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Aniversarios

Contraloría General de la 
República de Paraguay: 
8 de julio

Contraloría General de la 
República de Colombia: 

19 de julio

Oficina del Contralor del 
Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico: 
25 de julio

Tribunal de Cuentas de 
la República Oriental del 

Uruguay: 
13 de agosto

Contraloría General de la 
República de Nicaragua: 
29 de septiembre

La comunidad OLACEFS felicita a las siguientes EFS por la celebración de 
su aniversario institucional:
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La comunidad OLACEFS da la bienvenida a los titulares de la Contraloría General del Estado de la 
República del Ecuador, el Dr. Pablo Celi de la Torre, al Econ. Nelson Shack Yalta, Contralor General 
de la República del Perú, y la Lic. Carmen Elena Rivas Landaverde de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador, junto con la Primera y el Segundo Magistrados, así como sus respectivos 
Magistrados Suplentes.

Nuevos titulares de las EFS 
de Ecuador, El Salvador y Perú

Dr. Pablo Celi de la Torre Econ. Nelson Shack Yalta
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La auditoría coordinada tendrá como objetivo evaluar la gobernanza de 
las políticas públicas aplicadas en las fronteras de los países miembros 
de la OLACEFS, con la finalidad de trazar diagnósticos individuales y 
conjuntos sobre las políticas públicas que se implementan, con enfoque 
en los siguientes temas: control migratorio, control de tránsito de bienes, 
materiales y mercancías; promoción del desarrollo sostenible; gestión de 
los recursos naturales comunes; seguridad y defensa.

De esta manera, se pretende a partir del mapeo de la fase de gobernanza 
de las políticas públicas aplicadas por cada país, teniendo como base 
el Referencial Básico de Gobernanza elaborado por el TCU, promover 
recomendaciones específicas y propias para el perfeccionamiento de los 
sistemas de gobernanza respectivos, establecer una rutina de seguimiento 
de la evolución, por intermedio de evaluaciones periódicas, así como 
incentivar los países a que promuevan acuerdos y compromisos para la 
promoción del desarrollo sostenible de la región. 

(Disponible en: http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/
entendendo-a- governanca/referencial-de-governanca), 

La auditoría tendrá inicio aún en 2017 y proseguirá hasta finales de 2018.

OLACEFS conducirá Auditoría Coordinada 
de Gobernanza de Fronteras

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a- governanca/referencial-de-governanca
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a- governanca/referencial-de-governanca
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Del 23 al 25 de octubre de 2017, en la ciudad de Santiago, la Contraloría 
General de la República de Chile llevará adelante la segunda versión del 
Seminario Internacional “ODS, Fiscalización e Instituciones Sólidas”.

Esta actividad pretende reforzar las acciones de promoción, debate y 
difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, 
abriendo espacios de diálogo que permitan compartir experiencias que 
orienten el rol de las EFS como actores claves en el cumplimiento de la 
Agenda 2030. 

En ese contexto las ponencias y debates se enfocarán en cuatro importantes 
aspectos de la Agenda 2030, a saber: instituciones sólidas, inclusión e igualdad 
de género, medio ambiente, hambre cero y educación. Para tratar estos 
temas se contará con expertos nacionales e internacionales, representantes 
de diversas EFS, además de autoridades de gobierno, representantes de 
organismos internacionales y expertos vinculados con estos temas. 

A nivel de OLACEFS este seminario servirá como puntapié inicial para los 
trabajos de la auditoría coordinada que evaluará la preparación de los 
gobiernos para la implementación del ODS 5, sobre igualdad de género. De 
este modo los auditores que llevarán adelante esta auditoría participarán 
en paneles comunes con los del seminario y luego con espacios específicos 
dedicados a temas de género.

Invitamos a toda la comunidad de las EFS a participar de esta actividad, 
para lo cual compartimos la agenda premilinar del seminario:

La Contraloría General de la República de 
Chile organiza el Seminario Internacional 
“ODS, Fiscalización e Instituciones Sólidas” 

Horarios Lunes 23 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Martes 24 
INCLUSIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

Miércoles 25 
HAMBRE CERO Y 

EDUCACIÓN

08:30 - 09:00 Llegada de invitados

09:00 - 10:30

Fortalecimiento del Estado 
de Derecho 

En los planos nacional e 
internacional 

ODS 16, ODS 17

Inclusión, participación y 
democracia 

ODS 10, ODS 16 

Asegurar el acceso a 
una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente 
ODS 2, ODS 3, ODS 12

10:30 - 11:00 Café

11:00 - 12:30

Lucha contra la corrupción 
Reducir sustancialmente 

la corrupción y el soborno 
en todas sus formas, y 

fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes // 

ODS 16, ODS 17

Poner fin a todas las 
formas de discriminación 

contra todas 
mujeres y niñas 

ODS 5, ODS 10, ODS 17

Indicadores de la 
educación, Chile en el 
contexto internacional 
ODS 4, ODS 16, ODS 

17

12:30 - 14:30 Almuerzo
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Horarios Lunes 23 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Martes 24 
INCLUSIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

Miércoles 25 
HAMBRE CERO Y 

EDUCACIÓN

14:30 - 15:45

Fortalecer instituciones 
para que sean más 

eficaces, responsables y 
transparentes 

ODS 16, ODS 17

Adaptación a los riesgos 
relacionados con el 
cambio climático y 
desastres naturales 

ODS 12, ODS 13, ODS 
15

 

15:45 - 16:00 Café  

16:00 - 17:30
Control Superior sobre 
Empresas del Estado 

ODS 8, ODS 9, ODS 16

Sostenibilidad de los 
ecosistemas marinos y 

costeros 
ODS 12, ODS 14  

A nivel de OLACEFS este seminario servirá como puntapié inicial para los 
trabajos de la auditoría coordinada que evaluará la preparación de los 
gobiernos para la implementación del ODS 5, sobre igualdad de género. De 
este modo los auditores que llevarán adelante esta auditoría participarán 
en paneles comunes con los del seminario y luego con espacios específicos 
dedicados a temas de género.

