
relevancia de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) de México, 
así como sobre la estructura, 
atribuciones y práctica profesional 
de la Auditoría Especial de 
Desempeño (AED).

Durante esta fase se introdujo a los 
participantes en la metodología 
para la planeación, ejecución, 
generación de informe y 
seguimiento de las auditorías de 
desempeño.

Fase presencial 

(del 14 de setiembre al 15 de diciembre 
de 2012):

Se desarrolló en las instalaciones de 
la ASF en la Ciudad de México. Los 
participantes adquirieron formación 
y conocimientos necesarios para la 
práctica de auditorías de desempeño. 

Los tutores y enlaces técnicos asignados 
coadyuvaron al correcto aprendizaje 
por impacto, al intercambio de 
conocimientos y experiencias, y a la 
participación directa de los practicantes 
profesionales en la realización de 
auditorías de desempeño, al ser 
adscritos a una de las cuatro Direcciones 
Generales en la Auditoría Especial 
de Desempeño de la ASF de México, 
para colaborar con un grupo auditor 
específico con motivo de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública.
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Durante el año en mención, se desarrollaron dos auditorías de este tipo. En es-
tas, varias EFS investigaron el mismo tema, pero dentro de sus facultades legales. 
Compartieron observaciones y cada EFS preparó su informe nacional de forma 
independiente. Posteriormente, se emitió un solo informe consolidado. 

Estas auditorías tuvieron como punto de partida una planificación y ejecución conjunta.  
En los siguientes gráficos se muestra un resumen de estas actividades: 

AUDITORÍAS 
COORDINADAS

AUDITORÍA COORDINADA EN EL PROGRAMA DE ACCIÓN MERCOSUR Y LIBRE DE 
FIEBRE AFTOSA (PAMA)

EFS coordinadora: Brasil

EFS participantes: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela. 

Incluyó dos componentes: 

a) Curso virtual: dictado por la EFS de Brasil a través del CCR (agosto a noviembre 
de 2011). La invitación se hizo extensiva a todas las EFS de la OLACEFS y 
participaron 43 auditores de 13 EFS.

b) Seminario: desarrollado en setiembre de 2011 en Brasilia y dirigido a los 
miembros de los equipos de auditoría.

En mayo de 2012 se desarrolló una reunión técnica de dos días en Asunción 
(Paraguay) y participaron miembros de las 5 EFS, con el fin de presentar y discutir 
resultados, así como establecer el formato del informe consolidado.

En octubre de 2012, se finalizó el informe consolidado. Los resultados fueron 
presentados a OLACEFS en la Asamblea General en noviembre. 
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AUDITORÍA COORDINADA AL PLAN AGRO 2003-2015 
PARA LA VIDA RURAL EN LAS AMÉRICAS

EFS coordinadora: Colombia 

EFS participantes: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Perú. 

Se desarrolló solo bajo la modalidad presencial. 

Participaron 24 auditores de las 7 EFS en mención.

Tuvo como objetivo: 

Determinar cómo ha incorporado la institución rectora y/o las ejecutoras del nivel 
nacional el Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y la vida rural en las Américas en 
sus planes, programas y políticas públicas y cómo están haciendo el seguimiento en 
las Repúblicas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Perú.

5.  REUNIONES DEL COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN REGIONAL (CCR)
El CCR llevó a cabo siete reuniones bajo las modalidades virtual y presencial, tal como se pre-
senta a continuación:
 
5.1 REUNIONES VIRTUALES 

 Se llevaron a cabo dos reuniones virtuales, tal como se especifica a continuación: 

7  Decimotercera reunión del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS
 Fecha: del 18 de marzo al 1 de abril de 2009

7  Decimoquinta reunión del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS
 Fecha: del 21 al 25 de junio de 2010

5.2 REUNIONES PRESENCIALES 

7  Undécima reunión del Comité de Capacitación Regional (CCR) -  OLACEFS
 Fecha: del 26 al 28 de agosto de 2008
 Lugar: Lima, Perú. 
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7 Duodécima reunión del Comité de Capacitación Regional (CCR) -  
 OLACEFS. Extraordinaria
 Fecha: 7 de octubre de 2008
 Lugar: Bogotá, Colombia.

7 Decimocuarta reunión del Comité de Capacitación Regional (CCR) -  OLACEFS
 Fecha: del 25 al 27 de agosto de 2009
 Lugar: Lima, Perú.

7 Decimosétima reunión del Comité de Capacitación Regional (CCR) -  OLACEFS
 Fecha: del 22 al 23 de marzo de 2012
 Lugar: Lima, Perú.

7 Decimoctava reunión del Comité de Capacitación Regional (CCR) -  OLACEFS
 Fecha: del 21 al 23 de agosto de 2013
 Lugar: Lima, Perú

Reuniones del Comité de Capacitación Regional (CCR)





3 PROYECTOS 
REGIONALES

CAPÍTULO
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1. PROYECTO REGIONAL BANCO 
MUNDIAL (BM) - OLACEFS

 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS EFS 
DE LOS PAÍSES ANDINOS”-Convenio lDF TF094136

E
l Banco Mundial y la Secre-
taría Ejecutiva de OLACE-
FS firmaron el Convenio de 
Donación n.o  TF-094136, el 
día 2 de setiembre de 2009. 
En este, el Banco Mundial se 
comprometió a contribuir 

con el fortalecimiento institucional 
de las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (EFS) de los países andinos. 
Dicho fortalecimiento se llevaría a 
cabo por medio de un programa  de 
capacitación en temas de auditoría 
para toda la subregión andina. El 
objetivo fundamental es que la ca-
pacidad técnica del personal de las 
EFS de los países andinos se fortale-
za, gracias al conocimiento y habi-
lidades que coadyuven a la mejora 
de la ejecución de sus funciones.
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Colombia

Ecuador

Venezuela

Perú

Chile

Bolivia

O C É A N O 

A T L Á N T I C O

O C É A N O 

P A C Í F I C O

Los países beneficiados con este 
proyecto son los siguientes:
 
7 Bolivia

7 Chile

7 Colombia

7 Ecuador

7 Perú

7 Venezuela 



56

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

DESPUÉS DE REALIZAR LAS 
EVALUACIONES DE LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN FINANCIERA EN LOS 

DISTINTOS PAÍSES DE LA REGIÓN DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EN 

ESPECIAL EN LOS PAÍSES ANDINOS, 
SE ARRIBÓ A LAS SIGUIENTES 

CONCLUSIONES: 

Potencialidad aún 
no desarrollada 

totalmente de las 
EFS de la región.

Se debe mejorar 
el suministro 
de un apoyo 

presupuestario 
adecuado.

Es necesario 
el ajuste de 
los marcos 

institucionales.

Enfoques y 
técnicas de 

auditoría 
anticuados. 

Falta un marco 
de desarrollo 
profesional 

continuo.

1.1 ANTECEDENTES

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

Apoyar el fortalecimiento institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 
países andinos, mediante el diseño y lanzamiento de un programa de capacitación virtual 
en temas de auditoría, que permita reforzar la capacidad técnica del personal a través del 
conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar la ejecución de sus funciones y 
responsabilidades.

En esta primera etapa, el proyecto tiene como Entidades Fiscalizadoras Superiores bene-
ficiarias a países de la región andina: 

CHILE

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

ECUADOR

VENEZUELA
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PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
EN AUDITORÍA 

DISEÑAR UNA 
PLATAFORMA DE 
RED DE INTERNET   

COSTOS 
OPERATIVOS Y 
DE AUDITORÍA  

1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Desarrollar un 
modelo conceptual 
de aprendizaje virtual

Definir los requisitos 
de especificación 
de tecnologías 
de la información

Desarrollar el plan de 
estudios y el diseño 
del contenido del 
curso 

Auditorías 
financieras 
de la 
donación

Elaborar un plan de 
sostenibilidad para 
lanzar el programa 
de capacitación

Reuniones 
de ejecución

Prueba piloto del 
curso diseñado

COMPONENTES
tres

1 2 3
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1.5 PRINCIPALES ACCIONES ENTORNO AL PROYECTO

Solicitud de financiamiento 
del Fondo de 
Fortalecimiento Institucional 
del Banco Mundial bajo la 
denominación de «Proyecto 
de Fortalecimiento 
Institucional de las EFS 
de los Países Andinos».

Mediante carta, 
el Banco Mundial 
notificó a la OLACEFS 
la aprobación del 
Proyecto. 

Mediante Nota OLACEFS-
SE/C-226-2009, se precisa que 
la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS está a cargo de la 
Coordinación Administrativa 
del Proyecto (CGR Panamá), 
mientras que la Presidencia del 
CCR-OLACEFS (CGR Perú) tiene 
a su cargo la Coordinación 
Técnica del Proyecto.

El Banco Mundial (BM) 
y la Secretaría Ejecutiva 
de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), 
firmaron el Convenio de 
Donación n.° TF-094136

DICIEMBRE

2 SETIEMBRE

10 MARZO

21 SETIEMBRE

2008

2009

2009

2009
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1.6 SOBRE LAS CONSULTORÍAS

«Servicio de Consultoría Internacional para el Diseño de un Programa de Capacita-
ción en Auditoría para los Países Andinos»
Consultor: Universidad Concepción de Chile

Con fecha 20 de abril de 2011, se suscribió el contrato respectivo entre OLACEFS y la Uni-
versidad Concepción de Chile, considerándose dicha fecha como el inicio contractual y 
con un plazo de ejecución de 220 días hábiles o nueve meses.

El 29 de junio de 2012, la UDEC concluyó la consultoría, cuyo alcance incluyó los siguien-
tes dieciséis entregables:  

Plan de gestión del 
proyecto, en el que se 
establece un prototipo del 
modelo conceptual virtual 
que se utilizará.

Informe sobre las mejores 
prácticas de capacitación 
virtual a nivel internacional, 
incluyendo el informe del 
viaje de investigación a 
Costa Rica y España.

Plan de estudios de los 
siguientes cursos: «Auditoría 
Forense», «Auditoría a los 
Procesos de Adquisiciones», 
«Auditoría basada en Riesgos», 
«Auditoría a las Asociaciones 
Público-privadas» y «Auditoría 
Ambiental y de Recursos 
Naturales».

Diseño instruccional del curso 
virtual «Auditoría forense».

Estudio de diagnóstico sobre el 
aprendizaje virtual de las EFS de 
los países andinos, incluyendo 
el viaje de investigación a tres 
(3) países andinos: EFS Perú, EFS 
Chile y EFS Colombia.

Modelo conceptual de 
capacitación virtual para los 
países andinos, el cual se 
validará en un taller a realizarse 
en la ciudad de Lima los días 5 y 
6 de setiembre.   

Diseño instruccional del curso 
para tutores virtuales.

Diseño instruccional del curso 
virtual «Auditoría Ambiental y 
de Recursos Naturales».

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍACOMPONENTE 1

1

3

5

7

2

4

6

8
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«Servicio de consultoría especializada en diseño instruccional de cursos virtuales»

Con fecha 14 de junio de 2012, se suscribió el contrato respectivo entre OLACEFS y la con-
sultora, considerándose dicha fecha como el inicio contractual y un plazo de ejecución 
de cinco meses.
El 14 de diciembre de 2012, la consultora concluyó las actividades. Dicha consultoría in-
cluyó los siguientes ocho entregables:

Diseño instruccional del 
curso virtual «Auditoría a 
las Asociaciones Público 
Privadas».

Diseño instruccional del 
curso virtual «Auditoría 
basada en Riesgos».

Plan de sostenibilidad u 
operatividad del programa de 
capacitación de aprendizaje 
virtual.

Modelo conceptual de 
aprendizaje virtual con base en 
resultados de prueba piloto.

Diseño instruccional del 
curso virtual «Auditoría a los 
Procesos de Adquisiciones».

Informe de resultados del 
curso para tutores virtuales.

Informe final del curso piloto 
«Auditoría Forense» en la 
plataforma virtual adoptada.

Informe ejecutivo sobre 
su participación en el 
componente 2 asociado al 
modelo conceptual.

9

11

13

15

10

12

14

16

Plan de gestión de la 
consultoría, en el que se 
establece cómo se efectuará 
el trabajo y el cronograma 
respectivo.

Recomendaciones del 
diseño instruccional y otros 
relacionados con el material 
académico del curso virtual 
«Auditoría a los Procesos de 
Adquisiciones».

Recomendaciones del 
diseño instruccional y otros 
relacionados con el material 
académico del curso virtual 
«Auditoría Forense».

Recomendaciones del 
diseño instruccional y otros 
relacionados con el material 
académico del curso virtual 
«Auditoría a las Asociaciones 
Público Privadas».

1

3

2

4
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Plan de gestión del proyecto, 
en el que se establece la forma 
de trabajo del consultor.

Sustento técnico, económico y 
académico de las plataformas 
Learning Management System 
(LMS) y Content Management 
System (CSM).

Plataforma LMS que soportará 
la ejecución de los cursos de 
capacitación en la modalidad 
a distancia.

Recomendaciones del 
diseño instruccional y otros 
relacionados con el material 
académico del curso virtual 
«Auditoría basada en Riesgos». 

Informe final de actividades 
realizadas, en el que se da 
cuenta de los resultados de cada 
una de las acciones realizadas.

Informe del estudio diagnóstico 
de las plataformas tecnológicas 
de capacitación en modalidad a 
distancia.

Requisitos y especificaciones 
técnicas necesarios para 
implementar la plataforma de 
red basada en internet.

Plataforma CMS que soportará 
el portal web para el 
intercambio de información 
técnica y mejores prácticas. 

Diseño instruccional del 
curso virtual «Auditoria 
Ambiental y de Recursos 
Naturales» en coordinación 
con los especialistas temáticos 
designados.

Opinión técnica sobre los 
documentos normativos 
del aula virtual a ser 
implementados para la región.

1

3

5

5

7

2

4

6

6

8

«Servicio de Consultoría Internacional para el Diseño e Implementación de una Pla-
taforma de Red basada en Internet»

Con fecha 6 de octubre de 2011, se suscribió el contrato respectivo entre OLACEFS y el 
consultor. Dicha fecha se consideró como el inicio contractual y un plazo de ejecución de 
120 días calendario.

El Consultor concluyó las actividades relacionadas al servicio de consultoría cuyo alcance 
incluyó los siguientes once entregables: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA PLATAFORMA DE REDCOMPONENTE 2
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Informe sobre el desarrollo del 
curso formación de tutores 
virtuales y el curso piloto 
en la plataforma LMS/CMS 
implementada. 

Informe sobre la operatividad 
de los cinco cursos del 
programa de auditoría 
en la plataforma LMS 
implementada, así como 
del acompañamiento en 
las actividades de la firma 
consultora del Componente. 

Informe de capacitación 
al personal responsable 
del mantenimiento de 
la plataforma y de la 
administración de los 
cursos virtuales. 

Informe sobre la segunda 
reunión presencial con la 
Universidad de Concepción.

Políticas y procedimientos 
para la ejecución, 
sostenibilidad, seguridad 
y mantenimiento de 
la plataforma de red 
basada en Internet, con 
prospección a OLACEFS.

7

9

11

8

10

«Adquisición de Equipos Tecnológicos»

Proveedores: varios

Se adquirieron los siguientes equipos tecnológicos:

7  Dos servidores para el aula virtual OLACEFS. 
7  Una laptop y una impresora, para el equipo de especialistas en capacitación virtual del 

proyecto. 
7 Dos licencias Windows Server 2008 R2 para los servidores. 
7 Una licencia Microsoft Office 2010 Professional - Open Académico (para laptop).

Reuniones Técnicas OLACEFS

7 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, se realizó la Reunión Técnica de inicio de 
actividades del Proyecto en la ciudad de Lima.

7 5 y 6 de setiembre de 2011, se validó el modelo conceptual de capacitación a distancia 
para los países andinos, en la ciudad de Lima.

7 Los días 18 y 19 de junio de 2011, se validó el modelo conceptual de aprendizaje virtual 
con base en los resultados de la prueba piloto y el plan de operatividad y sostenibili-
dad del programa de capacitación, en la ciudad de Lima.

