
OLACEFS - PRES - 195 - 2016 

Ciudad de México, 23 de diciembre de 2016 

Titulares de las EFS Miembros del Consejo Directivo 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 
Presente 

Estimados Miembros del Consejo Directivo: 

Se dirige la presente en seguimiento a la comunicación de la Secretaría Ejecutiva OLACEFS-SE-93-
2016, en la cual solicita a los miembros del Consejo Directivo de nuestra Organización regional emitir 
opinión respecto a las mociones que se indican a continuación: 

1. Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de las siguientes instancias: Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamento (CER), 
Comité de Creación de Capacidades (CCC), Comisión de Evaluación del Desempeño de las 
EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), Comisión Técnica de Prácticas de Buena 
Gobernanza {CTPBG), Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), Comisión 
de Tecnología de Información y Comunicación (CTIC), Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC) y Grupo de Trabajo de Obra Pública (GTOP). Asimismo, aprobar el 
presupuesto de la OLACEFS para el año 2017 con un fondo correspondiente al Apoyo a las 
EFS con Mayores Necesidades, que asciende a US$ 15.000 dólares (Quince mil dólares 
estadounidenses). 

2. Aprobar la propuesta conjunta del Auditor de Gestión de la OLACEFS, a cargo de la EFS de 
Ecuador, para que la Auditoría de Gestión se realice con base en: 

Tema 1: Proyecto "Diagnóstico de Necesidades de Capacitación" - a cargo del CCC. Con 
alcance de gestión al año 2016. 

Tema 2: Proyecto "Aplicación de la Herramienta Índice de Control Interno alineado al marco 
COSO para la evaluación del Control Interno en la administración pública" - bajo la 
responsabilidad de la CTPBG. Con alcance de gestión en los años 2015-2016. 

3. Tomar conocimiento del Memorándum de Entendimiento entre la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Red lnteramericana de 
Compras Gubernamentales (RICG) "Para el fortalecimiento de la buena gobernanza en la 
gestión de las compras públicas". 
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Con base en las Resoluciones 12/2016/AG y 34/2016/AG de la XXVI Asamblea General Ordinaria y el 
Acuerdo 1266/10/2016 del LXIV Consejo Directivo, realizados del17 al22 de octubre de 2016 en Punta 
Cana, República Dominicana, y previo análisis de los documentos que sustentan cada moción, esta 
Presidencia emite voto a favor de las tres mociones antes citadas y propuestas por la Secretaría 
Ejecutiva. 

Sin perjuicio del voto expresado, se solicita a la Secretaría Ejecutiva su colaboración para promover, 
ante las instancias responsables correspondientes, las siguientes precisiones: 

A. Respecto a los Planes Operativos Anuales: 

• En relación con los Planes Operativos Anuales de COMTEMA y CTPC, presididos por la EFS 
del Paraguay, ambas instancias de trabajo hacen la misma propuesta "Proyecto de capacitación 
permanente en la Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente". Al 
tratarse de un tema de capacitación, se requiere articular y reflejar en los POAs, esta actividad 
en el Plan de Capacitación del Comité de Creación de Capacidades (CCC). 

• La CTPBG propone dos actividades en materia de ODS, por lo que será necesario articular 
acciones con COMTEMA y Secretaría Ejecutiva, instancias responsables de la Auditoría 
Coordinada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Se sugiere dejar 
constancia de esto en el POA, para asegurar la coordinación correspondiente. 

• Respecto a la traducción del Informe de la Auditoría Coordinada de Obras Viales (versiones 
completa y ejecutiva), se recomienda al GTOP realizar la difusión en formato electrónico, 
asegurando así la asignación de los recursos escasos a otros proyectos o actividades 
prioritarias. 

• Finalmente, solicitar a la CTIC especifique que su actividad "Implementación del plan 
(sensibilizaciones, cursos, instrumentos) se refieren al Sistema de Gestión del Conocimiento. 

B. Respecto al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la RICG 

• Se solicita a la Secretaría Ejecutiva, informe a los miembros del Consejo Directivo la designación 
de los funcionarios designados, que conforme al memorando, queden definidas para las 
comunicaciones entre ambas instancias y el resultado de dichas interlocuciones. 

Agradezco la amabilidad de su atención, reciba un cordial saludo. 

Mt-re-:-8enjamín Fa~~~ 
Secretario Técruco e 

Auditoría Superior de la Federación de Mé>tico 
Presidencia de OLACEFS 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para 
su conocimiento. 
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