Invitamos a toda la comunidad de las EFS a participar de esta actividad, 
para lo cual compartimos la agenda premilinar del seminario:

En caso de dudas por favor contactar al correo: relacionesinternacionales@
contraloria.cl

http://relacionesinternacionales@contraloria.cl
http://relacionesinternacionales@contraloria.cl
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Contralora de Costa Rica fue nombrada en Junta 
Directiva de la IDI-INTOSAI

La Contralora General de la República de Costa Rica, doña Marta Acosta 
Zúñiga, aceptó una invitación remitida por la Iniciativa de Desarrollo de 
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDI-
INTOSAI), para formar parte de su Junta Directiva, órgano de máxima 
jerarquía de esa instancia, encargado de su direccionamiento estratégico. 

El nombramiento es ad honorem, por un período de tres años (2017 - 
2020), y se hizo efectivo en el mes de marzo, en una reunión presencial de 
la Junta Directiva de la IDI-INTOSAI, celebrada en Oslo, Noruega. 

Costa Rica es la única EFS de Latinoamérica que integra esta Junta 
Directiva, representación que constituye una oportunidad valiosa para 
lograr un mayor desarrollo de los órganos de fiscalización superior de 
nuestra región. 

La Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) es un órgano que pertenece 
a la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior 
(INTOSAI). Fue establecida en 1986, con el fin de apoyar a la comunidad 
de EFS de países en desarrollo, en sus esfuerzos por mejorar su desempeño, 
independencia y profesionalismo; al facilitarles y coordinar programas 
de desarrollo de capacidades efectivas, desarrollo y difusión de bienes 
públicos globales, y fortalecimiento de órganos, redes y comunidades 
regionales.

Ir a sitio oficial de la IDI

http://www.idi.no/en/
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Visita Técnica de la CNAO a la Contraloría 
General de la República de Cuba

Entre los días 8 y 10 de julio una delegación de la Oficina Nacional 
de Auditoría de China (CNAO) participó en sesiones de trabajo junto a 
directivos de la CGR.

En un ambiente de cordialidad y mutuo respeto se intercambió sobre 
temas de interés común para ambas entidades fiscalizadoras superiores.
El encuentro comenzó con una presentación por parte de la Contralora 
General en la que expuso la misión, funciones y estructura de la CGR, los 
tipos de acciones de control que se desarrollan, el papel de la rendición 
de cuentas y la participación ciudadana. Explicó el rol muy especial que 
constituye la labor de prevención que se ejerce, para lograr cada vez más 
una administración eficiente y proba.

La parte china de la CNAO estuvo integrada por Sr. YUAN Ye, Auditor 
General adjunto; Sr. CUI Zhenlong, Director General del Departamento de 
Educación, Ciencia, Cultura y Auditoría de Salud; Sr. ZHU Dengyun, Director 
General de la Oficina en los Ministerios de Supervisión y Administración 
relacionados con los bienes del Estado; Sr. XU Lianbi, Director General de 
la Oficina Regional y la Sra. DING Yue, Oficial de Proyectos, Departamento 
de Cooperación Internacional.

Las sesiones de trabajo fueron evaluadas satisfactoriamente por ambas 
partes y se manifestó el interés de continuar estrechando los lazos de 
amistad y de trabajo que nos unen.
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Visita Técnica de la CNAO a la Auditoría Superior de la 
Federación de México

En el marco de la estrecha cooperación existente entre la Oficina Nacional 
de Auditoría de la República Popular China (CNAO) y la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) de México, la ASF recibió una visita técnica el 11 
de julio de 2017. 

Durante este encuentro, los delegados tuvieron la oportunidad de discutir 
sobre el mandato y organización de la ASF; los Sistemas Nacionales de 
Fiscalización (SNF) y de Anticorrupción (SNA); la práctica de auditorías 
de desempeño y de evaluación de políticas públicas; las actividades 
llevadas a cabo por la ASF a efectos de promover la profesionalización 
de su personal; el fortalecimiento de los sistemas de control interno en 
el sector público, así como la contribución de la ASF en la gestión de la 
deuda pública y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 
Asimismo, la CNAO hizo una presentación sobre su papel de auditoría en 
la nueva era del Big Data.

Considerando el papel de la CNAO como Presidencia del Grupo de 
Trabajo de la INTOSAI sobre Big Data, la ASF concretó la participación de 
la delegación china en la 10ª reunión anual del Grupo de Trabajo de la 
INTOSAI sobre Valor y Beneficios de las EFS, que se llevará a cabo del 6 al 
8 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México. 

