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LXIV Reunión del Consejo Directivo y XXVI Asamblea General Ordinaria 

Punta Cana, República Dominicana 

17 al 21 de octubre de 2016. 

 

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS 

 (Versión 6 de octubre de 2016) 
 

 
En noviembre de 2015, el pleno de la XXV Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS, realizada en ciudad de Querétaro, eligió a la Auditoría Superior de la 
Federación para ocupar su Presidencia durante el periodo 2016-2018. 
 
Es importante recordar que, de conformidad con la normativa de la Organización, 
entre las principales tareas de la Presidencia, se incluye: presidir la Asamblea 
General y el Consejo Directivo; coadyuvar en la definición del Plan Estratégico 
regional; implementar la Política de Comunicación de la Organización; brindar 
asesoría y gestionar el ingreso de nuevos miembros; dar seguimiento a la 
implementación de las normas internacionales de auditoría gubernamental; suscribir 
acuerdos de cooperación técnica para el desarrollo de capacidades de los 
miembros, así como promover las relaciones con INTOSAI, otros grupos regionales 
e instancias subregionales.  
 
Destaco a continuación las principales actividades realizadas por la Presidencia al 
30 de septiembre de 2016: 
 
En primer lugar, la organización y conducción de la Sexagésima Tercera Reunión 
de Consejo Directivo celebrada el 27 de mayo de 2016, en la Ciudad de México.  

Cabe destacar que en este encuentro se realizó la ceremonia protocolaria de 
transferencia de la Presidencia de OLACEFS de la EFS de Brasil a la de México; 
además, fue el marco para la suscripción de un nuevo Memorando de 
Entendimiento con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ, que 
permitirá fortalecer las capacidades de las EFS de la región en materia 
medioambiental. En este sentido, existen avances en la ejecución del convenio; el 
pasado 13 de octubre, se celebró una reunión en la que se acordaron las líneas de 
acción a desarrollarse para 2017. 
 
Otra acción relevante de la Presidencia se refiere a la actualización e 
implementación de la Política de Comunicación. En particular, somos responsables 
de la emisión del Boletín Informativo y Revista regionales, que tienen ahora una 
nueva imagen, periodicidad y alcance, con un formato electrónico que favorece el 
ahorro de recursos y facilita su difusión. 
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Respecto a este tema, les informo que, en lo que va del año, se han generado tres 
boletines trimestrales, incluido el número 21 que es el que publicaremos este mes. 
Además, me permito informarles que tenemos previsto realizar una edición especial 
en ocasión de la celebración de nuestra XXVI Asamblea General; este fascículo  se 
publicará en diciembre próximo. Para ampliar su divulgación, se ha acordado con la 
EFS de los Estados Unidos de América la publicación periódica de notas en la 
versión electrónica del INTOSAI Journal. 

En cuanto a la Revista OLACEFS, que tiene una periodicidad semestral, se han 
publicado dos ediciones. La última, la número 20, estará disponible en el portal de 
la Organización en estas fechas. 

Por otra parte, me permito comunicarles que la Presidencia de OLACEFS ha dado 
seguimiento y contribuido a la ejecución de los programas regionales de creación 
de capacidades ofrecidos por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI. En 
particular, me refiero a la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI, Programa 
3i, que regionalmente avanza mediante la ejecución de una auditoría coordinada 
sobre lucha contra la pobreza con un enfoque de desempeño, y también a la 
Auditoría de los Marcos de Préstamos y Endeudamiento Soberano, que se enmarca 
en los Programas de Auditorías especializadas ejecutados por la IDI. 
 
En relación con nuestra responsabilidad como Presidencia de la Organización, al 
haber asumido las tareas que llevaba a cabo el Grupo de Trabajo para Aplicación 
de las Normas Internacionales de Auditoría, GTANIA, les informo que damos 
seguimiento, gracias a una comunicación continua con la EFS de Dinamarca, a la 
labor del Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI y sus subgrupos de 
trabajo, entre otras instancias, lo que nos ha permitido mantener informada a la 
membresía sobre las novedades respecto al desarrollo del Marco de ISSAI.   
 
Asimismo, se mantiene la oferta regional del Curso Virtual de Inducción sobre el 
Marco Normativo de INTOSAI, que justo el día de hoy inicia su cuarta edición. Esta 
iniciativa, coordinada con el CCC, la IDI y la Secretaría Ejecutiva y ofrecida desde 
la Plataforma de Capacitación Virtual de la ASF, es clave para: concientizar sobre 
los beneficios de adoptar e implementar las ISSAI; coadyuvar a obtener un nivel 
consistente de conocimiento en toda la región sobre el Marco Normativo para la 
auditoría gubernamental, especialmente las normas de niveles 1, 2 y 3; y servir 
como base de las diversas estrategia globales y regionales vinculadas con la 
implementación de las ISSAI, lo que incluye el Programa 3i, IntoSAINT, SAI PMF y 
las visitas técnicas. 
 