COSTOS OPERATIVOS 
Y DE AUDITORÍACOMPONENTE 3



63

MEMORIA 2015

RESULTADO DEL PROYECTO

7 OLACEFS cuenta con un programa de capacitación en temas de auditoría que permiti-
rá fortalecer la capacidad técnica del personal de las EFS.

 
7 Se cuenta con los siguientes productos: 
 - Modelo conceptual de capacitación a distancia bajo modalidad virtual.
 - Plan de estudios y contenido de cinco cursos.
 - Plan de operatividad y sostenibilidad del programa de capacitación.
 - Implementación de la plataforma virtual.
 - Adquisición de dos servidores y otros equipos

Proyecto Regional del Banco Mundial (BM) - OLACEFS

Auditoría Financiera

7 Se contrató a la firma Grant Thornton Chengy Asociados.
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2.  PROYECTO REGIONAL BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) - OLACEFS

 «MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
INTERNACIONAL EN CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES (EFS) DE 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE» 

 Convenio ATN/OC-11397-RG

El Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-11397-RG (RG-T1517) 
entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue suscrito el 11 de mayo de 2009.

Este mismo año, el 29 de diciembre de 2009, mediante Oficio OLACEFS-SE/C-278-2009, la Se-
cretaría Ejecutiva de la OLACEFS comunicó a la CGR del Perú, que la Unidad Ejecutora del pro-
yecto estaría a cargo de la Presidencia del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS.

Este proyecto nació como una respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo que 
redunde en el reforzamiento de la imagen de las EFS ante la comunidad, así como la con-
tribución a elevar la calidad profesional, ética y moral de sus funcionarios. Por ello,  consiste 
en la implementación de un programa de certificación profesional internacional en control 
y fiscalización pública, para formar funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
miembros de la OLACEFS como especialistas de alta calidad en las áreas mencionadas y con 
prestigio internacional. 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

CREAR UN MECANISMO REGIONAL DE CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN PÚBLICA (BIEN PÚBLICO REGIONAL) 
ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES LOCALES E 
INTERNACIONALES Y, EN ESPECIAL, CON LOS 
ESTABLECIDOS CON LA INTOSAI.
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2.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

2.3 EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1

El proyecto está conformado por tres componentes:

7 COMPONENTE 1: Establecimiento de los estándares para la Certificación Profesional 

 Este componente está centrado en apoyar un proceso de definición y elaboración de 
una serie de estándares regionales para la certificación de auditores en la región.

7 COMPONENTE 2: Preparación del contenido del programa de capacitación

 Este segundo componente contempla el desarrollo del contenido de un programa de 
capacitación para los auditores de la región, de tal manera que obtengan las destrezas 
necesarias para conseguir la Certificación Profesional Internacional en Control y Fisca-
lización Pública.

7 COMPONENTE 3: Establecimiento del proceso institucional para la certificación

 Este componente está relacionado con la definición de los mecanismos necesarios 
para calificar y otorgar la Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscaliza-
ción Pública a los auditores miembros de la OLACEFS.

Establecimiento de los estándares para la Certificación Profesional

«Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública».

El servicio de consultoría tuvo entre sus tareas la realización de un estudio diagnóstico 
de las mejores prácticas de control y fiscalización pública, así como de un estudio de re-
visión de los principales procesos e instrumentos de auditoría aplicados por una muestra 
representativa de EFS de la región. Asimismo, la presentación de esquemas, estándares 
regionales validados, plan de implementación de estos, sistemas de evaluación y un plan 
de capacitación para los funcionarios de la EFS a fin de alcanzar los estándares previstos 
para la certificación profesional internacional.

Marzo 2012
 

El BID acuerda realizar 
proceso de contratación 
directa para el servicio de 
consultoría

11 de octubre de 2012

El BID expresa su no 
objeción al Acta de 
Negociación, Términos de 
Referencia y Contrato con 
el Instituto Mexicano de 
Auditores Internos A.C.

9 de noviembre de 2012 

Suscripción del contrato 
para el Servicio de 
consultoría con el 
Instituto Mexicano de 
Auditores Internos A.C.
(Plazo de ejecución: 210 
días calendario)
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Entregables de la consultoría

El Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C. culminó las actividades relacionadas al 
Servicio de Consultoría el 31 de octubre de 2013. Incluyó los siguientes ocho entregables:

DESCRIPCIÓNENTREGABLE

7 Se realizó una encuesta a los funcionarios para 
determinar objetivos específicos, expectativas 
y recomendaciones.

7 Se presentó el Plan de Trabajo y agenda 
 de actividades detallados.
7 Se puso en funcionamiento la página web 

www.colacefs.org   

7 Se revisó las normas de auditoría y marcos 
 de control que aplican a la fiscalización 
 y el control de las EFS. 
7 Se analizaron normas aplicables a las EFS.
7 Se identificaron macroprocesos y procesos 

relacionados con las normas internacionales.
7 Se especificó que se visitaría Costa Rica, 

Colombia, Brasil y Perú con el fin de evaluar 
 la aplicación de las prácticas detectadas.
7 Se diseñaron y enviaron cuestionarios para 

evaluar las buenas prácticas.
7 Se realizó el estudio diagnóstico de las mejores 

prácticas en materia de control, identificando 
oportunidades de mejora.

7 Se diseñaron y enviaron cuestionarios para 
evaluar procesos e instrumentos de auditoría 
aplicados por las EFS de la región.

7 Se produjo la integración y análisis 
 de resultados.
7 Se presentó el informe de visitas realizadas 
 a tres EFS seleccionadas previamente 
 para evaluar la aplícación de procesos 
 e instrumentos de auditoría detectados.
7 Se realízó el estudio de revisión de los 

principales procesos e instrumentos de 
audioría aplicados por la EFS de la región. 

1

2

3

Plan de Trabajo 
y agenda de 
actividades

Estudio diagnóstico 
de  las mejores 
prácticas en 
materia de control y 
fiscalización pública

Estudio comparativo 
de los principales 
procesos e 
instrumentos de 
auditoría aplicados 
por las EFS de la 
región
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7 Se realizó la integración de normas 
 aplicables a la región.
7 Se presentó el detalle de las prácticas 

recomendadas para cada norma.
7 Se propuso la metodología para definir 

y diseñar estándares regionales para la 
certificación profesional internacional 

 en control y fiscalización pública.
7 Se publicó este entregable en la página 

electrónica creada para este fin.
7 Se analizaron las recomendaciones de mejora, 

a partir de los comentarios realizados por los 
diferentes países después de la publicación.  

7 Se definieron los estándares regionales para 
la certificación profesional internacional, 
basados en las características propias 

 de la región y la experiencia internacional.
7 Se publicó este entregable en la web creada 

para este fin.
7 Se analizaron las recomendaciones y áreas de 

mejora a partir de comentarios de los países 
después de la publicación.

7 Se presentó y validó la guía en el taller 
 BID-OLACEFS realizó en México, 
 con la participación de 16 países. 
7 Se incorporaron a la guía las recomendaciones 

consensuadas de los participantes del taller.   

7 Se definieron y crearon las estructuras 
organizacionales necesarias.

7 Se propuso un reglamento como parte 
 del marco normativo de la certificación.
7 Se proponen herramientas para promover 
 y difundir el plan de implementación.
7 Se presentó el entregable en el taller 
 BID-OLACEFS, realizado en México 
 con la participación de 16 países.
7 Se incorporaron al plan las recomendaciones 

consensuadas de los países que participaron 
en el taller.

4

5

6

Metodología para 
la implementación 
y diseño de 
estándares 
regionales para 
la certificación 
profesional 

Guía o manual 
de estándares 
regionales para 
la certificación 
profesional 
internacional

Plan de 
implementación 
de los estándares 
regionales para 
la certificación 
profesional 
internacional
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7 Se elaboró el sistema de evaluación de los 
estándares regionales para la certificación.

7 Se realizó una prueba piloto del sistema de 
evaluación en una muestra representativa 

 de los países andinos.
7 Se publicó este sistema en la página web.
7 Se analizaron las recomendaciones  y áreas de 

mejora, para luego incorporarlas en el sistema 
de evaluación.   

7 Se presentó la estructura curricular del Plan de 
Estudios del programa de capacitación sobre 

 la base de las necesidades detectadas.
7 Se determinó la modalidad y metodología de la 

enseñanza, así como el sistema de evaluación.
7 Se redactaron las sumillas de los cursos que 

conforman el programa de capacitación, además 
se determinaron los contenidos de los cursos.

7 Se elaboraron los sílabos correspondientes.
7 Se propuso el calendario de actividades.
7 Se publicó el Plan de Capacitación en 
 la página web.
7 Se aprobó el Plan de Capacitación, después 

de haber incorporado las recomendaciones 
recibidas como resultado del taller BID-OLACEFS.

7

8

Sistema de 
evaluación de 
los estándares 
regionales para 
la certificación 
profesional

Plan de Capacitación 
para los funcionarios 
de las EFS de la 
región

De esta manera, la Presidencia del CCR, como unidad ejecutora de este proyecto, cumplió 
con todo lo relacionado a este primer componente, del cual fue responsable. Mediante docu-
mento CSC/CBR-684/2014 de fecha 28 de febrero de 2014, el BID comunicó el cumplimiento 
de la cláusula contractual del Convenio de Cooperación Técnica e informó el cierre de dicha 
operación.
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E
l Comité de Creación de Capacidades es 
un órgano administrativo, instancia de 
carácter permanente de apoyo al Conse-
jo Directivo, a la Secretaría Ejecutiva y la 
Presidencia de la OLACEFS y, en general, 
al servicio de los órganos que constituyen 
la OLACEFS. 

El CCC, como órgano administrativo de la OLA-
CEFS, busca promover y gestionar el desarrollo 
de capacidades profesionales e institucionales 
de las EFS, con el propósito de aportar a la efi-
cacia de la gestión y a la modernización de la 
administración pública. El objetivo general es el 
siguiente:

CONTRIBUIR AL 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

PROFESIONALES DE 
LAS EFS DE LA REGIÓN 

MEDIANTE EL INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS Y 

CONOCIMIENTOS 

1.  EFS MIEMBROS
El Comité de Creación de Capacidades, que tuvo como antecedente al CCR, actualmente 
cuenta con once (11) EFS miembros de los siguientes países:

7  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  (PRESIDENCIA DEL CCC)

7 AUDITORÍA GENERAL DE 
 LA NACIÓN DE ARGENTINA

7 TRIBUNAL DE CUENTAS 
 DE LA UNIÓN DE BRASIL 

7 CONTRALORÍA GENERAL 
 DE LA REPÚBLICA DE CHILE

7 CONTRALORÍA GENERAL 
 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

7 CONTRALORÍA GENERAL DE 
 LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

7 CONTRALORÍA GENERAL DE 
 LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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México

Costa Rica

Colombia

Panamá

República
Domiunicana

Brasil

Perú

Chile

Bolivia

Uruguay

Paraguay

Argentina

O C É A N O 

A T L Á N T I C O

O C É A N O 

P A C Í F I C O

7 CONTRALORÍA GENERAL DE 
 LA REPÚBLICA DE PARAGUAY

7  CÁMARA DE CUENTAS DE 
 LA REPÚBLICA DOMINICANA

7  TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
 REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

7  AUDITORÍA SUPERIOR DE 
 LA FEDERACIÓN DE MÉXICO
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2.  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
El Comité de Creación de Capacidades tiene claramente establecidas sus funciones; de tal 
forma que respondan a la búsqueda de la excelencia en la labor desempeñada por los fun-
cionarios de las EFS. 

Por ello, ha establecido con precisión, claridad y concisión cuál es la labor que desempeña y 
hacia dónde se dirige como órgano de la OLACEFS.

VISIÓN

VALORES

MISIÓN
Promover y gestionar el desarrollo de capacidades profesionales e 
institucionales de las EFS, para contribuir al incremento de la eficacia de 
la gestión y la modernización de la administración pública.

Ser reconocido como un órgano de alto desempeño, de permanente 
innovación  en la creación y coordinación de acciones efectivas para el 
desarrollo de las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

7 Integridad

7 Excelencia

7 Transparencia

7 Independencia

7 Credibilidad

7 Profesionalismo

Desempeñar la labor de apoyo a las EFS miem-
bros, en estrecha relación y conforme a los es-
tablecidos en sus Términos de Referencia.

No escatimar resfuerzos para ubicarnos y ser 
reconocidos entre los mejores durante nues-
tra existencia institucional. 

Mantener criterios objetivos y concretos, 
clara identificación de competencias y res-
ponsabilidades, mecanismos adecuados de 
prueba y control, divulgando oportunamen-
te nuestra gestión.

Desempeñar el trabajo encomendado sin im-
pedimentos de índole personal o profesional 
y con objetividad. 

Preservar el reconocimiento y prestigio en las 
acciones de apoyo a la Región.

Cumplir los compromisos con honor, respon-
sabilidad, calidad, adecuados al enfoque téc-
nico y al respeto del ordenamiento interno 
de nuestro Comité.

 



75

MEMORIA 2015

3.  ESTRATEGIAS: 
 LOS TRES PILARES

7 Solidaridad

7  Desarrollo
 Profesional  

Desarrollo
 Profesional

Incorporación 
de Buenas 
Prácticas

Gestión de 
Conocimiento

Fomentar el apoyo mutuo y la colaboración 
permanente entre las EFS para la consecu-
ción de sus objetivos como instituciones de 
fiscalización y los de OLACEFS como organi-
zación.

Contribuir constantemente a la capacitación 
de los funcionarios para que puedan desem-
peñar su labor con eficiencia y vocación de 
servicio.

Cursos de Capacitación
7 In situ
7 Subsede
7 Virtual
7 Seminarios especiales

Adopción de estándares 
internacionales
7 Programa 3i
7 Guías CBC

Acumular experiencias, 
lecciones aprendidas 
y buenas prácticas e 
incorporarlas al Sistema de 
Gestión de Conocimiento 
de las OLACEFS.

Aplicación de herramientas 
de evaluación
7 SAI-PMF
7 INTOSAINT

Aprendizaje Práctico
7 Pasantías
7 Auditorías coordinadas
7 Visitas técnicas
7 Revisiones entre pares

CREACIÓN DE 
CAPACIDADES
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Los tres pilares mencionados abarcan diversas líneas de acción y actividades, las cuales se 
detallan a continuación:

3.1 PILAR 1: DESARROLLO PROFESIONAL

 Las actividades del Comité de Creación de Capacidades (CCC) buscan potenciar las capa-
cidades individuales del personal de las EFS, tanto en las áreas técnicas como metodo-
lógicas, reforzándolas con actividades prácticas, las cuales son aplicadas en el trabajo y 
complementadas con un mecanismo que garantiza la mejora de los niveles de desarrollo 
profesional adquiridos.

 Entre estas actividades se encuentran las siguientes:
 
 3.1.1 CAPACITACIÓN

Son actividades académicas 
impartidas por especialistas 
del CCC a solicitud de una EFS. 
El curso se desarrolla en 
la sede de la EFS solicitante 
y es orientado a sus auditores.  

Son cursos impartidos a través 
de la plataforma tecnológica 
del CCC, con la finalidad de 
que los integrantes de las EFS 
fortalezcan sus capacidades 
en temas de relevancia del 
quehacer de sus entidades 
fiscalizadoras. 

Son cursos impartidos en la 
sede de una determinada EFS, la 
que dispone de los especialistas 
en el tema. Además, se invita a 
participar a otras EFS, las cuales 
envían a sus auditores a la sede 
anfitriona del curso.

Son herramientas que 
permiten la transferencia de 
conocimientos y experiencias, 
así como la identificación de 
oportunidades para incorporar 
buenas prácticas de gestión 
y control.