Se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Auditoría Asistidas 
por computador (TAAC)

Durante los días 3 y 4 de julio se desarrolló el taller de las TAAC, en el 
Centro de Convenciones de Cojímar, en la Habana, Cuba, con el objetivo 
de intercambiar experiencias y conocer novedosas técnicas asistidas por 
computadoras implementadas por los auditores informáticos y contables 
del país, en las diferentes auditorías realizadas.

El taller fue inaugurado por el Vicecontralor General Reynol Pérez 
Fonticoba y presidido por la Contralora Jefa de la Dirección de las TIC 
Ana Silvia Valladares Arenas. Participaron 26 auditores de las Contralorías 
Provinciales del país y de las Direcciones Integrales de Control de la 
Contraloría General que presentaron sus trabajos, además asistieron los 
especialistas del grupo de Desarrollo de Software y Soporte Técnico de la 
Sede Central de la Contraloría.

El primer día del evento contó con la presencia del invitado Wilfredo 
González Vidal, Viceministro del Ministerio de Comunicaciones del país, 
quien impartió la conferencia: “Proceso de informatización de la sociedad 
cubana” y el segundo día estuvo como invitado Carlos del Porto Blanco, 
Profesor auxiliar de la Facultad de Ingeniería Informática del Instituto 
Superior ISPJAE y Asesor del director de CINESOFT, quien presentó la 
conferencia: “Tendencias de las TIC hoy”.
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El taller constituyó un gran beneficio para los auditores presentes, 
permitiendo el intercambio de conocimientos acerca de las ventajas que 
brinda el uso de las TAAC en el desarrollo de las acciones de control, 
siendo imprescindible su uso en la actualidad.
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Contraloría General de Cuentas de la República 
de Guatemala asume Presidencia de la OCCEFS 
2017-2019

El 22 y 23 de junio de 2017 se llevó a cabo la XLI Asamblea General 
Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), en la ciudad de San Juan, Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Durante la actividad se realizó la elección y toma 
de posesión de la Presidencia de la Organización, donde unánimemente 
todos los Titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros de 
la OCCEFS eligieron a la Contraloría General de Cuentas de la República 
de Guatemala, por lo que fue juramentado el Lic. Carlos Enrique Mencos 
Morales, Contralor General de Cuentas de Guatemala, en el cargo de 
Presidente para el período 2017-2019.

La EFS de Guatemala mantiene una activa participación en diversas 
comisiones y grupos de trabajo de la OCCEFS, teniendo como resultados 
importantes la participación en la definición del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2017-2022, el Plan Operativo Anual 2017-2018 y la Estrategia 
de Comunicación recientemente aprobados en el marco de la cual se 
aprobó el nuevo logo y portal web. 

Guatemala fue seleccionada como Sede de la XLII Asamblea General 
Ordinaria, la cual se celebrará en junio del 2018.



12 

Boletín Informativo OLACEFS  |  Edición No. 24 |  www.olacefs.com

I. Notas Institucionales

Salir

II. Novedades de Instancias 
y Proyectos Regionales Noticias INTOSAIIII. Calendario de eventosV.Asuntos relevantes de otros 

organismosIV.

Presidente del Tribunal Superior de Cuentas 
de Honduras (TSC), presenta informe en XLI 
Asamblea General de la OCCEFS

El presidente del José Juan Pineda Varela, representó a Honduras en 
la celebración de XLI Asamblea General Ordinaria de la Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OCCEFS), celebrado del 21 al 23 de junio, en Puerto Rico.

En su condición de secretario general de la OCCEFS, Pineda Varela presentó 
un Informe ante la Asamblea, correspondiente a las actividades realizadas 
por el organismo durante el período 2016-2017. El Informe refiere a las 
actividades documentadas a partir de la 40º Asamblea General Ordinaria 
celebrada del 16 al 17 de junio de 2016 en la República de El Salvador.

Entre algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante la 
Asamblea, se dio la aprobación de los informes presentados por el 
presidente y secretario ejecutivo de la OCCEFS, se dispuso que la EFS 
de Honduras, en calidad de Secretaría Ejecutiva, coordine un grupo de 
trabajo integrado por la EFS de Cuba, Costa Rica, Guatemala, Puerto 
Rico y República Dominicana, que elabore un proyecto para la potencial 
creación de la Comisión de Incremento de Capacidades de la OCCEFS.

También se aprobó la Estrategia de Comunicaciones presentada por el 
Comité de Comunicación e Imagen de la OCCEFS y el Plan Estratégico 
de Desarrollo (PED) de la OCCEFS para el período 2017-2022. Por otro 
lado, se dispuso la creación de una Comisión Técnica de Planificación, 
la aprobación de un Plan Operativo Anual 2017-2018 de la OCCEFS, se 
aprobó el nuevo logo y portal web de la OCCEFS, diseñado en el marco 
de los trabajos del Comité de Comunicación e Imagen.

La delegación de Honduras la conformó el magistrado Ricardo Rodríguez, 
la Directora de Desarrollo Institucional, Myrna Castro y el magistrado 
presidente del TSC, José Juan Pineda Varela.
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Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras y 
Secretaría general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) suscriben acuerdo de apoyo
El TSC y la OEA suscribieron un acuerdo orientado a apoyar, fortalecer 
y colaborar con la función que realiza el ente contralor del Estado de 
Honduras.  

