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Oficio Nº 015/2017- OLACEFS/CCC Brasilia, 21 de junio de 2017 

A sus Excelencias 

TITULARES DE EFS MIEMBROS 
Organ ización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
OLACEFS 

Asunto: Curso de Design Thinking de la OLACEFS 

Estimados t itulares: 

Es con gran satisfacción que le extendemos un cordial saludo y le invitamos a su EFS a 
participar en el Curso de Design Thinking, coordinado por el Comité de Creación de Capac idades 

(CCC) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), que tendrá lugar en la ciudad de Brasi lia, Brasil, entre los días 28 de agosto a 1 de 

septiembre venidero. 

Dándole seguimiento a iniciativas de capacitación innovadoras en nuestra región, se 
previó en el Plan Operativo 2017 y en el Plan de Capacitación 2016-2018 del CCC la realización 
del mencionado curso que tiene la finalidad de reforzar la estrategia colaborativa y la 
capac itación en la región. En este sentido, el objetivo del curso es sensibilizar y proporcionar 
herramientas a los representantes de las EFS de OLACEFS en metodologías de innovación y 

diseño para la revisión y evolución de políticas y servicios públicos. 

Por lo tanto, le pedimos que indique un funcionario de su EFS para participar de esta 
actividad estratégica . Es muy importante que esa persona pueda posteriormente no solo 
aplicar, como también diseminar los conocimientos adquiridos en el Curso para el restante de 

la EFS. 

El formulario de inscripción debe ser enviado para el correo ccc@tcu.gov.br hasta el día 

14 de julio para que el boleto aéreo sea emitido con an telación y economía por el cooperante 
que nos va a apoyar, a saber, el BID. Los gastos con hospedaje serán sufragados por la OLACEFS 

(POA 2017 del CCC). 

Con muestras de la más alta estima y consideración. 
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