A)  CURSOS 
IN SITU

C)  CURSOS 
VIRTUALES

B)  CURSOS 
SUBSEDE

D)  CURSOS 
ESPECIALES

CAPACITACIÓN
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3.2 PILAR 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 La Gestión del Conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones, que busca 
transferir el conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que 
pueda ser utilizado como un recurso disponible para los fines de la organización. Para 
ello, se vale de las siguientes herramientas:

 3.1.1 APRENDIZAJE PRÁCTICO

Son prácticas profesionales 
ofrecidas por una EFS, las 
cuales buscan capacitar a 
profesionales de otras EFS a 
través del ejercicio práctico 
de un determinado tipo 
de auditoría, con el fin 
de recibir la formación 
necesaria para ejecutar 
actividades relacionadas 
y desarrollar habilidades 
específicas.

Son herramientas de 
aprendizaje práctico que 
permiten la transferencia 
de conocimientos y 
experiencias, así como 
identificar oportunidades 
de incorporación de buenas 
prácticas de gestión y control. 

Son procesos de 
aprendizaje a través 
de los cuales se realiza 
una auditoría sobre una 
materia específica a 
partir de la planificación 
conjunta de las EFS. 

Son aprendizajes prácticos y 
voluntarios que consisten en la 
revisión de las actividades que 
desempeña una EFS, por parte 
de otra EFS que asume el papel 
de revisora, permitiendo el 
intercambio de conocimientos 
y experiencias. 

PASANTÍAS

VISITAS 
TÉCNICAS

AUDITORÍAS 
COORDINADAS

REVISIONES 
ENTRE PARES

CAPACITACIÓN
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 3.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (SGC)

Es una plataforma tecnológica que tiene la finalidad de compartir las buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas entre todas las EFS miembros. Asimismo, permite crear 
una memoria institucional de la OLACEFS, a través de la recopilación del capital 
intelectual de las EFS, con el fin de potenciar el flujo de conocimiento entre sus 
miembros y perfeccionar la capacidad de los profesionales de las EFS.

 3.2.2 TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

El Comité de Gestión es el encargado de implementar el SGC en las EFS miembros 
de la OLACEFS, con la finalidad de fortalecer los valores, la cultura y la imagen ins-
titucional al contar con una fuente de información que mejora las acciones y las 
estrategias que se aplican en el desarrollo de los servicios de control, servicios rela-
cionados y productos de los órganos de apoyo.

Las principales actividades de los talleres giran en torno a la propuesta de proyec-
tos de implementación del SGC en las diversas EFS interesadas, incluyendo planes 
de implementación, planes de trabajo, planes didácticos, entre otros.

El objetivo es motivar el uso del SGC y afianzar su sostenibilidad, y capacitar en el 
uso del sistema, generando una retroalimentación para definir posibles mejoras en 
el plan de implementación. Además, busca establecer una metodología que defina 
las buenas prácticas y las lecciones aprendidas.

Los talleres están dirigidos a funcionarios de nivel gerencial de las áreas operadoras 
de la labor auditora, supervisores y miembros del grupo impulsor que conformarán 
el equipo de multiplicadores que liderará el proceso de capacitación.

3.3 PILAR 3: INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

 La Incorporación de Buenas Prácticas es el resultado del proceso de transferencia de 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas desarrollados internacionalmente en el 
marco de la INTOSAI, y plasmados en programas y documentos internacionales como las 
ISSAI.

 El Comité de Creación de Capacidades (CCC) fortalece cooperaciones entre OLACEFS y 
otras organizaciones de la siguiente forma: primero, acompaña el proceso de la imple-
mentación de estándares internacionales de control fiscal y de herramientas de evalua-
ción, desarrollados por o con la INTOSAI y otros comités y comisiones de la OLACEFS. 
Segundo, busca la colaboración de la INTOSAI, sobre todo de la IDI, haciendo uso de la 
oferta de capacitación para responder a las necesidades de las EFS.

 Sus líneas de acción y actividades son las siguientes:

 Incorporación 
de Buenas 
Prácticas

Adopción de estándares 
internacionales
7 Programa 3i
7 Guías CBC 
7 Inducciónsobre el Marco 

normativo de la INTOSAI

Aplicación de herramientas 
de evaluación
7 SAI-PMF
7 INTOSAINT
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 3.3.1 ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El papel del CCC es de coordinación y apoyo a los organismos competentes de la 
INTOSAI y OLACEFS, como son la IDI, CBC, GTANIA, CTPBG,  CEDEIR, para la reali-
zación de talleres de difusión, adaptación de materiales 3i, guías CBC con el fin de 
que las EFS adopten los estándares internacionales que redunden en el fortaleci-
miento del proceso de auditoría.
 
7  Programa 3i – ISSAI. Tiene como objetivo apoyar a las EFS de los países en vías 

de desarrollo en la implementación de las ISSAI (Norma Internacional de las En-
tidades Fiscalizadoras Superiores).

7  Guías CBC. Busca mejorar la capacidad de las EFS en la comunicación y gestión 
de las relaciones con las partes interesadas externas, para contribuir con el incre-
mento de la efectividad de los informes de auditoría.

7  Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI - GTANIA.  Es un curso que 
tiene como objetivo asegurar un nivel consistente de conocimiento en toda la 
región sobre el Marco Normativo de la INTOSAI en los siguientes aspectos: la 
relevancia de las normas profesionales, la información general de la INTOSAI, 
su marco normativo y principios de clasificación, y la relevancia de las normas 
internacionales propuestas para la OLACEFS. 

Además, tiene la funTción de familiarizar a los participantes con la Iniciativa para la 
Implementación de las ISSAI (Programa 3i), con las  iniciativas regionales basadas 
en estas normas y, especialmente, con cada una de las ISSAI pertenecientes a los 
Niveles 1, 2 y 3.

 3.3.2  APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

El CCC realiza las coordinaciones con los organismos competentes de la INTOSAI 
y OLACEFS, como son la IDI, CBC, GTANIA, CTPBG,  CEDEIR, para la realización de 
talleres de capacitación en el uso de herramientas como INTOSAINT – Autoevalua-
ción de la Integridad y SAI PMF (Marco de medición de desempeño de EFS).

7  SAI – PMF. Permite llevar a cabo la evaluación del desempeño en una EFS a tra-
vés de indicadores, cubriendo tanto los procesos internos como los procesos y 
resultados externos, con base en el cumplimiento y seguimiento de las Normas 
Internacionales de las EFS y otras buenas prácticas internacionales.

7  IntoSAINT - CTPBG. Es un instrumento diseñado en el seno de la INTOSAI que le 
permite a un grupo selecto de servidores, pertenecientes a un órgano respon-
sable de la fiscalización gubernamental, identificar las vulnerabilidades a la inte-
gridad en su organización y evaluar el nivel de eficacia del Sistema de Controles 
de la Integridad implementados. 

Como resultado, se determinan las brechas existentes y se emiten recomendacio-
nes relevantes para crear o fortalecer la Política de Integridad Institucional.
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4.  RESULTADOS DE GESTIÓN DEL 
CCC DURANTE LOS AÑOS 2013-
2015
4.1 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL CCC DURANTE EL AÑO 2013

 A continuación, se describen las actividades efectuadas en cada pilar del Comité durante 
el año 2013, de acuerdo a la programación de actividades establecidas en el POA.

 4.1.1 PILAR 1: DESARROLLO PROFESIONAL

  a) Capacitación
 

Durante el 2013 se desarrollaron tres cursos in situ y diez cursos virtuales:

7 Cursos In situ. Debido a su demanda se definieron nuevos criterios de selec-
ción. Se impartieron dos cursos y uno fue desarrollado en enero de 2014, tal 
como se muestra a continuación:

® Auditoría de Tecnologías de la Información.  Se desarrolló del 4 al 8 de no-
viembre en Tegucigalpa. Participaron 36 funcionarios del Tribunal Superior 
de Cuentas de la República de Honduras.

®	Auditoría de Deuda Pública. Se desarrolló del 11 al 15 de noviembre en San 
Salvador. Participaron 31 funcionarios de la Corte de Cuentas de la Repúbli-
ca de El Salvador.

®	Auditoría Forense. Fue reprogramado y se desarrolló del 20 al 24 de enero 
de 2014 en Venezuela. Participaron 40 funcionarios de la Contraloría Gene-
ral de la República Bolivariana de Venezuela. 

Curso In Situ sobre Auditoría de Tecnologías de la Información.
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7 Cursos Virtuales. Se capacitó a 377 funcionarios de 17 EFS (Argentina, Brasil, Boli-
via, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela):

® Auditoría de Rendimiento - Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma de la EFS 
Brasil, del 27 de febrero al 29 de abril, con un total de 66 participantes de 11 EFS.

®	Auditoría de Desempeño (ex Rendimiento), desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 4 de setiembre al 4 de noviembre, con un total de 45 participantes 
de 13 EFS.

®	Auditoría a las Asociaciones Público Privadas - Grupo 1, desarrollado bajo la pla-
taforma del Comité y tutoría de la EFS Venezuela, del 18 de febrero al 21 de abril, 
con un total de 22 participantes de 6 EFS.

®	Auditoría a las Asociaciones Público Privadas - Grupo 2, desarrollado bajo la pla-
taforma del Comité y la tutoría de la EFS Venezuela, del 21 de octubre al 22 de 
diciembre, con un total de 36 participantes de 14 EFS.

®	Auditoría a los Procesos de Adquisiciones, desarrollado bajo la plataforma del 
Comité y tutoría de la EFS Chile, del 21 de octubre al 22 de diciembre, con un 
total de 35 participantes de 15 EFS.

®	Auditoría Basada en Riesgos, desarrollado bajo la plataforma del Comité y tuto-
ría de la EFS Colombia, del 4 de setiembre al 4 de noviembre, con un total de 21 
participantes de 10 EFS.

®	Excel 2007 Aplicado a la Auditoría, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Brasil, 
del 15 de agosto al 13 de setiembre, con un total de 49 participantes de 13 EFS.

Curso In Situ sobre Auditoría de Deuda Pública.
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®	Auditoría de Obras Públicas, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Brasil, del 
23 de octubre al 2 de diciembre, con un total de 49 participantes de 12 EFS.

®	Análisis de Políticas Públicas, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Colom-
bia, del 22 de octubre al 16 de diciembre, con un total de 27 participantes de 12 
EFS.

®	Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría, desarrollado bajo la plataforma 
de la EFS Venezuela, del 28 de octubre al 2 de diciembre, con un total de 27 par-
ticipantes de 12 EFS.

 A continuación, se presenta un gráfico en el que se resume la cantidad de parti-
cipantes a los cursos virtuales por EFS:

CURSOS VIRTUALES 2013
Cantidad de participantes por EFS

Argentina 38

Bolivia 16

Brasil 3

Chile 16

Colombia 26

Costa Rica 28

Ecuador 15

El Salvador 15

Honduras 18

México 29

Nicaragua 14

Panamá 10

Paraguay 27

Perú 65

República Dominicana 14

Uruguay 12

Venezuela 31
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 El siguiente cuadro muestra la participación por género de los funcionarios de 
las EFS que recibieron los cursos virtuales:

PARTICIPACIÓN TOTAL POR GÉNERO

184 193
Masculino Femenino

 b) Aprendizaje Práctico

7 Auditorías Coordinadas

 Se continuó la ejecución de las dos Auditorías Coordinadas programadas por el 
Comité en el año 2011. Estas fueron lideradas por las EFS de Brasil y de Argentina:

® Auditoría Coordinada sobre Hidrocarburos 

Esta Auditoría Coordinada sobre la efectividad de los mecanismos de control 
utilizados para asegurar los ingresos provenientes de la producción de petróleo 
y gas natural (hidrocarburos), apoyada y patrocinada por la Cooperación Alema-
na (GIZ); contó con la participación de los equipos del Tribunal de Cuentas de la 
Unión (coordinador), de la Contraloría General de la República de Colombia y de 
la Contraloría General de la República de Perú.

La auditoría buscó identificar riesgos y debilidades del proceso de supervisión/
fiscalización, adoptar medidas en los procedimientos para el perfeccionamiento 
del control, así como adoptar mecanismos para mejorar la transparencia del pro-
ceso de supervi-sión/fiscalización, todo ello con relación a la fiscalización de los 
ingresos públicos provenientes de la explotación y de la producción de petróleo 
y gas natural.

Se llevó a cabo en tres periodos: la planificación (que se desarrolló de enero a 
mayo de 2013), la ejecución (de junio a noviembre de 2013), y el informe inició 
en diciembre de 2013 y concluyó en mayo de 2014.
 
Los resultados obtenidos, pese a que las auditorías se refieren al mismo objeto 
de control, presentan diferencias conforme las peculiaridades de cada realidad 
fiscalizada y por el enfoque elegido por cada equipo durante la realización de su 
trabajo. Estas diferencias se encuentran en los siguientes aspectos: 
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± La fiscalización de la medición de la producción de petróleo y gas natural, a 
pesar de obedecer a una misma secuencia lógica de eventos y procedimien-
tos, se procesa de modo diferente en los tres países analizados.

± El control sobre el cálculo y el pago de las participaciones gubernamentales, 
así como en el caso de la medición de la producción, también se procesa de 
modo diferente en Brasil, Colombia y Perú. Colombia posee un esquema re-
muneratorio más simple que los demás países.

Los beneficios obtenidos de este trabajo conjunto son los siguientes:

± La adquisición de conocimientos acerca de la integridad y de la transparencia 
del control sobre la medición de la producción de hidrocarburos, y del cálculo 
y pago de las participaciones gubernamentales, tanto en su propio país como 
de una perspectiva comparada con los demás, permitiendo el debate acerca 
de desafíos comunes y buenas prácticas. 

± Relaciones e intercambio de experiencias y conocimientos entre los auditores 
de las EFS que participaron del proyecto, los que, ciertamente, contribuyen 
para la gestión del conocimiento y el perfeccionamiento de las técnicas de 
auditoría, sobre todo auditorías de rendimiento.

Auditoría Coordinada sobre Hidrocarburos



85

MEMORIA 2015

® Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos

 Esta Auditoría Coordinada se desarrolló con el fin de examinar la gestión de 
los estados nacionales de la región para garantizar el uso sustentable del 
recurso hídrico.

 Esto es de gran importancia, puesto que el Informe de Evaluación del Pro-
grama de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) – Perspecti-
vas del Medio Ambiente: América Latina y el Caribe (GEO LAC, 20105) seña-
la que de los 35 millones de km3 de agua dulce de que dispone el planeta, 
el 31% está en América Latina y el Caribe. Las Islas del Caribe poseen los 
menores volúmenes, con 93 km3/año, los países andinos con 5238 km3/
año, y Brasil con 8825 km3/año, concentran los mayores volúmenes.

 El proceso de planificación conjunta de la Auditoría Coordinada sobre Re-
cursos Hídricos tuvo lugar en un taller de planificación celebrado en Asun-
ción, Paraguay (junio de 2013). Participaron las EFS de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México Paraguay, Panamá, República Domini-
cana, Uruguay y Perú. En este se trazó un plan que incluía la definición de 
objetivos generales y específicos, las líneas de investigación a seguir, los 
procedimientos de colecta y análisis de evidencia y los resultados espera-
dos. Se estableció que la auditoría se orientaría a examinar la gobernanza 
del tema hídrico y a identificar los instrumentos de gestión implementados 
por los países para alcanzar la conservación y uso sustentable de los recur-
sos hídricos, en lo concerniente a su cantidad y calidad.

 Las conclusiones a las que se arribaron como resultado de esta actividad 
son las siguientes: 

±	Renovar los paradigmas de análisis de los sistemas hídricos de manera 
que permitan fortalecer la política hídrica, y dotarla del sustento legal 
que le brinde fuerza de aplicación, promoviendo la integración de la po-
lítica hídrica con las políticas sectoriales de desarrollo y con las políticas 
sociales de reducción de la pobreza.

±	Armonizar y/o perfeccionar los marcos normativos requeridos para im-
plementar la política hídrica.

±	Armonizar la organización institucional de la gestión hídrica, estable-
ciendo mecanismos de coordinación efectiva entre los actores y garanti-
zando la participación social.

±	Reforzar los instrumentos de gestión aplicados, dotándolos de los recur-
sos financieros y mejorando las capacidades técnicas que garanticen su 
efectividad.
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7 Seminarios Especiales

 Durante el año 2013, se desarrolló el seminario especial Ingresos Subnacionales, 
del 26 al 27 de agosto, San José (Costa Rica).