El documento lo firmó el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda 
Varela; y Juan Jiménez Mayor, en su condición de representante especial 
de la Secretaría General de la OEA y vocero de la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El acuerdo 
tiene como objeto establecer el marco de actuación para el proceso de 
acompañamiento de la MACCIH al TSC, encaminado a apoyar, fortalecer 
y colaborar activamente con dicha institución encargada de desarrollar 
el sistema de control de los recursos de los entes públicos, relacionado al 
control financiero, de gestión y de resultados, la probidad y ética pública, 
y control del patrimonio del Estado.

Una cláusula del Acuerdo establece que la MACCIH supervisará, evaluará 
y asesorará al TSC respecto al cumplimiento de su normativa y funciones, 
efectuando recomendaciones de forma periódica y permanente para el 
mejor desempeño de sus atribuciones. Para ello, la MACCIH elaborará 
informes o reportes, efectuando acciones de acompañamiento, dando 
seguimiento a las actividades desarrolladas por el TSC y verificando el 
cumplimiento de recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

Entre algunos de los puntos del 
Acuerdo, establece investigar 
con la MACCIH casos de 
corrupción, seleccionados de 
forma conjunta por ambas 
partes, el apoyo de la Misión 
al TSC en el desarrollo de 
programas de capacitación a 
funcionarios del ente fiscalizador 
y se brindará una asesoría 
para promover reformas 
legales orientadas al mejor 
funcionamiento y desempeño 
del TSC en materia de control 
municipal.

El acuerdo fue suscrito por el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor en 
representación de la Secretaría General de la OEA y José Juan Pineda, Presidente 
del TSC.
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Designan a nuevo contralor general del Perú

Nelson Shack Yalta, economista y magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
fue elegido como nuevo Contralor General de la República del Perú, para 
el periodo 2017- 2024. 

Uno de sus primeros anuncios ha sido la modernización y fortalecimiento 
institucional que permita contar con la logística necesaria para realizar un 
acompañamiento a la gestión pública. 

En este nuevo enfoque preventivo, la auditoría de desempeño se abre 
paso como el  principal instrumento de control, promoviendo la mejora 
continua de la administración pública, la cual se verá reflejada en obras y 
servicios públicos de calidad.

Shack Yalta, quien asumió el cargo en julio del 2017, cuenta con amplia 
experiencia directiva en administración pública. Realizó consultorías 
internacionales y trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Mundial, Delegación de la Comisión Europea y la Comisión 
Económica para América Latina en diversos países de la región. Es 
catedrático universitario y autor de diversas publicaciones e investigaciones 
especializadas.

El flamante Contralor General ha reafirmado su compromiso de 
continuar trabajando en el fortalecimiento institucional tanto a nivel 
regional, como global. 
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Conmemoración de los 40 años de la Declaración 
de Lima

En 1977, la ciudad de Lima, Perú fue sede del IX Congreso de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), donde 
95 delegaciones de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del mundo 
se reunieron a discutir temas de relevancia para la fiscalización pública 
internacional, lo que conllevó a la suscripción de la Declaración de Lima, 
Carta Magna de la auditoría gubernamental.

Este documento destaca, entre otros aspectos, la independencia en la 
auditoría gubernamental externa como premisa fundamental para el 
cumplimiento eficaz de las funciones de las EFS. Asimismo, la Declaración 
de Lima abarca temas como la relación de las EFS con los poderes del 
Estado, el intercambio de experiencias, las facultades y competencias 
de las EFS en materia del control, entre otros, considerados hoy en día 
como los principios fundamentales necesarios para lograr resultados de 
auditoría independientes y objetivos.

La vigencia y trascendencia de la Declaración de Lima se ha mantenido a 
lo largo del tiempo, hecho que ha sido destacado por las Naciones Unidas 
al reconocer su importancia en las resoluciones N° 66/209 y N° 66/228 de 
su Asamblea General. Por ello, 40 años después, la Contraloría General 
de la República del Perú invita a toda la comunidad INTOSAI a ser parte de 
la Conmemoración de los 40 años de la Declaración de Lima, a realizarse 
los días 5 y 6 de diciembre en la ciudad de Lima, Perú.
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Se realizó en la Auditoría Superior de la Federación 
de México la LXV Reunión del Consejo Directivo de la 
OLACEFS
El 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México sesionó el Consejo 
Directivo de la OLACEFS. Se dieron cita los consejeros de las EFS de 
Bolivia, quien fuera electo para esta responsabilidad en el marco de la 
XXVI Asamblea General Ordinaria celebrada en Punta Cana, República 
Dominicana; de la EFS de Chile en su carácter de Secretaría Ejecutiva; 
de la EFS de Paraguay, sede de la próxima Asamblea que se realizará en 
Asunción. Estuvo presente la representación de la EFS del Perú; de la EFS 
de República Dominicana cuyo Presidente fue elegido en forma reciente 
como titular de la entidad.

La EFS de México como Presidencia de la Organización regional y anfitriona 
de la reunión, se congratuló por recibir a los distinguidos consejeros y a las 
EFS presidencias de comités, comisiones y grupos de trabajo que rindieron 
su informe de avances de actividades programadas para 2017, mismas 
que fueron aprobadas por el Consejo.

