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Aniversarios

La comunidad OLACEFS felicita a las siguientes EFS por la celebración de su aniversario 
institucional:

Nuevo Presidente del Tribunal Superior
de Cuentas de Honduras

En cumplimiento de la Ley Orgánica de la EFS de Honduras el 7 de diciembre de
2017, el Abogado Ricardo Rodríguez, asumió la Presidencia de dicha Institución por
un periodo de un año.

Contraloría General de la República de Ecuador

3 de diciembre

Contraloría General de la República

de Panamá

29 de diciembre
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La comunidad de OLACEFS le da una cálida bienvenida.

III. Noticias INTOSAI
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La Contraloría General de la República de Chile lleva a

cabo el Segundo Seminario Internacional “Objetivos de

Desarrollo Sostenible y Fiscalización”

Para la CGR de Chile apoyar la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas se ha

convertido en un lineamiento central de su gestión, por ello es que entre el 23 y 25 de

octubre de 2017 se llevó a cabo la segunda versión del seminario internacional denominado

“Objetivos de Desarrollo Sostenible y Fiscalización”, que buscó servir como medio para

fomentar el análisis y discusión en torno de la Agenda 2030. El evento contó con el apoyo

de OLACEFS y el Banco Mundial.

Esta segunda versión del seminario, permitió un diálogo entre los expertos invitados y el
público sobre de temas como el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la
corrupción, el control superior sobre las empresas del Estado, inclusión, participación y
democracia, la adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático y los desastres
naturales, así como también dar una mirada a los indicadores de educación en el contexto
internacional.

Además de la participación de altas autoridades del Estado chileno, se contó con la

presencia de los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Brasil,

Colombia, Croacia y Paraguay. Asimismo, contribuyeron al debate representantes de la

Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI-INTOSAI), del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), de especialistas del Banco Mundial, de la Secretaría Ejecutiva de

IACA (Anti-Corruption Academy), de la Agencia para la Cooperación Alemana (GIZ), de la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre

otros.

Para acceder a las

presentaciones los vídeos con

las exposiciones realizadas

durante el seminario puede

visitar el siguiente enlace:

aquí.

http://www.contraloria.cl/multisite/seminarioods/2017/
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Durante la semana del 27 al 30 de noviembre de 2017 se realizaron dos importantes

talleres dirigidos a directivos, supervisores y fiscalizadores de la CGR de Chile: “Taller de

Sensibilización sobre el Marco de Medición del Desempeño de las Entidades de

Fiscalización Superior – MMD EFS” y el “Taller sobre Gestión de Riesgos de Fraude y

Corrupción en la Auditoría con Enfoque en el Uso de Tecnologías”.

El primero de estos talleres se realizó los días 27 y 28 de noviembre

pasados, y contó con el apoyo de los profesionales de la Contraloría

General de la República del Perú: Sara Vila, Anne García y Enrique

Mejía, quienes sobre una extensa agenda de trabajo trataron distintos

temas de interés a través de dinámicas grupales e individuales, con la

finalidad de destacar la importancia del MMD.

El “Taller sobre Gestión de Riesgos de Fraude y Corrupción en la Auditoría con Enfoque
en el Uso de Tecnologías”, contó con el apoyo y las exposiciones realizadas por Johana
Ayers y Seto J. Bagdoyan, de la General Accounting Office of the United States of
America (GAO USA), así como con Rafael Jardim Cavalcante y Evandro de Carvalho
Bulcao Vianna, del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.

Las exposiciones de la GAO permitieron a los asistentes tener una visión general sobre el

riesgo, así como la adaptación del enfoque estratégico para la gestión de riesgos de

fraudes complejos en las empresas públicas bajo el ámbito de acción de la GAO USA. Por

su parte, los profesionales del TCU expusieron sobre el rol constitucional de esa EFS en el

combate al fraude y la corrupción, contextualizando el uso de las auditorías forenses, sus

métodos distintivos y los resultados obtenidos, haciendo el contraste con las limitaciones

que presentan las auditorías tradicionales en situaciones de alta complejidad, dando

énfasis especialmente en la creación y puesta en marcha de la SECCOR (Secretaría de

Combate al Fraude y a la Corrupción del TCU de Brasil).

Cabe destacar que ambas jornadas contaron con el apoyo del Banco Interamericano de

Desarrollo – BID.

Jornadas de capacitación internacional en la Contraloría General
de la República de Chile 

IV. Calendario de eventos
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La Contraloría General de Curazao implementa el

Taller de Autoevaluación de la Integridad IntoSAINT

La Contraloría General de Curazao puso en marcha el Taller de Autoevaluación
de la Integridad (IntoSAINT) el 27, 28 y 29 de noviembre de 2017, en
Willemstad, Curazao, como parte de los proyectos que promueve y desarrolla la
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG). El Taller fue
moderado por la Auditoría Superior de la Federación de México.