 Durante el evento, se compartieron experiencias en materia de auditoría de ingre-
sos públicos, buenas prácticas y variables para el desarrollo de las capacidades ins-
titucionales y profesionales de las EFS. 

 Finalmente, se emitió una memoria que incluyó recomendaciones como producto 
del Seminario. En seguida, se presentan las más relevantes:

CREACIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO 
DE FISCALIZACIÓN 
SUBNACIONAL DE 
LA OLACEFS.

EVALUACIÓN DE 
PARES EN TEMAS 
DE INGRESOS.

VISITAS TÉCNICAS 
ENTRE PARES.

CAPACITACIÓN 
EN CONTROL 
TRIBUTARIO.

PASANTÍAS 
 EN AUDITORÍAS 
TERRITORIALES.

CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA 
EN INGRESOS.

AUDITORÍAS 
COORDINADAS 
DE INGRESOS 
NACIONALES Y 
SUBNACIONALES.

TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ESPECIAL
INGRESOS SUB NACIONALES

31
17 EFS

Participantes

Guatemala

Honduras

1

Costa Rica

Brasil

6

5

Bolivia1

Belice1

Argentina3

Uruguay1

República Dominicana3

Colombia 1
Chile

1

1

México 1

Nicaragua 1

Panamá 1

Paraguay

Puerto RicoPerú

1 12
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7 Revisión entre pares

 En el año 2013, se convocó a todas las EFS para que participen como revisoras o 
revisadas durante los años 2014 y 2015.

 El 21 y 22 de noviembre de 2013, en la ciudad de Asunción, Paraguay, se realizó el 
seminario taller de planificación en el que participaron nueve EFS: Belice, Colom-
bia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Paraguay,  Republica Dominicana y 
Perú. 

 Este evento se dividió en dos partes. En la primera se presentó lo siguiente:

®	La metodología de trabajo de una revisión entre pares, alineada y basada en las 
guías Peer Review de la INTOSAI.

®	Las experiencias de revisiones entre pares ejecutadas en años anteriores den-
tro de la región (EFS: México, Costa Rica y Perú), con la finalidad de dar a co-
nocer los beneficios de esta herramienta, así como el intercambio de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas.

 En la segunda parte se discutieron y aprobaron los temas o áreas a ser revisados y 
establecidos en el proyecto de Memorándum de Entendimiento.

 Finalmente, surgieron las siguientes recomendaciones a ser consideradas por el 
Comité:

Incluir dentro del manual de procedimientos del CCR, específicamente 
en el marco de las revisiones entre pares, los requisitos para ser una EFS 
revisora y una EFS revisada.

En base a lo antes mencionado, considerar dentro de los requisitos para 
ser una EFS revisora, la experiencia que debe tener en esta actividad. Y 
establecer que la EFS que no cumpla con este requisito y tiene interés 
en participar como revisora, pueda realizar esta función con el acompa-
ñamiento de un asesor técnico y metodológico.

Establecer que dentro de la región, las EFS que cuentan con la experien-
cia de haber sido revisada y revisor, a la fecha son las siguientes: EFS de 
Perú, México, Chile y Costa Rica. Por lo tanto, estas son las únicas que 
podrían realizar el acompañamiento a las EFS que soliciten ser revisoras 
y no cuenten con experiencia previa.

Establecer como obligatorio, antes de una revisión entre pares, la rea-
lización de una autoevaluación en la EFS que será revisada, ya que a 
través de ello se podrán identificar las verdaderas necesidades y áreas 
que podrán implementarse o mejorarse a través de la revisión. 
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7 Pasantías

 Se realizó la pasantía sobre Auditoría de Desempeño, liderada por la EFS México, 
en la que participaron 5 funcionarios de 4 EFS (Costa Rica, Puerto Rico, Paraguay y 
Chile).

 Se desarrolló en dos fases:

 Esta etapa fue realizada en la ciudad de México, donde permanecieron los  pasan-
tes con la finalidad de aplicar los conocimientos vertidos en la fase de capacitación 
virtual, fortaleciendo el aprendizaje e intercambio de experiencias entre las EFS 
intervinientes.

1ª FASE: VIRTUAL 2ª FASE: PRESENCIAL

Se llevó a cabo del 13 de junio 
al 8 de setiembre de 2013. Se 
impartió el curso virtual «Auditoría 
de Desempeño», a cargo de 
la EFS de México, dirigido a 
los representantes de las EFS 
postulantes en esta primera etapa. 

Se llevó a cabo del 13 de 
setiembre al 17 de diciembre 
de 2013. Participación práctica 
en auditoría de desempeño 
en la Auditoría Superior de 
México.

 4.1.2 PILAR 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Durante el 2013, el Comité, bajo el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS y 
con el apoyo del CTIC, colaboró con la implementación tecnológica del Sistema de 
Gestión del Conocimiento, de acuerdo a la Hoja de Ruta presentada el año anterior.

Asimismo, se realizaron talleres de diagnóstico y sensibilización, resaltando los be-
neficios y la importancia del sistema.

Finalmente, el Comité, la Secretaría Ejecutiva y el CTIC desarrollaron un documento 
rector del proyecto, en el que se establecen los lineamientos de desarrollo, el dise-
ño de la plataforma y la prueba piloto.

4.2 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL CCC DURANTE EL AÑO 2014

 En el marco de este modelo, se desarrollaron diversas líneas de acción y actividades en 
cada pilar del CCC, las cuales se describen a continuación:

 4.2.1 PILAR 1: DESARROLLO PROFESIONAL

  a) Capacitación
 

Durante el 2014, con el fin de actualizar a los funcionarios de las EFS en los nuevos 
modelos de gestión, así como contribuir al fortalecimiento y  desarrollo de capaci-
dades, se impartieron dos cursos subsede y veinte cursos virtuales:
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Paraguay 1

Panamá 1

México 2

República
Dominicana

2

El Salvador3

Guatemala1

Chile1

Bolivia1

Cuba 2

29
3 EFS

Participantes

14
9 EFS

Participantes

República Dominicana1
Chile 2

Brasil26

7 Cursos Subsede

® Transporte Aéreo y Requisitos Aeroportuarios, desarrollado en Brasilia (Bra-
sil), del 10 al 14 de febrero. Contó con la participación  de 29 funcionarios, 
de 3 EFS (Brasil, Chile y República Dominicana).

®	Herramientas de Control y Prevención en la Lucha Contra la Corrupción. Ex-
periencia Cubana, desarrollado en La Habana (Cuba), del 8 al 12 de setiem-
bre. Contó con la participación de 14 funcionarios, de 9 EFS (Bolivia-Mi-
nisterio, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y 
República Dominicana). 
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7 Cursos Virtuales

Se capacitó a un total de 766 funcionarios de 21 EFS (Argentina, Belice, Bra-
sil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela), 1 EFS afiliada (Buenos Aires-Argentina) y 
Guyana Francesa.

Los cursos impartidos en el presente año, se detallan a continuación:

® Auditoría de Desempeño – Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 20 de febrero al 30 de abril, con un total de 43 participantes 
de 13 EFS.

® Auditoría de Desempeño – Grupo 2, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 29 de abril al 4 de julio, con un total de 37 participantes de 13 
EFS.

® Auditoría de Desempeño – Grupo 3, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 17 de setiembre al 24 de noviembre, con un total de 42 par-
ticipantes de 8 EFS.

® Auditoría de Biodiversidad, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Brasil, 
del 12 de marzo al 21 de abril, con un total de 49 participantes de 12 EFS.

® Auditoría de Controles Generales de Tecnologías de la Información, desa-
rrollado bajo la plataforma de la EFS Brasil, del 24 de marzo al 5 de mayo, 
con un total de 43 participantes de 15 EFS.

® Auditoría de Obras Públicas – Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 21 de mayo al 7 de julio, con un total de 70 participantes de 
15 EFS.

® Auditoría de Obras Públicas – Grupo 2, desarrollado bajo la plataforma de 
la EFS Brasil, del 22 de octubre al 8 de diciembre, con un total de 70 partici-
pantes de 12 EFS.

® Seguridad de la Información en las Auditorías, desarrollado bajo la plata-
forma de la EFS Brasil, del 24 de setiembre al 27 de octubre, con un total de 
40 participantes de 12 EFS.

® Auditoría Basada en Riesgos – Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma del 
CCC y tutoría de la EFS Colombia, del 17 de marzo al 18 de mayo, con un 
total de 22 participantes de 10 EFS.
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® Auditoría Basada en Riesgos – Grupo 2, desarrollado bajo la plataforma del 
CCC y tutoría de la EFS Colombia, del 18 de agosto al 17 de octubre, con un 
total de 37 participantes de 14 EFS.

® Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría – Grupo 1, desarrollado 
bajo la plataforma de la EFS Venezuela, del 12 de mayo al 16 de junio, con 
un total de 47 participantes de 13 EFS.

® Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría – Grupo 2, desarrollado 
bajo la plataforma de la EFS Venezuela, del 29 de setiembre al 29 de octu-
bre, con un total de 48 participantes de 11 EFS.

® Auditoría a las Asociaciones Público Privadas – Grupo 1, desarrollado bajo 
la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Venezuela, del 19 de mayo al 20 de 
julio, con un total de 27 participantes de 12 EFS.

® Auditoría a las Asociaciones Público Privadas – Grupo 2, desarrollado bajo 
la plataforma del CCC y la tutoría de la EFS Venezuela, del 13 de octubre al 
14 de diciembre, con un total de 16 participantes de 11 EFS.

® Auditoría a los Procesos de Adquisiciones – Grupo 1, desarrollado bajo la 
plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 2 de junio al 3 de agosto, 
con un total de 23 participantes de 11 EFS.

® Auditoría a los Procesos de Adquisiciones – Grupo 2, desarrollado bajo la 
plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 8 de setiembre al 7 de no-
viembre, con un total de 21 participantes de 11 EFS.

® Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales – Grupo 1, desarrollado bajo 
la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 21 de julio al 21 de se-
tiembre, con un total de 29 participantes de 14 EFS.

® Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales – Grupo 2, desarrollado bajo 
la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 13 de octubre al 14 de 
diciembre, con un total de 21 participantes de 11 EFS.

® Excel 2007 Aplicado a la Auditoría, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 29 de octubre al 8 de diciembre, con un total de 49 partici-
pantes de 12 EFS.

® Análisis de Políticas Públicas, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Co-
lombia, del 3 de noviembre de 2014 al 2 de enero de 2015, con un total de 
22 participantes de 9 EFS.
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CURSOS VIRTUALES 2014
Cantidad de participantes por EFS

Costa Rica

Perú

Paraguay

Chile

Colombia 

El Salvador

Venezuela

Honduras

Argentina

Rep. Dominicana

México

Panamá

Bolivia

Uruguay

Nicaragua

Puerto Rico

Guatemala

Cuba

Brasil

Ecuador

Guyana Francesa

Buenos Aires

Belice

104

87

74

64

63

53

49

42

42

38

32

26

23

15

12

11

8

7

7

5

2

1

1

766 profesionales
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PARTICIPACIÓN DE EFS POR CURSO VIRTUAL

APP

AAPP - 1º GRUPO

AAPP - 2º GRUPO

APA - 1º GRUPO

APA - 2º GRUPO

AARN - 1º GRUPO

AARN - 2º GRUPO

ABR - 1º GRUPO

ABR - 2º GRUPO

ABIO

AD - 1º GRUPO

AD - 2º GRUPO

AD - 3º GRUPO

AOP - 1º GRUPO

AOP - 2º GRUPO

ATICS

CSPA - 1º GRUPO

CSPA - 2º GRUPO

EAA

SIA

11

12

11

11

11

14

11

10

14

12

13

13

8

15

12

15

13

11

12

12

PARTICIPACIÓN TOTAL DE EFS POR GÉNERO

371 395
Hombres Mujeres
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  b) Aprendizaje Práctico
 

7 Auditorías Coordinadas

Se programó la ejecución de dos Auditorías Coordinadas, lideradas por las EFS 
de Brasil y Paraguay, tal como se detalla continuación: 

® Auditoría Coordinada de Gobernanza en TICS

Esta auditoría contó con la participación de las EFS de  Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay 
y Perú.
 
Se realizó un curso virtual específico, un Taller de Capacitación y Reunión de 
Planificación del 21 al 25 de julio de 2014. Asistieron los equipos de audito-
ría de las EFS participantes y se realizó la planificación de actividades para 
la ejecución de la Auditoría Coordinada.

®	Auditoría Coordinada de Biodiversidad

Esta auditoría contó con la participación de las EFS de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicara-
gua, Paraguay, Perú y Venezuela.

Se realizó un taller de planificación del 17 al 19 de junio de 2013, con la par-
ticipación de los equipos de auditoría de las EFS en mención. Este evento 
tuvo como finalidad acordar lineamientos y directrices para el desarrollo de 
la Auditoría Coordinada, así como el establecimiento de su plan de trabajo 
(actividades, responsables, presupuesto y fechas).

La reunión de consolidación de informes finales de la fase de ejecución se 
llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2014, en la ciudad de Asun-
ción, Paraguay.

Auditoría Coordinada de Biodiversidad
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7 Revisión entre pares

A raíz de la convocatoria realizada el año anterior (2013), las siguientes EFS 
acordaron participar en el año 2014:

REVISIÓN DE LA EFS DE PARAGUAY

La EFS de Paraguay acordó ser revisada por la EFS de Perú, buscando el cumpli-
miento de los objetivos  siguientes:

® Objetivo general

±	Revisar si la estructura organizativa de la EFS está alineada con sus fun-
ciones  constitucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan con-
tando con las herramientas para una adecuada marcha institucional.

®	Objetivos específicos: 

±	Determinar si el ejercicio de la Auditoría Financiera cumple con la legis-
lación vigente y con las normas de auditoría de la INTOSAI.

±	Determinar si el ejercicio de los Exámenes Especiales cumple con la le-
gislación vigente y con las normas de auditoría de la INTOSAI.

Las visitas ejecutadas por la EFS Perú fueron las siguientes: 

±	Primera visita: del 24 al 26 de marzo.  

±	Segunda visita: del 4 al 6 de junio.

±	Tercera visita: del 23 al 25 de julio.

REVISIÓN DE LA EFS DE REPÚBLICA DOMINICANA

EFS Perú
REVISORA REVISADA

EFS Paraguay

EFS Honduras
REVISORA REVISADA

EFS Rep. Dominicana
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La EFS de República Dominicana acordó ser revisada por la EFS de Honduras, 
la cual no contaba con experiencia en esta labor, por ello recibió el acompaña-
miento de la EFS de Perú. 

Se revisaron determinados aspectos de especial relevancia para el logro de los 
objetivos institucionales, como es el caso del modelo organizativo funcional y 
la gestión en lo que respecta al tema del control social.

Específicamente se buscó:

® Determinar si la estructura orgánica está alineada con sus funciones  cons-
titucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan contando con las 
herramientas para una adecuada marcha institucional. 

® Determinar si la gestión institucional con relación al control social cumple 
con la legislación vigente y con las normas de auditoría de la INTOSAI, y si 
sus características operativas le permiten cumplir de manera eficaz y opor-
tuna.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana recibió las siguientes visitas 
técnicas de los auditores de las EFS de Honduras y  de Perú:

±	Primera visita: del 26 al 27 de mayo.

±	Segunda visita: del 7 al 9 de julio.

±	Tercera visita: del 25 al 27 de agosto.

REVISIÓN DE LA EFS DE BELICE

La EFS de Belice solicitó ser revisada por la EFS de Perú, con el propósito de lo-
grar la consecución de los objetivos propuestos. Se propusieron los siguientes 
objetivos:

® Objetivo general

±	Revisar su modelo organizativo funcional y el ejercicio de su función au-
ditora.

®	Objetivos específicos: 

±	Revisar si la estructura organizativa de la EFS está alineada con sus fun-
ciones  constitucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan con-
tando con las herramientas para una adecuada marcha institucional.