Cabe destacar que la orden del día se desarrolló de manera dinámica y se 
privilegió la discusión en asuntos técnicos como la presentación del estatus 
de los temas técnicos que serán el eje de discusión de la próxima Asamblea, 
se aprobó el avance de la iniciativa sobre “Estabilidad Presupuestaria de 
las EFS”, la colaboración de la Organización con los miembros asociados, 
la situación del pago de cuotas de la membresía, y el informe del Auditor 
de Gestión. 

Se aprobó además, la Política de Comunicación, el Ranking 2017 de 
Priorización de las EFS con mayores necesidades; se tomó conocimiento 
de la cooperación y representación internacional de la OLACEFS con la 
CEPAL en el Foro sobre ODS, con la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG), con la INTOSAI, con la Reunión Especializada 
de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR.

Fue ocasión para tomar conocimiento del informe de OCCEFS, de los 
programas de la IDI en la región, además de la solicitud de ampliación 
de mandato del GTOP y del ajuste de mandato al año calendario de la 
CTPBG.

Cabe destacar que en este encuentro, se distribuyó la versión impresa 
del Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-2022 y se conoció la situación 
que guarda el Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en materia 
medioambiental.

Este encuentro, permitió discutir los temas de agenda de la región que 
dará cauce a las actividades de la Organización y las EFS que la integran, 
fue sin duda una oportunidad para fortalecer y estrechar la colaboración 
en torno a la fiscalización superior de América Latina y El Caribe. 
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EFS de Paraguay, sede de la XXVII Asamblea General 
Ordinaria de OLACEFS

La Contraloría General de la República del Paraguay será la anfitriona de 
la LXVI Reunión del Consejo Directivo y de la  XXVII Asamblea General 
Ordinaria de la OLACEFS, que tendrán lugar en Asunción del 3 al 6 de 
octubre de 2017, en el Hotel Sheraton-Asunción.

En un acto de amplia generosidad, la EFS del Paraguay en el marco de 
la XXVI Asamblea, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, en 
2016, dispuso de su empeño y entusiasmo para organizar este magno 
encuentro.

La EFS de del Paraguay en coordinación con la Presidencia y la Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS ha hecho las gestiones necesarias para la membresía 
cuente con las mejores condiciones para este gran evento.

La Asamblea es el órgano supremo de la Organización, integrado por 
miembros: 22 plenos y 29 asociados quienes acuden a este encuentro, 
además de invitados especiales de los grupos regionales de la INTOSAI, 
partes interesadas en la fiscalización superior de la región incluidas 
organizaciones de la sociedad civil. 

Al reunir a personalidades de alto nivel se constituye en un atractivo evento 
que aglutinará una gran afluencia de participantes extranjeros, con lo que 
ha motivado al gobierno de Paraguay para declarar estos trabajos como 
de interés turístico nacional.

Para mayor información del país, de los preparativos y de información 
logística visite el sitio web oficial de la Asamblea: http://www.contraloria.
gov.py/olacefs2017/index.php 

http://www.contraloria.gov.py/olacefs2017/index.php  
http://www.contraloria.gov.py/olacefs2017/index.php  
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Temas Técnicos de la XXVII Asamblea General de 
OLACEFS
En la XXVII Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Paraguay, 
en octubre próximo, se abordarán dos temas técnicos de relevancia para 
la región: Tema Técnico 1. “El Uso del Big Data Analysis en la Función 
Auditora”, bajo la coordinación de la EFS de Brasil, y el Tema Técnico 2. 
“Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, coordinado por las EFS de Colombia y México.

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

La EFS coordinadoras, tras el análisis y estudio de las colaboraciones 
técnicas de cada EFS, generaron la Ponencia Base y Resumen Ejecutivo 
correspondiente a cada tema, que serán la base para los debates plenarios 
y grupales en la Asamblea. Se invita a la membresía de la OLACEFS a 
conocer dichos documentos y participar activamente en los debates 
temáticos. Visite el sitio web de la OLACEFS http://www.olacefs.com/xxvii-
asamblea-general-y-lvi-consejo-directivo-2017-asuncion/

Webinarios sobre Implementación Regional de las ISSAI
Como parte de las labores conferidas por la XXV Asamblea General de la 
OLACEFS a la Presidencia de esta Organización Regional, a cargo de la 
EFS de México, se desarrolla en colaboración con la IDI,  un diagnóstico 
regional sobre la implementación de las ISSAI, cuyo objetivo es conocer 
los desafíos y buenas prácticas de las EFS Miembros Plenos de la OLACEFS. 
Para ello se aplicó una encuesta de seguimiento en la que se recibieron 
contribuciones de 19 EFS de la región. Actualmente se integra el informe 
para su posterior divulgación.

A partir de la revisión preliminar, la Presidencia de OLACEFS y la IDI, 
detonaron el interés por profundizar en la información vertida en la 
encuesta, mediante el desarrollo de webinarios, desarrollados en 
colaboración con el CCC y CEDEIR. El objetivo es ofrecer un espacio en el 
que las EFS y socios estratégicos de esta Organización Regional compartan 
sus perspectivas en relación con los avances, desafíos y experiencias sobre 
temas de interés general en materia de ISSAIs. 

Al respecto, los días 12, 13 y 21 de julio se llevaron a cabo Webinarios 
sobre: capacitación, planes de implementación de las ISSAI y desafíos 
encontrados en el proceso. Participaron expositores de las EFS de Brasil, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México; así como de la IDI y el Banco 
Mundial, además de la participación de la EFS de República Dominicana 
como moderadora.