La autoevaluación fue ejecutada por un equipo de trabajo conformado por seis

funcionarios de la EFS de Curazao, quienes realizaron un análisis de riesgos con

enfoque en integridad y evaluaron la eficacia de las medidas implementadas

por la institución para promoverla en la organización. Como resultado de los

tres días de trabajo, los participantes del Taller emitieron una serie de

recomendaciones, mismas que fueron incluidas en el informe de la

autoevaluación y que tienen por objetivo fortalecer los esfuerzos institucionales

para la mejora de la gestión de la integridad organizacional y, de esta manera,

estar mejor blindados ante cualquier riesgo de integridad.

Actualmente son 18 EFS de la OLACEFS que han realizado una evaluación de

este tipo, con lo que ésta se consolida como la organización regional con el

mayor avance a nivel mundial.

IV. Calendario de eventos
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IV. Calendario de eventos

La Auditoría Superior de la Federación de México (AFS)
hace entrega de los informes individuales de fiscalización
de la Cuenta Pública 2016

El pasado 31 de octubre, el CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación, realizó en el
Salón Legisladores de la H. Cámara de Diputados, la segunda entrega de informes individuales
correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, en cumplimiento a los artículos 74,
fracción VI, y 79, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
los artículos 1, 2, 14, 15 y 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Encabezaron la ceremonia el Diputado Luis Maldonado Venegas, Presidente de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF); la Diputada Claudia Sofía Corichi; la
Diputada Ruth Noemí Tiscareño; la Diputada Minerva Hernández Ramos; la Diputada Maricela
Contreras Julián, y el Diputado Enrique Rojas Orozco.

En esta segunda entrega, la ASF presentó 664 informes individuales, lo que representa el 36% de
un total de 1,865 auditorías previstas para la Cuenta Pública 2016. De las auditorías entregadas,
624 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 38 a auditorías de desempeño y dos
estudios

Resaltó que la adopción de nuevos enfoques y metodologías ha traído como consecuencia un
mayor número de denuncias de hechos presentadas ante el Ministerio Público Federal, no como
un objetivo per se, sino como consecuencia del trabajo técnico desarrollado; y destacó que en
este periodo se han tramitado 848 acciones de esta naturaleza en comparación con el periodo
2002-2009, en el que solo se registraron 24 denuncias.

Asimismo, el Auditor Superior de la Federación,
señaló que uno de los resultados, con efectos en el
corto y mediano plazos lo constituye la tendencia a
la baja de los montos observados en diversas
entidades en la fiscalización del Gasto Federalizado,
logrado gracias al efecto disuasivo de las acciones y
observaciones emitidas; resaltó que uno de los
principales logros de la presente administración lo
constituye el posicionamiento de la ASF, en la
opinión pública, como una institución seria,
confiable y técnicamente solvente.

Finalmente, consideró que la ASF es, el día de hoy, más sólida, más confiable y más reconocida 
que hace ocho años.
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La Contraloría General de la República de Cuba organizará el 
Tercer Taller Internacional de Auditoría, Control y 
Supervisión. Aportes de las Mejores Prácticas al 
Cumplimiento de los ODS

Del 30 de mayo al 1 de junio de 2018, en

la ciudad de Habana, la CGR de Cuba

realizará la tercera edición del “Taller

Internacional de Auditoría, Control y

Supervisión. Aportes de las Mejores

Prácticas al Cumplimiento de los ODS.

Con este taller se pretende reforzar el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
como gestores de una buena función pública, para garantizar la eficiencia y eficacia de las
administraciones, siendo este uno de los objetivos estratégicos de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Para tratar estos temas, se contará con especialistas e investigadores para
que compartan sus experiencias, prácticas y habilidades adquiridas, en el
taller participarán representantes del Sistema Nacional de Auditoría de
Cuba, EFS de la OLACEFS y la INTOSAI, auditores, contadores, economistas,
profesores y estudiantes universitarios.

Además, la CGR de Cuba invita al personal de las EFS de la OLACEFS a
presentar ponencias relacionadas con temas como la Fiscalización
Superior y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, mismas que serán
evaluadas por una comisión que seleccionará los mejores trabajos para
incluirlos posteriormente en el programa del taller. La fecha límite para la
recepción de los trabajos es el 16 de marzo de 2018.