EFS Perú
REVISORA REVISADA

EFS Belice
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±	Determinar si en el ejercicio de sus funciones, cumple con la legislación 
vigente y con las normas de auditoría de la INTOSAI.

La Auditoría General de Belice recibió las siguientes visitas de los auditores 
de la EFS de Perú:

±	Primera visita: del 28 al 30 de abril.  

±	Segunda visita: del 30 de junio al 2 de julio.

±	Tercera visita: del 8 al 10 de setiembre.

7 Pasantías

Durante el 2014, el CCC y la EFS México lideraron la pasantía sobre Auditoría 
de Desempeño en la que participaron cinco funcionarios de 4 EFS de la región 
(Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador). Asimismo, diseñaron los si-
guientes documentos para la convocatoria: 

® Bases de la Pasantía 2014

® Carta de Intención

® Formulario de Postulación

® Información Complementario del Postulante

® Acuerdo de Confidencialidad

Revisión entre Pares (EFS Perú - EFS Belice)
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La  pasantía estuvo conformada por dos fases:

1.a Fase:
VIRTUAL

2.a Fase:
PRESENCIAL

(del 3 de julio al 5 de septiembre)

La EFS de México impartió 
el curso virtual a los 
representantes de las EFS 
postulantes a la primera 
etapa.

Se realizó la participación 
práctica en la Auditoría 
Superior de México. 
Asistieron aquellos que 
culminaron con éxito la 
fase virtual.

(del 15 de septiembre al 12 de diciembre)

Tercera edición del Programa de Pasantía Profesional sobre la Práctica de Auditorías de Desempeño
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Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú

4.2.2  PILAR 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO (SGC)

En el mes de marzo se capacitó a 90 funcionarios y profesionales, a través de cinco 
talleres planificados y moderados por el asesor de OLACEFS – GIZ y el jefe de pro-
yectos de la CGR de Chile.

Se realizaron los siguientes talleres:

® Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Chile (del 
17 al 23 de marzo).
Participaron nueve representantes de diferentes unidades de control fiscal y 
oficinas de apoyo, directivas, fiscalizadoras, así como con un representante del 
despacho de la Vicecontralora. Se elaboró una propuesta de proyecto de imple-
mentación del SGC en la EFS de Chile, incluyendo un plan de implementación.

® Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Colombia 
(del 26 al 30 de mayo).
Participaron 22 funcionarios de la CGR de Colombia. Se definió como líder del 
grupo impulsor a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Coo-
peración Técnica Internacional. Además se elaboró el plan de trabajo, el plan de 
implementación del SGC y el proyecto de resolución. 

® Implementación del SGC en la Contraloría General del Estado de la República del  
Ecuador (del 19 al 23 de mayo).
Participaron 34 funcionarios de la Contraloría General del Ecuador. Se elaboró el 
proyecto del acuerdo oficial para la implementación del SGC, el plan de imple-
mentación, el plan de trabajo del grupo impulsor y un plan didáctico para un 
taller sensibilización. 

FUNCIONARIOS CAPACITADOS

9 22 34 7 18
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® Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Paraguay (del 21 al 
25 de abril).
Participaron 7 representantes de diferentes unidades organizacionales y tuvo como ob-
servador al señor Alejandro Becker. Se definió como responsable del equipo impulsor a la 
Directora del Departamento de Gestión de Calidad y se elaboraron los documentos para 
la implementación del sistema.

® Implementación del SGC en la Contraloría General de la República del Perú (del 16 al 20 de 
junio).
Participaron 18 funcionarios, quienes conformaron el Grupo Impulsor del Sistema en la 
EFS Perú. Como resultado, se elaboró un proyecto de resolución sobre la Implementación 
del SGC en la CGR, el plan de implementación y el plan de trabajo del grupo.

Taller de Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC).
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4.2.2  PILAR 3: INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

El CCC, en coordinación con los organismos competentes de la INTOSAI y OLACEFS, 
realizó los siguientes talleres:

a) Adopción de Estándares Internacionales

7 Programas 3i (IDI)

®	Los días 27 y 28 de marzo, en Brasil, se llevó a cabo el Taller 3i con la parti-
cipación de titulares y alta gerencia de las EFS.

®	Los días 17 al 21 de marzo, en Panamá, se llevó a cabo el Taller de Comuni-
cación y Gestión de las Relaciones con las Partes Interesadas Externas.

®	Del 5 al 22 de agosto de 2014, en Perú, se llevó a cabo la Ejecución de la 
Reunión de Adaptación de Materiales 3i. Participaron 9 EFS.  

7 CBC (INTOSAI)

Se realizó la Reunión Anual del CBC, del 9 al 11 de setiembre de 2014, en la 
ciudad de Lima (Perú). Se trataron los siguientes temas:

®	Experiencias de los Grupos Regionales en materia de creación de capaci-
dades.

® Líneas de acción del Subcomité 2 Desarrollo de Servicios de   Asesoría y 
Subcomité 3 Promoción de la Revisión entre Pares.

® Certificación Internacional.

® Experiencia en OLACEFS respecto de las Auditorías Coordinadas.

® Nueva Base de datos de Expertos y Especialistas de la INTOSAI.

® Próximos pasos a seguir para la aprobación de las Guías de Auditoría Coo-
perativa – Draft ISSAI 5800 como norma ISSAI en el Congreso de la INTO-
SAI (INCOSAI) 2016.

® Cooperación Interregional y las Alianzas Estratégicas. Definición de los 
temas a considerarse en el Plan de Trabajo conjunto del CBC para el 2015-
2016, tomando en cuenta las expectativas de los Grupos Regionales.

b) Adopción de Estándares Internacionales

Se desarrollaron las siguientes actividades:

7 IntoSAINT

® Articulación con EFS México (CEPAT) respecto al Plan de Actividades 2014.
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®	Revisión del Plan de Implementación Regional 2014 – 2015.

7 SAI PMF (Marco de medición de desempeño de EFS)

®	Articulación con el CEDEIR para la realización del curso taller sobre el marco 
de medición de desempeño realizado del 22 al 26 de setiembre de 2014 en 
la EFS de Costa Rica. 

7 Inducción sobre el Marco Normativo de la  INTOSAI 

®	Articulación con la EFS México (Presidencia GTANIA) respecto a la difusión 
de la versión 2.0 del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la IN-
TOSAI, el cual se viene ejecutando durante los meses octubre y noviembre 
del presente año (2014).

4.3 RESULTADOS DE GESTIÓN DEL CCC DURANTE EL AÑO 2015

 Durante los meses de enero a octubre, el CCC ha efectuado sus actividades programadas 
en el POA. Estas responden a los tres pilares que rigen el Comité. 

 4.3.1 PILAR 1: DESARROLLO PROFESIONAL
  

a) Capacitación
 

Para el presente año, se programó el desarrollo de dos cursos subsede, tres cur-
sos in situ y veintiún cursos virtuales, los cuales se han impartido, tal como se 
muestra a continuación: 

7 Cursos Subsede. Hasta la fecha, se ha impartido un curso subsede en la EFS de 
Cuba, conforme se detalla a continuación:

® Herramientas de Prevención y Control en el Enfrentamiento a la Corrupción 
Administrativa. Experiencia Cubana, desarrollado en La Habana, Cuba, del 
14 al 18 de setiembre. Contó con la participación de 22 funcionarios,  14 
mujeres y 8 hombres, de 11 EFS (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y República Domini-
cana).

 A continuación se presenta un gráfico en el que se detalla esta información:
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HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
EN EL ENFRENTAMIENTO A LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRATIVA. EXPERIENCIA CUBANA

Guatemala

3

Cuba 2

Panamá 1

República
Dominicana

2

Puerto Rico 2

Costa Rica 1

Argentina

Bolivia1

El Salvador3

Chile1México 1

 

22
11 EFS

Participantes

Curso Subsede sobre Herramientas de Control y Prevención en la Lucha Contra la Corrupción. Experiencia Cubana
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Curso Subsede sobre Auditoría Financiera.

® Auditoría Financiera, desarrollado en Lima–Perú, del 9 al 13 de noviembre. 
Contó con la participación total de 26 funcionarios, 15 mujeres y 11 hom-
bres de 8 EFS (Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Do-
minicana y Venezuela).

Brasil 1

Bolivia 1

Perú 14

Chile 1

Guatemala 2

Panamá

1
Venezuela2

República
Dominicana4

26
8 EFS

Participantes
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7 Cursos In situ. Hasta la fecha, se han impartido tres cursos in situ en las EFS 
de Honduras, Panamá y Venezuela, conforme se detalla a continuación:

® Técnicas de Recolección de Información, Evidencia y Pruebas, desarro-
llado en Tegucigalpa (Honduras), del 28 de setiembre al 2 de octubre. 
Contó con la participación de 26 funcionarios, 17 mujeres y 9 hombres 
de la EFS Honduras.

® Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia en la Ges-
tión, desarrollado en Panamá, del 21 al 28 de setiembre. Contó con la 
participación de 30 funcionarios, 13 mujeres y 17 hombres de la EFS Pa-
namá.

® Auditoría Forense, desarrollado en Caracas (Venezuela), del 24 al 28 de 
setiembre. Contó con la participación de 39 funcionarios, 21 mujeres y 
18 hombres de la EFS Venezuela.

 

Curso In Situ sobre Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia de la Gestión

Curso In Situ sobre Auditoría Forense
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En el siguiente gráfico se detalla la información de la cantidad de profesio-
nales, por género, que participaron en los tres cursos in situ impartidos en el 
2015.

7 Cursos Virtuales. Los cursos impartidos en el presente año, se detallan a 
continuación:	

® Análisis de Políticas Públicas – Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma 
de la EFS Colombia, del 7 de setiembre al 6 de noviembre, con un total 
de 28 participantes de 12 EFS y una EFS afiliada. 

®	Análisis de Políticas Públicas – Grupo 2, desarrollado bajo la plataforma 
de la EFS Colombia, del 13 de abril al 13 de mayo, con un total de 28 
participantes de la EFS de Honduras.

® Auditoría de Desempeño – Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma de 
la EFS Brasil, del 15 de abril al 22 de junio, con un total de 47 participan-
tes de 15 EFS.

® Auditoría de Desempeño – Grupo 2, desarrollado bajo la plataforma de 
la EFS Brasil, del 20 de agosto al 19 de octubre, con un total de 46 parti-
cipantes de 14 EFS y 2 EFS afiliadas.

EFS 
Honduras

EFS 
Panamá

EFS 
Venezuela

CURSOS IN SITU 2015 POR EFS

26 30 39

95 participantes 3 EFS

Mujeres

Hombres

21
13

17
9

18
17



108

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

® Auditoría de Controles Generales de Tecnologías de la Información, de-
sarrollado bajo la plataforma de la EFS Brasil, del 24 de agosto al 13 de 
octubre, con un total de 47 participantes de 14 EFS.

® Auditoría de Obras Públicas, desarrollado bajo la plataforma de la EFS 
Brasil, del 3 de setiembre al 19 de octubre, con un total de 59 participan-
tes de 14 EFS y una EFS afiliada.

® Auditoría de Obras de Viviendas, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 21 de mayo al 15 de junio, con un total de 53 participantes 
de 13 EFS.

® Auditoría Basada en Riesgos – Grupo 1, desarrollado bajo la plataforma 
del CCC y tutoría de la EFS Colombia, del 22 de junio al 23 de agosto, con 
un total de 35 participantes de 13 EFS y una EFS afiliada.

® Auditoría Basada en Riesgos – Grupo 02, desarrollado bajo la plataforma 
del CCC y tutoría de la EFS Colombia, del 22 de junio al 23 de agosto, con 
un total de 35 participantes de 13 EFS y 1 EFS afiliada.

® Auditoría a las Asociaciones Público Privadas – Grupo 1, desarrollado 
bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Venezuela, del 13 de abril 
al 14 de junio, con un total de 27 participantes de 12 EFS.

® Auditoría a las Asociaciones Público Privadas – Grupo 02, desarrollado 
bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Venezuela, del 13 de octu-
bre al 15 de diciembre, con un total de 35 participantes de 14 EFS y 1 EFS 
afiliada.

® Auditoría a los Procesos de Adquisiciones – Grupo 1, desarrollado bajo la 
plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 13 de abril al 14 de junio, 
con un total de 30 participantes de 13 EFS.

® Auditoría a los Procesos de Adquisiciones – Grupo 2, desarrollado bajo 
la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 3 de agosto al 4 de 
octubre, con un total de 39 participantes de 15 EFS.

® Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales – Grupo 1, desarrollado 
bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 22 de junio al 23 
de agosto, con un total de 38 participantes de 12 EFS y 2 EFS afiliadas.

  
® Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales – Grupo 2, desarrollado 

bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 14 de setiembre 
al 15 de noviembre, con un total de 52 participantes de 13 EFS y una EFS 
afiliada.
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® Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría – Grupo 1, desarrollado 
bajo la plataforma de la EFS Venezuela, del 1 de junio al 3 de julio, con un 
total de 52 participantes de 14 EFS.

® Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría – Grupo 02, desarro-
llado bajo la plataforma de la EFS Venezuela, del 6 de octubre al 20 de 
noviembre, con un total de 51 participantes de 14 EFS.

® Control Interno y Criterios para su Evaluación, desarrollado bajo la pla-
taforma de la EFS México, del 8 de junio al 3 de julio, con un total de 35 
participantes de 13 EFS. 

® Excel 2007 Aplicado a la Auditoría, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Brasil, del 29 de abril al 8 de junio, con un total de 49 participantes 
de 12 EFS.

® Fundamentos de Muestreo para la Auditoría – Grupo 01, desarrollado 
bajo la plataforma de la EFS Costa Rica, del 13 de abril al 13 de mayo, con 
un total de 34 participantes de 15 EFS.

® Fundamentos de Muestreo para la Auditoría – Grupo 02, desarrollado 
bajo la plataforma de la EFS Costa Rica, del 14 de setiembre al 14 de 
octubre, con un total de 29 participantes de 13 EFS y una EFS afiliada.

® Inducción a la Modalidad Virtual – Grupo 01, desarrollado bajo la plata-
forma de la EFS Colombia, del 25 de mayo al 19 de junio, con un total de 
52 participantes de 16 EFS.

® Inducción a la Modalidad Virtual – Grupo 02, desarrollado bajo la plata-
forma de la EFS Colombia, del 21 de setiembre al 16 de octubre, con un 
total de 33 participantes de 13 EFS.

® Liderazgo, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Costa Rica, del 15 
de junio al 24 de julio, con un total de 34 participantes de 13 EFS.

® Relaciones Interpersonales, desarrollado bajo la plataforma de la EFS 
Costa Rica, del 5 de octubre al 5 de noviembre, con un total de 39 parti-
cipantes de 12 EFS.

® Seguridad de la Información en las Auditorías, desarrollado bajo la pla-
taforma de la EFS Brasil, del 14 de mayo al 16 de junio, con un total de 42 
participantes de 13 EFS.
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A continuación, podemos ver el resumen estadístico de participación de 
las EFS en los cursos virtuales durante en este año: 

CURSOS VIRTUALES 2015

Honduras

Costa Rica

Perú

Rep. Dominicana

México

Chile

Argentina

Paraguay

Colombia

Panamá

Venezuela

Uruguay

Guatemala

Ecuador

Nicaragua

El Salvador

H.T.C. Buenos Aires

Bolivia

Brasil

Cuba

T.C. Santa Fe

Puerto Rico

99

85

77

68

68

68

67

62

62

61

53

53

47

45

31

29

22

21

16

11

3

3

1,051 profesionales
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PARTICIPACIÓN DE EFS POR CURSO VIRTUAL

APP (1ª y 2ª edic.)

Aud. APP (1ª y 2ª edic.) 

Aud. PA (1ª y 2ª edic.) 

Aud. ARN (1ª y 2ª edic.) 

Aud. BR (1ª y 2ª edic.) 

Aud. CGTI

Adu. Desempeño (1ª y 2ª edic.)

Aud. OV

Aud. OP

CSPA (1ª y 2ª edic.) 

CICE

Excel 2009 aplicado a la auditoría

FMA (1ª y 2ª edic.) 

IMV (1ª y 2ª edic.) 