Se registró una muy importante participación de 14 EFS de la OLACEFS, 
se espera continuar con esta serie de webinarios en un formato mensual.

http://www.olacefs.com/xxvii-asamblea-general-y-lvi-consejo-directivo-2017-asuncion/ 
http://www.olacefs.com/xxvii-asamblea-general-y-lvi-consejo-directivo-2017-asuncion/ 
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Concurso Internacional de Diseño 
de Juegos Digitales

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), con el apoyo de las EFS de Brasil, Chile, México y Paraguay, 
organizó el Concurso Internacional de Diseño de Juegos Digitales.

En este concurso se seleccionaron y apoyaron dos proyectos de interés 
público, inéditos y originales, mediante un premio de US$ 7,500 (siete mil 
quinientos dólares norteamericanos), a fin de ser desarrollados.

En la primera etapa, “Admisión, Evaluación y Clasificación”, fueron 
clasificados trece proyectos que cumplieron con todos los requisitos 
necesarios.

En la segunda etapa, “Selección y Juzgamiento de los Mejores Proyectos”, 
se eligieron los seis mejores proyectos, (dos ganadores y cuatro de reserva): 

Orden de 
Clasificación

Promedio 
general 

ponderado
Proyecto

1º 80,17 Minha Pequena Cidade
2º 79,17 Hasta la vista

3º 75,75 Re:nacer en busca de la 
verdad

4º 74,17 Cidadania ativa
5º 73,92 Verde confirma!
6º 68,83 Dinero ligero

Tras la divulgación en los medios oficiales del resultado final, el equipo 
organizador del concurso se puso en contacto con los responsables de 
los proyectos para firmar el “contrato de prestación de servicios” con la 
OLACEFS.

Para mayor información: http://www.olacefs.com/convocatoria-del-
concurso-internacional/

http://www.olacefs.com/convocatoria-del-concurso-internacional/ 
http://www.olacefs.com/convocatoria-del-concurso-internacional/ 
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La CEDEIR impartió taller sobre la Herramienta Marco 
de Medición del Desempeño en la EFS Bolivia
En el marco del Plan Operativo de la CEDEIR, presidida por la Contraloría 
General de la República del Perú, y con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), se realizó del 18 al 20 de julio del presente año el 
Taller de Sensibilización en la Herramienta MMD a la Contraloría General 
del Estado Plurinacional de Bolivia (EFS Bolivia).

El taller estuvo a cargo de especialista de la EFS Perú y contó con la 
participación de 28 profesionales de la precita EFS de su sede principal y 
provincia; así como un representante del BID.

Durante el taller se abordaron diversos aspectos materia del MMD EFS, 
a fin de dar a conocer las bondades de la herramienta y los mecanismos 
para su implementación.

Cabe destacar que la implementación del MMD en las EFS, se lleva a 
cabo de forma voluntaria, permitiendo la evaluación del desempeño de 
sus procesos misionales, como son las auditorias y otras actividades que su 
mandato establece, a través de indicadores, con base en el cumplimiento y 
seguimiento de las Normas ISSAI y otras buenas prácticas internacionales 
para la auditoría pública externa.

A la fecha 14 EFS han aplicado el MMD y se espera que más EFS de la 
región se animen a aplicarla, como una buena práctica internacional.

Para mayor información sobre la CEDEIR, visite: www.cedeir.com 

http://www.cedeir.com 


21 

Boletín Informativo OLACEFS  |  Edición No. 24  |  www.olacefs.com

Salir

II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

Notas InstitucionalesI. Noticias INTOSAIIII. Calendario de eventosV.Asuntos relevantes de otros 
organismosIV.

La CEDEIR presenta la Herramienta para la Evaluación 
del Desempeño del Control Medio Ambiental (HECMA)

En el marco del plan operativo 2017 de la CEDEIR, presidida por 
la Contraloría General de la República del Perú, ha desarrollado la 
Herramienta para la Evaluación del Desempeño de Control Medio 
Ambiental (HECMA), que permitirá evaluar el desempeño de las diferentes 
EFS que cuentan con unidades especializadas para realizar el control en 
materia ambiental, con base al cumplimiento de las Normas ISSAI’s y las 
buenas prácticas internacionales.

La HECMA es una herramienta independiente que se deriva del MMD – 
EFS y que consta de dos componentes: 

• Pautas para elaborar el Informe de Desempeño, que constituye el 
producto final de la evaluación y consiste en un análisis narrativo de 
los resultados. 

• Un conjunto de 14 Indicadores para medir el desempeño de la EFS 
respecto a las buenas prácticas internacionales en 4 Ámbitos: 

A. Independencia, marco legal y liderazgo 

B. Auditoría medioambiental 

C. Gestión de recursos 

D. Gestión de partes interesadas y comunicación

La aplicación de la HECMA permitirá a las EFS identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora de sus unidades 
orgánicas responsables del control medioambiental, 
determinar necesidades comunes de fortalecimiento 
de competencias y capacidades; así como identificar 
oportunidades de mejora que puedan ser materia de 
asistencia de organismos cooperantes. 
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Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná 
fiscaliza sistema carcelario
Con el objetivo de identificar problemas de hacinamiento y malas 
condiciones, el Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná - TCE-PR, de 
la región sur de Brasil, va a auditar el sistema carcelario paranaense. 
Estudios previos demuestran que aproximadamente 1/3 de todos los 
presos custodiados por la Policía Civil están asignados precariamente en 
cadenas públicas y cárceles de comisarías.