Si su EFS requiere mayor información sobre el taller puede ingresar al sitio web www.olacefs.com o

por favor contacte a sonia.beretervide@contraloria.gob.cu o isabel.ovich@dcap.contraloria.gob.cu.

IV. Calendario de eventos

http://www.olacefs.com/
mailto:sonia.beretervide@contraloria.gob.cu
mailto:isabel.ovich@dcap.contraloria.gob.cu


Tras finalizados mandatos de gestión o encargos específicos asignados a determinadas EFS, a 
partir de enero de 2018, habrá relevos en los liderazgos de algunas instancias de OLACEFS, a 
saber:

Agradecemos a las EFS salientes por el destacado papel desempeñado, así como sus
contribuciones al fortalecimiento de la OLACEFS y sus miembros, al tiempo que reconocemos el
compromiso de las EFS que asumen responsabilidades regionales, en la confianza de que
nuevas perspectivas y enfoques de trabajo contribuyen al aprendizaje mutuo y a la
consolidación de nuestra Organización.

Para mayor referencia consulte el sitio web de la OLACEFS http://www.olacefs.com/28644/ 
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Instancia EFS entrante EFS saliente
COMTEMA Brasil Paraguay

GTOP Chile Brasil
Auditor Financiero Colombia Uruguay
Auditor de Gestión El Salvador Ecuador
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La Presidencia de OLACEFS emite informe sobre desafíos y buenas 

prácticas en la implementación regional de las ISSAI

Como parte del seguimiento regional a la implementación de las ISSAI que tiene a cargo la
Presidencia de OLACEFS, se desarrolló en coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI (IDI), el documento “Desafíos y buenas prácticas de las EFS de la OLACEFS en la
implementación institucional de las ISSAI”.

Este documento se basa en una encuesta de seguimiento en la que participaron 19 EFS
miembros de la OLACEFS, a saber: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; así como en el desarrollo de
seminarios virtuales en donde las EFS y socios estratégicos de esta Organización regional,
como la IDI y el Banco Mundial, tuvieron oportunidad de intercambiar experiencias y
recomendaciones sobre el proceso de implementación de las ISSAI.

En él se señalan los principales desafíos que enfrentan las EFS y las buenas prácticas
desarrolladas en la región respecto a la planificación institucional para establecer un plan para
la implementación; el proceso de adaptación de las ISSAI; la capacitación y concientización del
personal de la EFS, y las acciones a considerar en la aplicación de estas normas.

La Presidencia de OLACEFS (presidenciaolacefs@asf.gob.mx) ha diseminado este documento
entre la membresía.

mailto:presidenciaolacefs@asf.gob.mx
http://www.olacefs.com/la-presidencia-pone-disposicion-el-informe-sobre-desafios-y-buenas-practicas-sobre-las-issai/
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En paralelo a la realización del seminario internacional “Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Fiscalización”, la Comisión de Participación Ciudadana de OLACEFS, en conjunto con la
Contraloría General de Chile, desarrollaron un taller de capacitación para la auditoría coordinada
sobre ODS 5, igualdad de género.

Este evento, que fuera inaugurado por el Subcontralor General de Paraguay en representación
de la presidencia de la CPC, contó con la participación de funcionarios de dieciocho entidades
miembros de OLACEFS, quienes pudieron conocer y aprender nociones teóricas y prácticas que
les serán de utilidad para la próxima auditoría coordinada mediante la cual se evaluará la
preparación de los gobiernos nacionales del continente para afrontar los retos que supone la
implementación del ODS 5, relativos a la igualdad de género.

Participaron invitados de alto nivel nacional e
internacional, quienes expusieron su visión acerca
de los desafíos e importancia de avanzar en la
equidad de género y en la eliminación de todas las
formas de violencia y discriminación contra las
mujeres y las niñas en el mundo.

El taller se llevó a cabo en dependencias de la Contraloría General de la República de Chile, los
días 24 y 25 de octubre de 2017. Como panelistas invitados se contó con la presencia de la
Auditora General de la Nación de Argentina, María Graciela de la Rosa, el Director de
Relaciones Internacionales de la Contraloría General de Paraguay, Fabián Forestieri, la
Subsecretaria se Economía de Chile, Natalia Piergentili, la encargada de temas de género del
PNUD en Chile, Elizabeth Guerrero, y el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario de la
Contraloría General de la República de Colombia, Andrés Bernal Morales, entre otros.

Los materiales y videos del taller puede encontrarlo: aquí.

Así también se discutió sobre la importancia de
adoptar políticas inclusivas, participativas y
representativas en los distintos niveles decisorios,
a fin de que fortalecer el sistema democrático y la
buena gobernanza de los países. La actividad
concluyó con la presentación del modelo de
trabajo de la próxima auditoría y sus objetivos.