Liderazgo

RI

SIA

56

70

69

90

64

47

94

53

59

103

35

48

63

85

34

39

42

PARTICIPACIÓN TOTAL DE EFS POR GÉNERO

567 484
Hombres Mujeres
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b) Aprendizaje práctico
 

De enero a octubre del año 2015, el CCC ha ejecutado dos Auditorías Coordinadas. 

7 Auditorías Coordinadas sobre Pasivos Ambientales
 
 Se desarrolló con la participación de 10 EFS Miembros Plenos (Argentina, Bra-

sil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República 
Dominicana) y 2 entidades de control subnacionales de Argentina: Honora-
ble Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y el Tribunal de la 
Provincia de Santa Fe. 

 Del 25 al 27 de mayo de 2015, se realizó un Taller de Capacitación y Reunión 
de Planificación, en la ciudad de Lima (Perú). Asistieron los equipos de audi-
toría de las EFS participantes. Este evento tuvo como finalidad realizar la pla-
nificación de actividades y plan de trabajo para la ejecución de la auditoría.

 El objetivo de la auditoría es evaluar la gestión estatal en el manejo integral 
de los Pasivos Ambientales.

 Taller sobre Pasivos Ambientales se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá – Co-
lombia del 28 al 30 de octubre del 2015.

 A la fecha esta auditoría se encuentra en etapa de consolidación de los resul-
tados.

Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales
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®	Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas

  Se desarrolló con la participación de 9 EFS (Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana).

  Se realizó el curso virtual específico. Del 29 de junio al 2 de julio de 2015 
en Santo Domingo (República Dominicana), se desarrolló el Taller de Ca-
pacitación y Reunión de Planificación. Se contó con la presencia de los 
equipos de auditoría de las EFS participantes. Este evento tuvo como fina-
lidad acordar lineamientos y directrices para el desarrollo de la auditoría 
coordinada, así como establecer el plan de trabajo para esta (actividades, 
responsables, presupuesto y fechas).

  La auditoría coordinada tendrá como objetivo auditar la construcción 
de viviendas sociales en los países integrantes de la OLACEFS, utilizando 
como base los criterios especificados en el documento denominado Gui-
delines on Social Housing (Guía para Proyectos de Vivienda Social) de la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU, del año 2006.

  A la fecha esta auditoría se encuentra en etapa de consolidación de los 
resultados. 

Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales

Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas
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7 Revisión entre pares
 
 Se definieron las siguientes revisiones: 

REVISIÓN DE LA EFS DE HONDURAS

La EFS de Honduras acordó ser revisada por la EFS de Perú. Buscó el cumpli-
miento de los objetivos  siguientes: 

®	Objetivo general

±	Revisar si la estructura orgánica de la EFS está alineada con sus funcio-
nes  constitucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan con-
tando con las herramientas para una adecuada marcha institucional.

® Objetivos específicos: 

±	Determinar si la gestión institucional respecto a auditoría de regula-
ridad (financiera y de cumplimiento legal), auditoria de gestión, pro-
ceso sancionatorio, denuncias ciudadanas y la interrelación entre el 
TSC (Tribunal Superior de Cuentas) y las Unidades de Auditoria Interna, 
cumple con las normas de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de la INTOSAI, y si sus características operati-
vas permiten desarrollar dichas tareas de manera eficaz y oportuna. 

El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras recibió las siguientes visitas de 
la EFS Perú:

±  Primera visita: del 17 al 19 de febrero.

±	Segunda visita: del 14 al 16 de abril.

±	Tercera visita: del 30 de junio al 2 de julio.

EFS Perú
REVISORA REVISADA

EFS Honduras
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REVISIÓN DE LA EFS DE GUATEMALA

La EFS de Guatemala solicitó ser revisada por la EFS de Perú, con el propósi-
to de lograr la consecución de los objetivos propuestos. Se propusieron los 
siguientes objetivos:

®	Objetivo general

±	Revisar si la estructura orgánica de la EFS está alineada con sus funcio-
nes constitucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan con-
tando con las herramientas para una adecuada marcha institucional.

±	Revisar su modelo organizativo funcional y el ejercicio de su función 
auditora.

® Objetivos específicos: 

±	Determinar si la gestión institucional con relación a la auditoría de ges-
tión y auditoría de sistemas informáticos cumple con las normas de la 
INTOSAI, y si sus características operativas permiten desarrollar dichas 
funciones de manera eficaz y oportuna.

La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala recibió las 
siguientes visitas de los auditores de la EFS de Perú:

±  Primera visita: del 5 al 7 de mayo. 

±	Segunda visita: del 16 al 18 de junio.

±	Tercera visita: del 11 al 13 de agosto.

EFS Perú
REVISORA REVISADA

EFS Guatemala
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7 Pasantías
 
 Este año el CCC y la EFS México lideraron la pasantía sobre «Auditoría de Des-

empeño», con la participación de 11 profesionales de 6 EFS (Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay).

 
 Estuvo conformada por dos fases: 

 Documentos diseñados por el CCC y ASF México 

®	Bases de la Pasantía 2015

®	Carta de Intención

®	Formulación de Postulación 

®	Información Complementaria del Postulante 

®	Acuerdo de Confidencialidad 

4.3.2  PILAR 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - 
 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (SGC)

  
Se dio inicio a los talleres de profundización, en cuya ejecución se contó con la 
coordinación y planificación entre la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, el CCC y  
las EFS interesadas.

Los talleres estuvieron planificados y moderados por el asesor de OLACEFS – GIZ, 
Dr. Helmuth Bublatzky de AMBERO y el jefe de proyectos de la CGR de Chile, Jorge 
Cordero.

Desde el mes de enero hasta noviembre se realizaron los siguientes talleres:

1ª FASE: VIRTUAL 2ª FASE: PRESENCIAL

Se llevó a cabo del  8 de junio 
al 11 de setiembre. La EFS 
México impartió el curso virtual 
sobre Auditoría de Desempeño 
dirigido a los representantes 
de las EFS postulantes en esta 
primera etapa. 

Se llevó a cabo del 21 de 
setiembre al 11 de diciembre. 
Participación práctica en Auditoría 
de Desempeño en la Auditoría 
Superior de la Federación de 
México. A esta fase accedieron 
los postulantes que culminaron 
exitosamente la fase virtual.
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7 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Perú
 
 Del 4 al 8 de mayo de 2015, en la ciudad de Lima (Perú), se desarrolló este taller 

de implementación del SGC. Participaron 6 gerentes y 20 profesionales de los 
diferentes departamentos de línea, quienes conforman el Grupo Funcionarios 
Formadores del Sistema y el Grupo Impulsor de la CGR Perú.

 La metodología empleada consistió en una dinámica de trabajo grupal y prác-
tica individual para abordar de manera gradual los conceptos relacionados 
con el tema de Gestión de Conocimientos en la acción de auditorías. Durante 
el desarrollo de este taller se realizó el análisis detallado de las funcionalidades 
de este sistema, así como ejercicios sobre el ingreso de experiencias, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas. El grupo, además, trabajó en la elaboración de 
los proyectos directrices, procedimientos y reglamentos necesarios para la im-
plementación del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) en la Contraloría 
General de la República del Perú.

7 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República 
 de Colombia

 Se realizó del 19 al 23 de mayo en Bogotá (Colombia) y contó con la participa-
ción de 30 funcionarios, sumando el grupo impulsor y nuevos funcionarios de 
las diferentes unidades orgánicas.

 Se desarrolló en tres fases que concluyeron con un plan de capacitación para 
los funcionarios de la CGR de Colombia y se definió un plan piloto para la im-
plementación del SGC.

7 Implementación del SGC en Corte de Cuentas de la República de El 
Salvador

 El taller se desarrolló en la en la sede de la Corte de Cuentas de la República 
(CCR) de El Salvador, del 22 al 26 de junio de 2015. Contó con la participación 
25 funcionarios de alto nivel de las diferentes direcciones y direcciones regio-
nales. 

 El taller se dividió en tres secuencias, que finalizaron con la elaboración del 
plan de implementación del SGC, tal como sigue:

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE

Ejercicio práctico 
del uso del SGC

Revisión de 
la resolución 
relacionada con la 
implementación 
del SGC

Análisis de la cultura 
institucional con vista 
a la implementación 
del SGC
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® Introducción intensiva del SGC.

® Definición de cambios necesarios e insumos para definir los procedimien-
tos para implementar el SGC.

® Elaboración de la estructura del instructivo y conformación de la comisión 
de edición para la redacción de documentos finales.

7 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Chile

 El taller se ejecutó en la sede de la Contraloría General de la República de Chile, 
en Santiago de Chile, del  7 al 10 de julio de 2015. Participaron 7 funcionarios 
en el grupo impulsor y 22 funcionarios como parte del grupo multiplicador. 
El grupo impulsor estuvo conformado por jefes de unidad, jefas de división, 
contralores regionales y profesionales de control externo.

 En la primera fase, orientada al grupo de impulsores, se realizó un recorrido 
práctico por el sistema, el cual permitió conocer la última versión de este, co-
nocer los detalles relativos a aspectos teóricos y prácticos. En esta instancia se 
analizó la composición del árbol de clasificadores y su posible actualización.

 En la segunda fase, se mostró el sistema al grupo de multiplicadores, se realizó 
un taller práctico y luego se trabajó en dinámicas para la preparación del plan 
de capacitación para el resto de los funcionarios de la CGR. Finalmente, se for-
muló una propuesta base para los talleres de capacitación del SGC en la CGR 
de Chile.

7 Implementación del SGC en la Auditoría General de la Nación  de 
Argentina

 El taller se ejecutó en Buenos Aires – Argentina, del  26 al 30 de octubre de 
2015. Participaron 15 funcionarios de la EFS de Argentina. Se elaboró un plan 
de trabajo en donde se ve reflejado los compromisos y responsables de la im-
plementación del sistema.

7 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de 
Panamá

 El taller se ejecutó en la ciudad de Panamá – Panamá, del  16 al 20 de noviem-
bre de 2015. Participaron 12 funcionarios de la EFS de Panamá. Se elaboró un 
plan de trabajo en donde se ve reflejado los compromisos y responsables de la 
implementación del sistema.
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Chile Colombia Perú El Salvador Argentina Panamá

GRÁFICO QUE MUESTRA LOS RESULTADOS 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES Y EL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES

29 30 31 25 15 12

142 participantes 6 EFS

Taller de Implementación y Profundización del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC)
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Taller de Implementación y Profundización del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC)
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	 4.3.3 PILAR 3: INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

De acuerdo a lo planificado y con el objetivo de continuar la difusión, adaptación 
de materiales 3i, guías CBC y capacitación para el uso de herramientas INTOSAINT 
– Autoevaluación de la Integridad y SAI PMF (Marco de medición de desempeño de 
EFS), se realizaron las siguientes actividades: 

a) Adopción de Estándares Internacionales
 

7 II Parte del Programa 3i 

 Del 16 al 20 de marzo y del 23 al 27 de marzo de 2015, en México, se desarro-
lló el Programa de Certificación de Especialistas en la Implementación de las 
ISSAIS, en modalidad presencial. 

 Participaron 60 funcionarios de 18 EFS miembros de la OLACEFS (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela).

 Tuvo cinco instructores de las EFS de Argentina, Brasil, México y Uruguay y 
uno de la IDI, en total seis.

7 CBC (INTOSAI) 

 Del 8 al 10 de setiembre en la ciudad de Estocolmo (Suecia), se llevó a cabo la 
Reunión Anual del CBC.

 Se desarrollaron los siguientes temas: 

® Base de datos de expertos

® Guía de Auditorías Coordinadas – ISSAI 5800 para su aprobación en el IN-
COSAI 2016

® Guía de pasantías y visitas técnicas.

7 IntoSAINT 

 Articulación con el CTPBG en los Talleres de la Herramienta para la Autoe-
valuación de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Into-
SAINT) 2015.

 
 Se desarrollaron los siguientes talleres en lo que va del año: 

EFS de Belice

®	Del 2 al 4 de noviembre
®	Moderadora: EFS México 

EFS de Honduras

®	Del 27 al 29 de octubre
®	Moderadoras: EFS de Costa Rica 

y EFS de Uruguay
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b) Aplicación de Herramientas de Evaluación
 

7 Curso Estándar SAI-PMF (Marco de medición de desempeño de EFS)

 Articulación con el CEDEIR y la IDI para la realización del curso estándar sobre 
el marco de medición de desempeño.

® Se realizó: del 11 al 13 de marzo de 2015 en la ciudad de Lima – Perú. 

® Participaron: 32 profesionales de 15 EFS miembros de la OLACEFS (Belice, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
raguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela).

7 Taller de Compartir Experiencias y Aseguramiento de la calidad SAI-PMF 

 Articulación con el CEDEIR y la IDI para la realización del taller denominado 
compartir experiencias y aseguramiento de la calidad sobre el marco de me-
dición de desempeño.

® Se realizó: del 16 al 20 de marzo de 2015 en la ciudad de Lima, Perú. 

® Participaron: 24 profesionales de 12 EFS miembros de la OLACEFS (Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y República Dominicana).

7 Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI

 Articulación con la EFS México (Presidencia GTANIA) respecto a la difusión 
de la tercera edición del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI. 

® Fecha de ejecución: del 25 de mayo al 31 de julio. 

® Mediante la Plataforma virtual de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) de México.

® Participaron: 1,100 funcionarios participantes de 16 EFS miembros plenos 
(Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela), 8 EFS miembros asociados (Tribunal de Cuentas de 
Portugal, Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas, Tribunal de Cuen-
tas del Estado de Bahía, Tribunal de Cuentas del Distrito Federal, Tribunal 
de Cuentas de los Municipios de Río de Janeiro, Contraloría General de 
Bogotá, Honorable Tribunal de Cuentas de Buenos Aires y Contraloría Ge-
neral de Medellín) y dos agentes cooperantes (Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID y la Cooperación Alemana-GIZ).
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5. SISTEMA DE GESTIÓN 
 DE CONOCIMIENTO (SGC)

La Gestión del Conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones para transferir el 
conocimiento existente entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un re-
curso disponible para los fines de la organización. Por lo tanto, con el objetivo de contribuir 
al incremento de la eficacia en la gestión y la modernización de la administración pública, la 
OLACEFS decidió establecer su propio SGC.

Este Sistema está relacionado con la creación de una memoria institucional de la OLACE-
FS, en la cual se recopile el activo/capital intelectual en las diferentes EFS. Esta recopilación 
sistematizada y estructurada en una plataforma informática de fácil operatividad y acceso 
permitirá difundir en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de la OLACEFS y en otras 
instituciones interesadas, todas aquellas buenas prácticas y lecciones aprendidas relaciona-
das con los procesos de Gestión y Control Fiscal y de Gobernanza y Gestión.

5.1 OBJETIVOS DEL SGC

Los objetivos que se persiguen con la creación de esta plataforma son los siguientes:

7 Crear una memoria institucional de la OLACEFS a través de la recopilación del activo 
/ capital intelectual en las EFS.

7  Potenciar el flujo de conocimiento entre los miembros de OLACEFS.

7 Perfeccionar la capacidad de los profesionales de las EFS, facilitando la disponibilidad 
y accesibilidad de la información del SGC. 

Este sistema recopila el conocimiento de los profesionales de las EFS a través del registro 
de documentación relevante en el contexto de tres categorías: Control Fiscal, Gobernan-
za Pública y la Infoteca. 

Cada una de las categorías definidas está compuesta por una serie de colecciones, don-
de los archivos ingresados por los usuarios del sistema serán catalogados. Para cada una 
de estas colecciones se han elaborado formularios de ingreso de información, los cuales 
pueden ser revisados en el documento rector del SGC.

5.2 BENEFICIOS DEL SGC

El SGC trae una serie de beneficios para las EFS y otras instituciones interesadas, tales 
como: 

7 Facilita el compartir experiencias y conocimientos en la región.

7 Permite tener acceso a información que mejorará el cumplimiento y desarrollo de las 
funciones. 
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7 Simplifica el trabajo del auditor, brindando bases y propuestas de mejoras para el 
desempeño de sus labores.