El informe preliminar aún señaló que no hay un plan integrado entre 
los órganos involucrados en la gestión del sistema carcelario que 
busque soluciones a corto plazo a la superpoblación de las cárceles y la 
sostenibilidad del sistema. Además, no hay una sistemática para el cálculo 
del costo mensual por preso, factores que imposibilitan un tratamiento 
penal asertivo para la resocialización de los mismos.

La fiscalización del sistema carcelario es prioridad en la gestión del bienio 
de 2017/2018 del TCE-PR, presidida por el consejero Durval Amaral. Los 
trabajos pretenden evitar incidentes como los que ocurrieron en el norte 
de Brasil, en enero de 2017, cuando rebelión y caos tomaron cuenta de 
algunos presidios. Hechos que llevaron al Consejo Nacional de Procuradores 
Generales a protocolar una representación solicitando auditorías.

La nueva comisión, que trabaja en la planificación y ejecución del 
levantamiento de las condiciones del sistema carcelario, debe presentar 
un informe final a finales de este año.

Enlace (link):
Informe Preliminar: 
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/4/pdf/00314778.pdf

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/4/pdf/00314778.pdf
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Se llevó a cabo la “Reunión sobre Liderazgo de 
las EFS y partes interesadas” en Nueva York 

En la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York se 
celebró del 20 al 21 de julio de 
2017 una reunión para titulares 
de  y otras partes interesadas 
organizada por la IDI y las 
Naciones Unidas acerca del 
tema “Disponibilidad para 
auditorias de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS)”.

Dentro del marco de esa reunión se llevó a cabo un intenso intercambio 
de conocimientos y experiencias de representantes de alto rango de EFS y 
otras partes interesadas acerca de temas y problemas actuales respecto al 
papel de la EFS en la auditoría de la implementación nacional de los ODS.

Presentaciones:
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/170719%20
Agenda%20SDG%20meeting%20FINAL.docx.pdf 

Asimismo se analizaron temas como la disponibilidad para la 
implementación de los ODS desde la perspectiva de los auditores (en 
este tema la Secretaría General de la INTOSAI informó a los participantes 
sobre la contribución de la INTOSAI en apoyar a las EFS en su importante 
tarea de auditar la implementación de los ODS), la necesidad de enfoques 
amplios de auditoría, la participación de otras partes interesadas en las 
auditorías, la movilización de la implementación de los ODS a través de 
auditorías y la aplicación de indicadores.

Como conclusiones finales se pueden mencionar las siguientes:

• Las EFS enfrentan el desafío en la realización de auditorías con la 
implementación de  ODS;

• Los gobiernos al igual que las EFS deben aplicar, en la implementación 
de los ODS, enfoques holísticos;

• Las partes interesadas tienen altas expectativas en el rol de las EFS 
en la implementación de los ODS y deberían de estar involucrados;

• Una mayoría de EFS han dado lugar a profundas reflexiones acerca 
de su contribución en la implementación de los ODS.

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/170719%20Agenda%20SDG%20meeting%20FINAL.docx.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/170719%20Agenda%20SDG%20meeting%20FINAL.docx.pdf
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Taller Técnico sobre Normas Contables Internacionales 
para el Sector Público (IPSAS) 
y 34ª Sesión de Trabajo del ISAR

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
organiza el Taller Técnico sobre Normas Contables Internacionales para el 
Sector Público (IPSAS), así como su 34ª sesión. Ambos eventos se llevarán 
a cabo en Ginebra, Suiza, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2017.

Durante el taller técnico se abordarán los últimos desarrollos técnicos en 
materia de IPSAS; los alcances del marco de las IPSAS tras su actualización 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (IPSASB); lecciones aprendidas sobre su implementación práctica; 
las principales consideraciones que deben tomar en cuenta los países en 
el proceso de transición de la contabilidad basada en efectivo a la basada 
en devengo; la forma en la que los gobiernos contribuyen a la publicación 
oportuna de estados financieros del sector público, y la manera en que las 
IPSAS facilitan la consistencia entre la provisión de información financiera 
del sector público, los sistemas de cuentas nacionales y los Sistemas 
Gubernamentales de Estadísticas Financieras (GFS). 
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Por su parte, durante la 34ª sesión del ISAR se abordará la potenciación de 
la comparabilidad de los informes de sostenibilidad (mediante la selección 
de los indicadores clave de la presentación de informes sobre la contribución 
corporativa para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), y el 
papel de la divulgación de los análisis de riesgos y el fortalecimiento de la 
utilización de informes corporativos para la toma de decisiones.

Se espera la asistencia de representantes del IPSASB, de la INTOSAI, de 
la OCDE y de algunos despachos contables nacionales. En caso de que 
su EFS u organización esté interesada en participar, por favor contacte a 
Naoufal Aouane, al teléfono +41 22 917 2648, o vía e-mail a NA.Intern@
unctad.org y vanessa.mccarthy@unctad.org. Registro en línea disponible 
en http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1298

mailto:NA.Intern%40unctad.org?subject=
mailto:NA.Intern%40unctad.org?subject=
mailto:vanessa.mccarthy%40unctad.org?subject=
http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1298 


26 

Boletín Informativo OLACEFS  |  Edición No. 24  |  www.olacefs.com

Salir

V. Calendario
Notas InstitucionalesI. Novedades de Instancias 

y Proyectos RegionalesII. Noticias INTOSAIIII. Asuntos relevantes de otros 
organismosIV.