Concluyó con éxito el Taller de la Auditoría Coordinada sobre ODS 5, 
igualdad de género en la Contraloría General de la República de Chile

http://www.olacefs.com/seminario-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-fiscalizacion-y-taller-sobre-la-auditoria-coordinada-sobre-el-ods-5-sobre-equidad-de-genero/


La CEDEIR impartió el Taller sobre la Herramienta Marco 
de Medición del Desempeño en la EFS de Chile 

En el marco de las actividades de la CEDEIR y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), se realizó los días 27 y 28 de noviembre del presente año el Taller de Sensibilización en la

Herramienta MMD a la Contraloría General de la República de Chile (EFS Chile). El taller estuvo a cargo

de especialistas de la EFS Perú y contó con la participación de 43 profesionales de la precita EFS; así

como un representante del BID.

Durante el taller se abordaron diversos aspectos teóricos y prácticos materia del MMD EFS, a fin de

dar a conocer las bondades de la herramienta y los mecanismos para su implementación.

La CEDEIR promovió la aplicación de la Herramienta de Evaluación
para el control medioambiental (HECMA) en la EFS de Paraguay 
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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.

En el presente año la CEDEIR ha desarrollado una herramienta que permite evaluar el desempeño
de las diferentes EFS que cuentan con unidades especializadas para realizar el control
gubernamental en materia ambiental, denominada HECMA, con base al cumplimiento de las
Normas ISSAI’s y las buenas prácticas internacionales.

A fin de perfeccionar la mencionada herramienta, se viene
realizando su implementación piloto en 2 EFS de la región, las
EFS de Perú y Paraguay; a cargo del equipo técnico de la CGR
del Perú.

Cabe destacar que 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.

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

Como parte de las actividades de la aplicación piloto en la
EFS Paraguay, se han desarrollado dos videoconferencias,
intercambio de información entre los equipos técnicos de las
EFS de Perú y Paraguay, así como una visita técnica realizada
del 13 al 15 de diciembre de 2017 a la EFS evaluada.



ATRICON divulga los resultados del nuevo ciclo de aplicación 
del Marco de Medición de Desempeño de los Tribunales de 
Cuentas de Brasil
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La Asociación de los Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON) divulgó,
en noviembre del año en curso los resultados de la 2ª aplicación del Marco de Medición
de Desempeño de los Tribunales de Cuentas (MMD-TC), herramienta implementada en
2014 tomando como referencia el SAI-PMF de INTOSAI. El comparativo con la aplicación
anterior (2015), presentado en el XXIX Congreso de Los Tribunales de Cuentas de Brasil,
demostró una importante evolución de los indicadores obtenidos. Entre los avances están:
la disminución de los plazos procesales, la adopción de procesos electrónicos y la
estructuración de las áreas de inteligencia, todo esto mediante estrategias de
comunicación social y transparencia.

Auditoría Coordinada de Áreas de Frontera

Del 20 al 22 de noviembre de 2017 en Santiago de Chile, el Comité
de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS, presidido por el
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, realizó el “Taller de
Capacitación y Planificación: Auditoría Coordinada de Áreas de
Fronteras” con el apoyo de la Contraloría General de la República
de Chile y de la Cooperación Alemana (GIZ).

El objetivo fue determinar los alcances de la auditoría coordinada
en temas como control migratorio, control de tránsito de bienes,
materiales y mercancías, recursos naturales compartidos,
seguridad y defensa y promoción del desarrollo sostenible.

Se contó con la participación de expertos en los temas y con
funcionarios de 14 Entidades Fiscalizadoras Superiores
provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana

En el mes de noviembre de 2018, se realizará el “Taller de 
Consolidación”. 

El MMD-TC es el instrumento adoptado para la evaluación del desempeño de los
Tribunales de Cuentas de Brasil en 8 dominios: independencia y marco legal, estrategia
para el desarrollo organizacional, estructuras de gestión y apoyo, recursos humanos y
liderazgo, normas y metodología de auditoría, resultados de auditoría y comunicación. Los
resultados son evaluados por 28 indicadores, subdivididos en 81 dimensiones y 513
criterios de evaluación.

http://www.olacefs.com/se-desarrolla-exitosamente-el-taller-de-planificacion-de-la-auditoria-coordina-de-areas-de-fronteras/
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Auditoría Coordinada en la Implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Del 22 al 24 de noviembre de 2017 en la Ciudad de Asunción, Paraguay la Comisión
Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, presidida por la
Contraloría General de la República de Paraguay, realizó el “Taller de Consolidación”
con el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ).