7 Da acceso a modelos de gestión y desarrollo para diferentes áreas nuevas que se 
puedan implementar en las EFS.

7 Otros beneficios:

® La implementación del SGC permitirá crear las instancias de reflexión de sus fun-
cionarios, plasmar y difundir las buenas prácticas y lecciones aprendidas obteni-
das en el desarrollo de sus funciones, en un aplicativo específico para tal efecto y 
disponible para las EFS, y fomentar la cooperación y el intercambio con otras EFS 
de la región.

® El SGC permitirá a los distintos usuarios consultar una buena práctica o lección 
aprendida, ponderando su utilización en la ejecución de sus tareas, de tal forma 
que se genere una mejora continua. 

® El SGC permitirá la reflexión de los distintos equipos y unidades de negocios y 
apoyo, en relación con sus experiencias en la ejecución de las labores, lo que faci-
litará retroalimentar e identificar sus fortalezas y debilidades a fin de potenciarlos. 

5.3 HITOS DE LOS PROYECTOS DEL SGC

En el marco del programa OLACEFS-GIZ que apoya el fortalecimiento de la Organiza-
ción Latinoamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS, 
desde Mayo del 2010, el Comité de Capacitación Regional (CCR) de OLACEFS decidió 
establecer un Sistema de Gestión de Conocimiento (SGC) con el propósito de crear una 
memoria institucional de la OLACEFS a través de la recopilación del activo / capital inte-
lectual en las EFS, potenciar el flujo de conocimiento entre los miembros de OLACEFS, y 
perfeccionar la capacidad de los profesionales de las EFS facilitando la disponibilidad y 
accesibilidad de la información del SGC.

Durante el 2012, el trabajo del equipo asesor de GIZ estuvo dedicado del desarrollo del 
sistema de gestión de conocimiento (SGC) de OLACEFS y giró alrededor de las defini-
ciones necesarias y la elaboración de un concepto coherente para su funcionamiento. 
Hoy existen varios documentos conceptuales y una estructura para un banco de datos, 
la cual fue concertada y afinada en cooperación con el Centro de Informática de la CGR 
de Chile. 

La propuesta consideró  que la administración técnica sería responsabilidad de la Secre-
taría Ejecutiva en el manejo también del portal en su totalidad. La responsabilidad de 
contenidos recaería en el CCR con la función del gestor de conocimientos.

El núcleo del concepto del SGC es la generación de buenas prácticas y lecciones apren-
didas, las cuales nacen de las reflexiones sobre la rutina diaria en cada EFS, y luego son 
compartidas por todos los miembros de OLACEFS. Se trata de contar con un método de 
intercambio de aprendizajes y experiencias en fiscalización superior.

La primera etapa de implementación consistió en lo siguiente:
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METODOLOGÍA PRIMERA ETAPA

METODOLOGÍA 
UTILIZADA: 
TALLERES

DOCUMENTO 
RECTOR DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

PROTOTIPO

TALLERES PARA:

TALLERES DE 
DIAGNÓSTICO Y 
SENSIBLIZACIÓN

SE PLASMA EN 
EL PROTOTIPO

INSUMOS PARA 
EL DESARROLLO 
DE CONCEPTOS 
DE GOBERNANZA

®	Definición conceptual
®	Revisión de Formatos 

Los productos de esta primera etapa fueron:

(APROBADO EN JULIO 2013)

OCTUBRE 2013, TALLER DE 
VALIDACIÓN Y PRUEBA DE 

PROTOTIPO
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El detalle de las actividades realizadas para que este proyecto entre en funcionamiento 
desde el año 2013 hasta su completa implementación en el año 2014 y que  sirvieron 
como hitos para conocer cómo fue el proceso de implementación,  se mencionan a con-
tinuación:

a) Durante el año 2013 

® Marzo: Documento Base GIZ-Ambero

® Abril: Documento Base (propuesta de la EFS de Chile) y el Primer Taller Presencial 
del SGC.

® Mayo-julio: Documento Base (propuesta CCC-CTIC-GIZ), la elaboración del Docu-
mento Rector SGC y el primer prototipo del sistema.

® Agosto-noviembre: La construcción del Piloto funcional SGC y el Segundo Taller 
Presencial del SGC.

® Diciembre: Presentación del piloto SGC en la Asamblea General de la OLACEFS.

b) Durante el año 2014

® Enero-marzo-mayo: Continuación del desarrollo del SGC y la compra del equipa-
miento.

® Noviembre-diciembre: Configuración de la Plataforma de Producción.

c) Durante el año 2015

® Enero-marzo: Sistema de Producción

5.4 PROCESOS DEL DISEÑO DEL SGC

Los procesos involucrados en el diseño del sistema, según el Documento  Rector, son 
los siguientes:

7 Buscar contenido: Para acceder a una determinada información del sistema se utiliza 
las diversas funcionalidades de búsqueda. Se dispone de dos tipos de buscador.

 

BUSCADOR GENERAL BUSCADOR AVANZADO

Realizará una búsqueda en todas 
las colecciones con base en las 
palabras clave ingresadas por el 
usuario y desplegará un listado 
con los resultados que coinciden 
con los términos de búsqueda. 

Contempla una serie de filtros 
que permiten al usuario refinar 
su búsqueda con base en ciertos 
criterios prestablecidos, para 
obtener una lista de resultados 
que se acerque más a su 
necesidad de información.
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7 Ingresar a Mi SGC:  “Mi SGC” es la parte privada del sistema donde el usuario podrá 
ingresar su información personal y mediante la cual podrá acceder a la sección para 
ingresar contenido para el Sistema de Gestión de Conocimiento. 

7 Ingresar contenido: A través de esta función, el usuario puede realizar el ingreso de 
algún informe, objeto digital o archivo que puede servir de referencia para futuros 
trabajos en su EFS u otras EFS miembro de OLACEFS. Además, es posible identificar 
experiencias que pueden ser catalogadas como Lecciones Aprendidas (LA) o Buenas 
Prácticas (BP). 

7 Aprobar/Rechazar contenido: Este es un proceso de aseguramiento de la calidad de 
la información, debido a que el SGC no es un mero repositorio de informes, sino un 
repositorio de recursos y material relevante, considerado de excelencia en cuanto a 
su contenido y experiencias aportadas por los autores. Por lo tanto, las EFS son las 
que revisan y aprueban (o rechazan) la información enviada.

5.5 FUNCIONES DEL SGC

Entre las principales funciones del Sistema de Gestión de Conocimientos se encuentran 
las siguientes:
 

IDENTIFICAR 
MECANISMOS 

NECESARIOS DE 
VINCULACIÓN DEL SGC 

DE OLACEFS DENTRO 
DEL FUNCIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LAS 

EFS.

RECONOCER LA 
POSIBLE UBICACIÓN 

DEL SGC DE 
OLACEFS DENTRO 
EL ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL DE LAS 
EFS.

HACER EL 
SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO Y 

OPORTUNO REGISTRO 
DE LAS EXPERIENCIAS 

Y LECCIONES 
APRENDIDAS.

CONTROLAR E INCLUIR 
LA DOCUMENTACIÓN 

QUE FORMARÁ PARTE DE 
LA INFOTECA, LA CUAL  
CONTIENE MANUALES, 
GUÍAS, DIRECTORIOS Y 

OTROS DOCUMENTOS DE 
INTERÉS DEL AUDITOR.
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Finalmente, para que el SGC se pueda implementar y entre en funcionamiento, se re-
quiere su aceptación e incorporación por parte de las EFS. Para ello, se vale de una políti-
ca institucional, una serie de procedimientos, campañas de promoción y sensibilización, 
y un cambio cultural en las organizaciones. Cabe señalar que el SGC se viene implemen-
tando en la Entidades Fiscalizadoras de Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, las 
cuales cuentan con la respectiva Resolución que formaliza dicha implementación. 

5.6 PERFILES DEL USUARIO  DEL SGC

Con base en el Documento rector, dentro del Sistema de Gestión de Conocimiento se 
pueden diferenciar cuatro niveles de acceso a las funcionalidades del sistema. Esto de-
pende del perfil del usuario, que son los siguientes: 

a) Perfil Ciudadano 

Se le permite la búsqueda de contenido de cualquier categoría y colección. Por temas 
de seguridad solo se muestra el título y resumen de los contenidos.

b) Perfil Invitado EFS

Este usuario tiene permiso de acceso a la búsqueda completa de información, pero 
no puede sugerir contenido. Este perfil puede ser asignado a personas o entidades 
que tengan especial interés en los contenidos ofrecidos por las EFS, entre los cuales 
se encuentran los investigadores, universidades,  ONG, etc.

c) Perfil Funcionario EFS 

Este perfil permite el acceso a funcionalidades básicas, tales como sugerir contenido, 
buscar contenido y ver estado de sugerencias, entre otras. Puede ser asignado a cual-
quier profesional de una EFS.

d) Perfil Gestor SGC por EFS

Este perfil permite el acceso a funcionalidades de administración; por ello debe ser 
designado por cada EFS. Puede ser un individuo o un grupo de personas.

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 DEL COMITÉ DE CREACIÓN 
 DE CAPACIDADES (CCC)

Con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados y contribuir activamente al desarrollo de 
competencias mediante una fluida transferencia de información y experiencias entre las EFS 
de la región, el CCC ha elaborado una serie de materiales que facilitan los procesos al usuario.
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Entre estos productos podemos mencionar los siguientes:  

6.1 DOCUMENTOS DE GESTIÓN

A lo largo de estos años, el Comité de Creación de Capacidades (CCC) ha elaborado los 
siguientes documentos de gestión con la finalidad de contribuir al incremento de la 
eficacia de la gestión y la modernización de la administración pública.

Consta de siete puntos, que se relacionan con los pilares que rigen la marcha del CCC, 
y se detalla todo el proceso desde que se identifican las necesidades de las EFS hasta la 
elaboración de la oferta de actividades del CCC.

En conclusión, el presente marco normativo contenido en la Guía Operativa de Pasan-
tías Profesionales, logra establecer un cuerpo de lineamientos operativos definidos que 
permiten alcanzar la excelencia, efectividad y transparencia en el desarrollo de los pro-
gramas de pasantías profesionales.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
CREACIÓN DE CAPACIDADES - CCC

GUÍA OPERATIVA DE PASANTÍAS 
PROFESIONALES

Este manual ha sido diseñado con el propósito 
de desarrollar mejores actividades de formación 
e intercambio de experiencias y conocimiento. 
Asimismo, sirve de base para reducir costos, tiempo 
y recursos, incrementando la productividad de 
cada uno de los integrantes del equipo. 

La presente guía ha sido diseñada para detallar 
las disposiciones referidas a la oferta, demanda, 
selección del programa, definición del plan de 
trabajo, proceso de pasantes, requisitos, trámites 
y obligaciones de los actores involucrados. Su 
propósito es el de establecer el marco normativo 
que regule los programas de pasantías a ser 
impartidos en la OLACEFS.
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Por ello, con el propósito de asegurar la buena administración del aplicativo informático, 
la CCC elaboró la Guía del Sistema de Gestión Educativa, la cual propicia un correcto uso 
y participación de los usuarios en el sistema, lo que redunda en una reducción de costos 
tiempo y recursos.

En suma, se puede afirmar que los lineamientos presentados en la Guía del Sistema de 
Gestión Educativa aseguran una correcta administración del aplicativo informático. Asi-
mismo, promueven la participación de los usuarios y su interacción con el sistema.

El contenido del documento está estructurado en catorce puntos, a través de los cuales 
se explica detalladamente al usuario cómo debe compartir información haciendo uso 
de esta plataforma. 

Como beneficios de este sistema se pueden mencionar, entre otros,  los siguientes: 

7 Es una forma importante de compartir experiencias y conocimientos en la región, 
permitiendo que los profesionales de las EFS tengan acceso a información valiosa 
para la mejora en el cumplimiento y desarrollo de sus funciones. 

GUÍA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN EDUCATIVA

DOCUMENTO RECTOR DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (SGC)

El Sistema de Gestión Educativa es un aplicativo 
desarrollado por el CCC que permite optimizar 
la gestión académica del Comité. Comprende 
el registro de la malla curricular, el registro de 
tutores y expertos, la programación académica, 
la inscripción de participantes, la evaluación 
académica y la certificación.

Este documento fue diseñado con la finalidad 
de establecer los alcances del proyecto y el 
contexto bajo el cual se ha estado desarrollando 
la implementación del Sistema de Gestión del 
Conocimiento. A través de este documento rector 
se busca explicar detalladamente los principales 
procesos identificados que conforman las 
funcionalidades fundamentales del sistema, 
los diversos flujos de información, los formularios 
elaborados y los campos de cada uno de ellos, 
y los diversos roles que participan.
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Muestra las metas de Planificación 
Estratégica de la OLACEFS, las metas 
consideradas en el marco de su 
Planificación Estratégica 2013 – 2015, y 
sus planes operativos anuales desde el 
año 2013 hasta la actualidad.

Presenta un informe de las 
acciones efectuadas durante el 
año por el CCC, de acuerdo a la 
programación de actividades 
establecidas en el POA del 
comité.

Exhibe videos 
institucionales e 
informativos del CCC.

7 Ayudará y facilitará el trabajo del auditor, brindándole una herramienta que le otorga 
las bases y propuestas de mejoras para el desempeño de sus labores.

7 A través del sistema se podrán tomar en cuenta los modelos de gestión y desarrollo 
para diferentes áreas nuevas que se puedan implementar en las EFS.

6.2 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Con el propósito de mejorar la competitividad en el desarrollo de sus funciones, el Co-
mité de Creación de Capacidades (CCC) ha desarrollado hasta la actualidad dos platafor-
mas tecnológicas que le permite ofrecer a sus usuarios una serie de recursos y servicios 
digitales. Entre ellos, tenemos los siguientes:

6.2.1  PÁGINA WEB
  

Compuesta por siete secciones principales:

SECCIÓN INICIO. La portada web presenta una barra de menú horizontal con sie-
te opciones que muestran el mapa principal del sitio web: Inicio, Nosotros, Miem-
bros, Pilares, Contacto CCC, Noticias y Galería.

Además, en el menú lateral se encuentran tres enlaces: Plan de Trabajo, Monitoreo 
y Video del CCC.

PLAN DE 
TRABAJO

MONITOREO

VIDEL 
DEL CCC
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Finalmente, se aprecian los datos de contacto al pie de la página.

SECCIÓN NOSOTROS. En este apartado se muestra la trayectoria del Comité de 
Creación de Capacidades (CCC) desde su creación, en febrero de 1999, hasta la 
actualidad. Además, se presenta la filosofía corporativa (misión, visión y valores), 
la cual encamina y dirige las acciones del Comité.
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SECCIÓN MIEMBROS. Esta página tiene la función de presentar a los once países 
miembros del CCC con sus respectivas autoridades, contactos y Funcionarios de 
Enlace.

SECCIÓN PILARES. Esta ventana brinda una información general de los tres pila-
res que enmarcan las actividades del CCC para el desarrollo de capacidades profe-
sionales e institucionales.

Estos son los siguientes: Desarrollo Profesional, Gestión del Conocimiento e Incor-
poración de Buenas Prácticas.

Además, muestra un menú desplegable que permite obtener una información 
más detallada de cada uno de los pilares.
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SECCIÓN CONTACTO CCC. A través de esta página, el CCC brinda información 
de contacto de sus Coordinaciones Generales, como nombres, teléfonos y correos 
electrónicos.

SECCIÓN NOTICIAS. Esta página tiene el propósito de brindar información ac-
tualizada, relevante y de interés público; referente a cursos, convocatorias, talleres 
de capacitación, entre otros. Para ello, se vale de la publicación de noticias y  bo-
letines trimestrales.
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SECCIÓN GALERÍA. Galería fotográfica que presenta de manera visual las acti-
vidades realizadas por el CCC en el cumplimiento de sus funciones, desde el año 
2013 hasta el año 2015.