Calendario

Fecha Evento 

Agosto

1 Visita a la Comisión de la Unión Africana, Addis-Abeba, Etiopía

1 – 11 Reunión de Adaptación de materiales para el curso eLearning del Programa “EFS en 
lucha contra la corrupción” de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), 
Lima, Perú.

22 Webinario sobre “Buenas prácticas y desafíos regionales en la implementación de 
las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)” sesión 
dedicada al Programa 3i, Ciudad de México.

23 - 25 9ª Reunión del Comité Rector, Meta 3 de la INTOSAI “Compartir Conocimientos y 
Servicios de Conocimiento” Bali, Indonesia

25 – 30 Primer Curso E-Learning sobre el Sistema de Gestión el Conocimiento (SGC) y su 
utilización en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), Comisión 
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC).

28 – 1 sep Curso Presencial Design Thinking, Comité de Creación de Capacidades (CCC), 
Brasilia, Brasil.

Septiembre

4 – 6 Taller IDI con Organizaciones Regionales de INTOSAI, Oslo, Noruega.

6 – 8 10a Reunión del GT de la INTOSAI sobre Valor y Beneficios de las EFS de INTOSAI, 
Ciudad de México, México.

10 – 20 Reunión del Comité Rector de Creación de Capacidades (CBC) de INTOSAI, 
Washington, D.C., EUA.

11 Reunión del Comité Directivo de la AFROSAI, Pretoria, Sudáfrica.

11 – 14 3ª Conferencia de la Juventud EUROSAI (Young EUROSAI Conference, YES), Tallinn, 
Estonia.

 11 – 15 4ª Capacitación Auditoría Forestal, Iniciativa del GT de la INTOSAI sobre Auditoría 
del Medio Ambiente (WGEA), Yakarta, Indonesia.

15 – 21 Curso eLearning del “Programa de Certificación para Especialistas en eLearning”, 
IDI.

18 – 21 Reunión conjunta Comité Directivo del CBC y Cooperación INTOSAI-Donantes, 
Washington, D.C.,  EUA.

19
Cierre convocatoria del Concurso de Investigación “Control de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de las empresas de propiedad del Estado”, Comité Especial 
de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER) de la OLACEFS

20 Curso eLearning del Programa “Auditando los ODS”, IDI.

25 – 26 Primer Taller “Combinación métodos cuantitativos y cualitativos de auditorías de 
desempeño”, Paris, Francia.

25 – 26 11ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Dinero y Combate a Corrupción, 
Arusha,Tanzania.

25 – 28 Reunión del GT de la INTOSAI sobre Auditoría de Industrias Extractivas, Washington, 
D.C., EUA.

26 – 28 Conferencia “Migración” entre EUROSAI y AFROSAI, Ucrania.

27 – 28 Reunión del GT de la INTOSAI sobre Deuda Pública (WGPD), Manila, Filipinas.

28 – 29 Reunión del Comité Ejecutivo del Componente OLACEFS-GIZ, Proyecto 
Medioambiental, Asunción Paraguay.



27 

Boletín Informativo OLACEFS  |  Edición No. 24  |  www.olacefs.com

Salir

V. Calendario
Notas InstitucionalesI. Novedades de Instancias 

y Proyectos RegionalesII. Noticias INTOSAIIII. Asuntos relevantes de otros 
organismosIV.

Fecha Evento 

Octubre

2 – 6 14ª Asamblea General de la AFROSAI, Windhoek, Namibia.

5 – 6 Seminario sobre Auditoría de los Municipios y Primera Reunión anual de la Fuerza 
de Tarea de la EUROSAI sobre Auditoría Municipal (TFMA), Riga, Letonia.

3 LXVI Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, Asunción Paraguay.

3 – 7 XXVII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, Asunción, Paraguay.

16 – 21 Reunión de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Cooperativa de Desempeño 
sobre Lucha contra la Pobreza, Montevideo, Uruguay.

18 – 20
15ª Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Auditoría Medioambiental de EUROSAI 
(WGEA), sobre los temas: Fiscalización del uso y desarrollo de la tierra; Ecologizando 
las EFS, Tirana, Albania.

31 – 3 nov
Taller Técnico sobre Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) 
y 34 Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), Ginebra, Suiza.

Noviembre

6 – 7 70 Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Graz, Austria.

7 – 11 Taller de informes del EFS-MMD, Nuku’alofa, Tonga.

13 – 15 Seminario de la EUROSAI sobre Actividades Cooperativas, Praga, República Checa.

13 – 17 Revisión entre pares en Independencia ADA/INTOSAI, Viena, Austria.

22 – 24 XXIX Congreso de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON), Goiania, Brasil.

Diciembre

5 Conmemoración de los 40 años de la Declaración de Lima (ISSAI 1), Lima, Perú.

6 - 7 VII Conferencia Internacional Anticorrupción (CAAI), Lima, Perú.

7 – 8 Reunión anual del Secretariado de la AFROSAI-E.
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