Para esta cuarta entrega regional, se tienen registrados 800 funcionarios 
pertenecientes a 14 EFS miembros plenos y cinco miembros asociados. Esto es 
posible gracias a un esquema de divulgación, tutoría y gestoría compartida con 
todas las instancias participantes. Se incluyen foros de discusión virtual con 
expertos en los temas técnicos de estudio, lo que contribuye a actualizar los 
contenidos. 
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Es importante destacar que la convocatoria de este curso abarcó al Banco Mundial, 
al Banco Interamericano de Desarrollo, a GIZ, a la OCDE y a la Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia, ONG en Argentina.  
 
El total de funcionarios capacitados del que tenemos registro asciende a 2,700 
provenientes de miembros plenos; sin embargo, esta cifra, aunque llamativa, 
representa apenas el 8.5% de su personal, lo que hace patente la necesidad de 
redoblar esfuerzos conjuntos en materia de divulgación y réplica en cada EFS. 
 
Una labor que merece tratamiento especial es la definición del Plan Estratégico 
2017-2022 de la OLACEFS, en el que igualmente ha colaborado esta Presidencia, 
con el objetivo de que ejecutemos acciones para que el Plan haga más robusta 
nuestra coordinación, contribuya al uso eficiente de los recursos disponibles, y nos 
enfoquemos a la consecución de resultados y no sólo a la generación de productos. 
Me permito destacar el trabajo conjunto emprendido por los integrantes del Grupo 
de Trabajo de Planeación Estratégica en la definición de los elementos principales 
de este documento rector. Es importante recordar que su versión final será sometida 
a la aprobación del pleno en la sesión plenaria administrativa de la Asamblea, el 
próximo jueves. 
 
Respecto a la gestión de la membresía y en cumplimiento a las disposiciones de la 
Organización, hemos efectuado gestiones con la Secretaría Ejecutiva y el Comité 
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos, respecto a solicitudes 
de nuevo ingreso como miembros asociados. Me refiero a las presentadas por la 
Auditoría General de la Provincia de Salta, en Argentina; el Tribunal de Cuentas del 
Estado de Alagoas, en Brasil, y la Auditoría General de la República de Colombia. 
Además, se han brindado asesorías a las siguientes instancias: Contraloría General 
de Antioquía y Contraloría General de Cali, ambas en Colombia, y Tribunal de 
Cuentas del Estado de Sergipe, en Brasil, que ha manifestado interés por 
reincorporarse a la Organización. 
 
Respecto a la colaboración con INTOSAI, se han aprovechado los vínculos 
desarrollados con la Secretaría General, las Presidencias de Meta y otras instancias 
de esta Organización, para ampliar la difusión regional de sus iniciativas y 
coadyuvar a la participación de OLACEFS en proyectos de índole global. Ejemplos 
de ello son la coordinación con dichas instancias para promover la retroalimentación 
al borrador de Plan Estratégico de la INTOSAI para el periodo 2017-2022, la 
diseminación de novedades en el Marco de ISSAI y, más recientemente, la 
convocatoria coordinada con el PSC para postular candidatos a ocupar vacantes en 
el Foro Común para el Marco de ISSAI, FIPP, tema que abordaremos más adelante 
en nuestra jornada de trabajo.  
 
Una acción adicional articulada por esta Presidencia es la de promover la 
colaboración con enfoque preminentemente técnico e incluyente en OLACEFS. En 
este sentido, me permito compartirles que la ASF ha atendido, en su carácter de 
Presidencia de la Organización, solicitudes de colaboración técnica. Entre éstas se 
incluye una visita técnica de la Contraloría General de la República de Colombia 
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sobre la práctica de auditoría de desempeño y de evaluación a políticas públicas; 
una visita técnica de la Contraloría General de la República de Nicaragua sobre el 
quehacer fiscalizador y concretamente la estrategia de profesionalización, que 
permitirá desarrollar y poner en marcha un proyecto de fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Finalmente, se recibió una solicitud de la Auditoría 
General de Belice, a efecto de que OLACEFS colabore en la ejecución de una 
revisión entre pares. 
 
Quiero destacar la coordinación con la EFS de Brasil respecto a la coordinación 
para integrar y presentar las contribuciones técnicas de la OLACEFS en los temas 
del XXII Congreso de la INTOSAI. Además, me permito compartirles sobre la 
estrecha comunicación con la Secretaría Ejecutiva y la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana, con miras a la organización de nuestra Asamblea General. 
 
Finalmente, deseo señalar el trabajo de actualización del Reglamento de la 
Condecoración de las Américas, cuya propuesta replantea los criterios para su 
otorgamiento, con miras a establecer requerimientos relacionados con 
contribuciones concretas de los postulantes en beneficio de la Organización. 
 
Deseo reiterar que esta Presidencia tiene como objetivo lograr la consolidación de 
la Organización como un foro abierto, democrático e igualitario, con un enfoque 
eminentemente técnico que contribuya a apuntalar las capacidades y reputación de 
las EFS en América Latina y el Caribe. En los primeros 10 meses al frente de la 
Organización hemos dado pasos firmes para la consecución de dicho objetivo. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
 

CPC. Juan M. Portal 
Auditor Superior de la Federación, México 

Presidente de la OLACEFS 
Octubre 2016  

 
 
 