6.2.2  SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA (SGE)
  

El SGE del CCC es un software informático que permite agilizar el proceso de ges-
tión académica y atender en tiempo real las necesidades de información de las 
EFS, manteniendo un registro actualizado de participantes, docentes y activida-
des, y unificando los procesos de gestión con el fin de reducir costos  y maximizar 
resultados. Actualmente, este software se encuentra migrando a la web.

Su uso está regido por la Guía del Sistema de Gestión Educativa, la cual asegura 
una buena administración y propicia un manejo apropiado del sistema, facilitando 
así la interacción de los usuarios con la plataforma.

El SGE consta de cuatro módulos: Académico, Programación Académica, Inscrip-
ciones y Certificación. 

7  Módulo Académico. Comprende tres ventanas: Información General de Cur-
sos, Información de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Informa-
ción de instructores.

7  Módulo Programación Académica. Contiene herramientas que permiten esta-
blecer y organizar la información requerida para la planificación de la progra-
mación académica. 

7  Módulo Inscripciones. Permite organizar la información de los participantes 
en los cursos que ofrece el CCC – OLACEFS. 
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7  Módulo Certificación.  Posee las actividades necesarias para organizar las ac-
tas de notas, asistencias y certificados de los cursos.

El Sistema de Gestión Educativa provee los siguientes beneficios:

7  Estandariza la información a través del uso de Catálogos de Cursos, Instructo-
res y un patrón de certificación.

7  Provee un mayor control del manejo de la documentación que se emite: actas 
de asistencia y evaluación, certificados y constancias.

7  Facilita el trabajo participativo debido a que el sistema está desarrollado  en 
modo Cliente-Servidor, lo cual permite que cada usuario posea diferentes roles.

7  Brinda el manejo de plantillas de certificación que permite identificar a los 
actores de las  diferentes actividades de creación de capacidades. 

SGE
MÓDULOS

SGE
BENEFICIOS

Académico

Estandariza la 
información

Programación
académica

Control de la 
documentación

Inscripciones

Facilita el trabajo 
participativo

Certificación

Manejo de 
plantillas de 
certificación
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7. REUNIONES DEL COMITÉ DE 
CREACIÓN DE CAPACIDADES 
(CCC)
El CCC realizó 4 reuniones bajo las modalidades virtual y presencial, tal como se detalla a 
continuación: 

7.1 REUNIONES VIRTUALES

El Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS (CCC) realiza  reuniones virtuales, 
por medio de videoconferencias, en la que participan todas las EFS miembros. Esta reu-
nión se realiza normalmente en el primer trimestre de cada año.

El objetivo fundamental es presentar ante los miembros del Comité la programación 
anual de actividades para ese período.

Todos las propuestas, acuerdos y sugerencias quedan registrados en el acta correspon-
diente, que es socializada entre los  las EFS miembros del Comité para su aprobación.

Así mismo, el Comité ha realizado innumerables reuniones virtuales durante estos años 
con el fin de planificar y coordinar las diversas actividades que gestiona en sus tres gran-
des campos, llegándose a convertir en un medio de comunicación que facilita el inter-
cambio de información entre las EFS miembros del CCC.

Las reuniones virtuales formales realizadas fueron las siguientes:

7 I Reunión Virtual del CCC
 Fecha: 13 de marzo de 2014

7 I Reunión Virtual – 2015
 Fecha: 17 de abril de 2015.

7.2 REUNIONES PRESENCIALES

Las reuniones presenciales normalmente se efectúan en el último trimestre del año, en 
la que participan los representantes de cada EFS miembro. La sede para la realización 
del evento, es previamente coordinada con las EFS del comité y su rol es básicamente de 
anfitriona, estando la coordinación técnica a cargo de la Presidencia del Comité.

En este tipo de eventos, en caso que se amerite, se puede contar con la participación de 
los otros comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS. 

El objetivo fundamental es presentar ante los miembros del Comité, los avances de las 
diversas actividades propuestas en la reunión virtual realizada a principios del año, así 
como el Plan Operativo para el siguiente periodo. En algunos casos, en esta reunión, se 
tratan otros temas como aprobación de documentos, participación en actividades de 



138

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

otros organismos, propuestas o iniciativas. Cabe señalar que la reunión presencial sirve 
para preparar los insumos que serán presentados en el próximo Consejo Directivo de la 
OLACEFS.

Cabe señalar que todo lo tratado y acordado es registrado en un acta que contará con 
las aprobación de los asistentes.

Las reuniones que el CCC ha implementado son las siguientes: 

7 Decimonovena Reunión Presencial del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
 Fecha: del 17 al 18 de setiembre de 2014
 Lugar: Asunción, Paraguay.

7 Vigésima Reunión Presencial del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
 Fecha: 14 al 16 de octubre de 2015
 Lugar: Santo Domingo, República Dominicana

Reuniones del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
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Reuniones del Comité de Creación de Capacidades (CCC)





TESTIMONIOS DE 
LAS EFS Y RESUMEN 
DE GESTIÓN 
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TESTIMONIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 
SUPERIORES DE LA  OLACEFS EN DONDE DESTACAN 
LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA GESTIÓN 
DEL COMITÉ

EFS ARGENTINA

EFS CHILE

EFS BOLIVIA

7 El incremento de cursos virtuales que facilitan la 
capacitación de funcionarios locales.

7 La implementación de auditorías coordinadas.

7 Que la CGR del Perú ha sido capaz de conformar una 
unidad especializada a cargo del Comité de Creación 
de Capacidades, con una estructura organizacional 
para llevar a cabo el mandato solicitado por OLACEFS.

7 Independiente que la constitución y funciones 
generales de los Comités se encuentran contenidas 
en el marco normativo de la Organización (Carta 
Constitutiva y Reglamento), la CGR del Perú ha sido 
capaz de proporcionarle una orgánica específica 

7 Las iniciativas en cuanto refiere a la formación y 
capacitación a los profesionales dependientes de 

 la EFS, mismas que van de acuerdo con la coyuntura 
social y dinámica de la sociedad.

7 El fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras en 
aspectos de capacitación inherentes al trabajo a ser 
desarrollado en las competencias inherentes a su 
cargo.

7 Promueve la gestión del conocimiento 
 y la incorporación de buenas prácticas.

7 En cuanto a la coordinación general del Comité de 
Creación de Capacidades, se resalta pues, es muy 
responsable, precisa e idónea.

7 Por último y no más importante la Presidencia de CCC, 
está asumiendo el liderazgo de la tarea encomendada 
de manera útil, pertinente e idónea, asimismo, ha 
trazado una línea de respeto y consideración, 

 entre las EFS con las cuales se relaciona.
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EFS COSTA RICA 7 Comunicación oportuna y formal. 

7 Atención oportuna de consultas y solicitudes de 
información.

7 Estructuración del modelo a desarrollar en el tema de 
creación de capacidades en la OLACEFS (manuales, 
guías de trabajo).

7 Incorporación de la capacitación virtual en la OLACEFS. 

7 Construcción conjunta con las EFS y otras 
organizaciones internacionales para el desarrollo de 
actividades de capacitación. 

7 Se considera que la gestión realizada ha sido muy 
buena.   Se ha percibido una mayor estructuración 
del modelo a desarrollar en el tema de creación de 
capacidades en la OLACEFS, así como la evidencia 
de una construcción conjunta con las EFS y otras 
organizaciones internacionales para el desarrollo de 
actividades de capacitación.  

7 La Presidencia del CCC en Perú logró organizar y 
estructurar un proceso de Creación de Capacidades 
que ha dado grandes aportes a las EFS de la OLACEFS.  
Además, el desarrollo de herramientas e instrumentos 
diseñados por este Comité fortalecen la mejora 
continua de dicho proceso. 

7 Con respecto del equipo de trabajo, se considera 
que ha tenido un buen desempeño y han brindado 
una atención oportuna a las consultas y solicitudes 
de información.  La comunicación en general ha sido 
oportuna y formal.

al CCC, a través de la definición de funciones y 
actividades que le permiten llevar a cabo su mandato 
de una manera eficiente y oportuna.

7 Como primer punto queremos nuevamente 
destacar el nivel de compromiso y profesionalismo 
del equipo de la CGR del Perú, encargado de llevar 
adelante los objetivos, funciones y actividades 
del CCC de OLACEFS. Ese equipo ha permitido al 
Comité presentar avances reconocibles para la 
organización. Entendemos que lo anterior es reflejo 
del empeño institucional que esa EFS ha puesto en 
el cumplimiento de los objetivos trazados, lo que 
queremos agradecer y resaltar.
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EFS COLOMBIA

EFS CUBA

EFS ECUADOR

EFS EL SALVADOR

EFS GUATEMALA

7 En el último período, el esfuerzo por organizar y 
planificar articuladamente las acciones del CCC 

 con todas las instancias y órganos de la OLACEFS. 

7 La diversificación del portafolio de servicios 
 y productos.

7 La labor de coordinación de los intereses 
 y necesidades  de capacitación de las EFS.

7 La inmediatez e intercambio permanente con las EFS.

7 La búsqueda de opciones de agilizan el intercambio 
de información y la preocupación porque haya un 
aprovechamiento de las capacidades de capacitación 
que se ofrecen. 

7 Mantener los niveles de intercambio y trabajo logrado 
entre el CCC y las EFS,  que ha propiciado resultados 
más positivos en el proceso de capacitación que 
desarrolla la OLACEFS.

7 Adaptación a nuevas necesidades y requerimientos 
de las EFS.

7 Innovación, aplicación de nuevas modalidad de 
capacitación como es el caso de los cursos virtuales.

7 Excelente organización.

7 Seguimiento a las tareas.

7 Buena comunicación.

7 Profesionales al servicio de otras EFS.

7 El trabajo se desempeña eficientemente.

7 Se comunica oportunamente los Cursos a realizar.

7 Los temas de capacitación son de mucha utilidad a las EFS.

7 Brinda el apoyo para solución de problemas 
particularmente en Cursos Virtuales.
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EFS HONDURAS

EFS MÉXICO

EFS NICARAGUA

7 La organización.

7 La comunicación.

7 El apoyo permanente.

7 El profesionalismo.

7 Que la EFS  de Perú continuara presidiendo el CCC ya 
que con mucha satisfacción el TSC puede manifestar 
que el trabajo realizado ha sido de una excelente 
calidad. 

7 La Presidencia del CCC cuenta con experiencia en la 
coordinación en un tema de interés regional y que es 
una de las principales razones de ser de la OLACEFS: 
fortalecimiento de las capacidades institucionales.

 
7 Desde octubre de 2007, cuando en Santo Domingo 

asumió la Presidencia del entonces Comité de 
Capacitación Regional, la EFS del Perú ha delineado, 
en colaboración con la membresía de OLACEFS y otras 
partes interesadas, los ejes de trabajo en la región en 
la materia. 

7 Además, ha impulsado regionalmente el 
aprovechamiento de las tecnologías de información 
y aplicado diversas metodologías para coadyuvar a la 
creación de capacidades institucionales, entre ellas las 
revisiones entre pares, cursos en línea, programas de 
pasantía como mecanismo eficaz de aprendizaje por 
impacto, etc. 

7 Un aspecto positivo ha sido el mantenimiento de 
relaciones con GIZ, lo que ha permitido financiar y dar 
seguimiento a iniciativas de creación de capacidades.

 
7 Finalmente, destaca el compromiso del personal 

operativo. 

7 La Presidencia del Comité de Creación de 
Capacidades  nos ha dado respuesta inmediata 
cuando le hemos consultado sobre un curso virtual 

  o aspectos de tipo técnico en la inscripción.
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EFS PANAMÁ

EFS PARAGUAY

EFS PUERTO RICO

7 Participación activa y dinámica en la ejecución de las 
actividades planificadas por el CCC.

7 Fortalecimiento del rol que viene desempeñando el 
Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS.

7 Incorporación de nuevas líneas de acción dentro 
de la programación anual de actividades del 
CCC, tales como: aprendizaje práctico, sistema de 
gestión del conocimiento, adopción de estándares 
internacionales, aplicación de herramientas de 
evaluación.

7 Efectivo cumplimiento de la programación anual 
 de las actividades del CCC.

7 Canales efectivos de comunicación con los enlaces 
 de cooperación  internacional.

7 La articulación y coordinación entre las EFS 
 que integran el CCC.

7 El apoyo a las EFS en cuanto a sus necesidades 
detectadas. 

7 La coordinación con las EFS que disponen de 
plataforma y cursos virtuales, para que las EAD 

 llegue a las EFS que requieran.

7 Los últimos tres años de gestión del CCC me 
parecieron muy buenos, se alcanzaron logros 
importantes cuyos resultados podrán ir viéndose 

 en el corto plazo.

7 Me pareció brillante la gestión de la presidencia del 
Perú, por lo que en representación de mi EFS quisiera 
felicitar a todos los responsables del trabajo realizado.

7 Uno de los aspectos positivos es que mantienen una 
comunicación continua con las EFS. 

7 Además, el ofrecimiento de los cursos es bien variado, 
lo que ofrece oportunidades para las distintas 
necesidades de las EFS.
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EFS REPÚBLICA
DOMINICANA

EFS URUGUAY

EFS VENEZUELA

7 Enfoque hacia la capacitación virtual y la transmisión 
de buenas prácticas relacionadas al conocimientos.

7 Organización en los cursos y actividades presenciales.

7 La permanente búsqueda de profesionalización del 
personal de nuestras EFS.

7 Atención inmediata en cuanto a las consultas o 
solicitudes. 

7 Cumplimiento en los plazos de cada actividad de 
capacitación. 

7 Acompañamiento oportuno a cada EFS durante la 
ejecución de las actividades de capacitación.
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Año

Sub sede In situ Virtuales IDI

Total 
cursos

Total 
capacitados

Total 
cursos

Total 
capacitados

Total 
cursos

Total 
capacitados Total cursos Total 

participantes

2008 4 87 5 175 2 64 2 41

2009 3 71 5 147 3 120 5 98

2010 2 39 2 75 4 102 2 47

2011 2 62 5 163 4 133 1 41

2012 5 149 7 241 5 165

2013 3 97 10 377

2014 2 44 20 766

2015 2 52 3 95 30 1,150

Total por 
actividad 20 504 30 993 78 2,877 10 227

RESUMEN DE GESTIÓN: LOGROS
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Seminario Pasantía Sistema de Gestión 
del Conocimiento

Auditorías 
Coordinadas

Revisiones entre 
Pares

Totales

Realizados Total 
capacitados Realizadas Total 

pasantes
Total 

cursos
Total 

participantes
Cantidad 

AC
Total EFS 

Participantes
Cantidad 

RP
Total EFS 

participantes

367

436

263

2 (5 EFS)
(7 EFS) 399

1 30 1 6 2 4 591

1 31 1 5 2 (3 EFS)
(12 EFS) 510

1 5 5 90 2 (13 EFS)
(12 EFS) 3 5 905

1 11 4 118 2 (10 EFS)
(9 EFS) 2 3 1,426

2 61 4 27 9 208 8 7 12 4,897

CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2008-2015





GALERÍA DE 
IMÁGENES
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Reuniones del Comité de Capacitación Regional (CCR)
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Reuniones del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
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Auditorías Coordinadas
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Revisiones entre Pares

Talleres de Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento
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Talleres de Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento
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Programa de Pasantía Profesional

Curso Subsede
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Cursos In Situ
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Cursos In Situ



ABREVIATURAS

Comité de Creación de Capacidades

Comité de Capacitación Regional

Committee Of Sponsoring Organizations 

Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza

Entidades Fiscalizadoras Superiores

Cooperación Alemana

Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales  
de Auditoría en las EFS de la OLACEFS

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI

Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Control Fiscal  
y Transparencia

International Congress of Supreme Audit Institutions (Congreso 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores)

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (siglas por su nombre en inglés)

Self-Assessment INTegrity (Herramienta para la Autoevaluación  
de la Integridad) 

Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores

Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores

Plan Anual de Capacitación Regional 

Plan de Capacitación Regional a Largo Plazo

CCC

CCR

COSO

CTPBG 

EFS

GIZ

GTANIA

IDI

ILACOFIT

INCOSAI

INTOSAI

IntoSAINT

ISSAIS 

OLACEFS

PACR

PCRLP
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