El objetivo fue presentar los avances de la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”,
el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), las alianzas y estrategias de
divulgación de los resultados, así como la presentación por parte de las EFS los
resultados de las auditorías realizadas, los hallazgos sobre la preparación del centro de
gobierno y la meta 2.4.

En el taller participaron funcionarios de 11 EFS miembros OLACEFS: Argentina, Brasil
(EFS Coordinadora), Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú,
República Dominicana y de la Provincia de Buenos Aires.

En el mes de mayo de 2018, se llevará a cabo la divulgación de los productos a la EFS
participantes, para su validación.

http://www.olacefs.com/seminario-internacional-sobre-ods-y-el-rol-de-las-efs/


70ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI

El 6 y 7 de noviembre de 2017, se celebró en Graz, Austria, la 70ª Reunión del Comité Directivo
de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Dicho
encuentro contó con la asistencia de la totalidad de la membresía del Comité Directivo, misma
que, a partir del XXII INCOSAI en 2016, se compone de 20 EFS miembros, incluyendo las EFS de
Argentina y Perú, quienes representan a la OLACEFS ante dicha instancia.

Entre los principales acuerdos alcanzados, se mencionan los siguientes:
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I. Tema I “Tecnologías de la Información para el desarrollo 
de la administración pública” (EFS de China) 

II. Tema II “El papel de las EFS en el logro de prioridades y 
metas nacionales” (EFS de Rusia)

• Definición de temas técnicos del XXIII Congreso de la INTOSAI (2019) y EFS responsables: Aprobación
de la EFS de Brasil como anfitriona del XXIV Congreso de la INTOSAI (2022)

• Admisión de la EFS de Guaján como miembro afiliado de la INTOSAI
• Creación de una nueva Task Force, al interior del Comité Directivo, para revisar el Manual de Comités

y los Manuales de las Reuniones del Comité Directivo y de los Congresos
• Aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico (SDP) para el Marco de Pronunciamientos Profesionales

de la INTOSAI (IFPP) 2017-2019
• Aprobación de 3 nuevos miembros del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI

(FIPP), pertenecientes a las EFS de Bután, Costa Rica y Noruega
• Aprobación del tablero de informe de desempeño, que será la base para futuros informes de las

Metas de la INTOSAI
• Cambio del nombre del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Evaluación de Programas (Meta 3), por

“Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Evaluación de las Políticas y Programas Públicos”
• Creación de una Plataforma de Cooperación de las Organizaciones Regionales de la INTOSAI, único

punto de control y cooperación sobre esfuerzos de creación de capacidades

Para mayor información del
Comité Directivo de la INTOSAI,
así como de su 70ª reunión,
visite la página oficial de la
INTOSAI:
http://www.intosai.org/.



Celebración del Foro Regional para el Desarrollo de Capacidades

En el marco de actividades del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC, por
sus siglas en inglés), el 5 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en Graz, Austria, el Foro
Regional para el Desarrollo de Capacidades, evento que tuvo como finalidad explorar y
discutir, a nivel global, los mejores mecanismos para atender las necesidades de
capacitación de las EFS de la INTOSAI.

Dicho encuentro contó con la participación de representantes de las distintas
Organizaciones Regionales de la INTOSAI, así como de sus principales órganos. La OLACEFS
estuvo representada por la EFS de Chile, en su calidad de Secretaría Ejecutiva.

Entre las principales resoluciones del Foro, se encuentran las siguientes:

25
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1. Creación de una Plataforma de Coordinación para las Regiones de la INTOSAI, que
facilitará la coordinación y alineación táctica y operativa de esfuerzos comunes, el
análisis de sinergias, el monitoreo y evaluación de avances, y el intercambio de
conocimientos entre los órganos de la INTOSAI y sus Organizaciones Regionales.

2. Promoción de la aplicación del Marco para la Medición del Desempeño de las EFS
(MMD-EFS), cuyo plan de implementación global será dado a conocer a inicios de
2018.

3. Reconocimiento a la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y a la
Cooperación INTOSAI-Donantes, por el apoyo y asesoría brindados a las EFS y
Organizaciones Regionales de la INTOSAI.

4. Promoción de las auditorías cooperativas y de las revisiones entre pares, al ser
consideradas como herramientas para creación de capacidades en las EFS.

5. Para mayor información del foro, visite:

http://www.intosaicbc.org/regional-forum-for-capacity-development/



Conmemoración de los 40 años de la Declaración 
de Lima de la INTOSAI en Perú

25

Con motivo de cumplirse cuarenta años de la firma de la Declaración de Lima de la
INTOSAI, la Contraloría General de la República del Perú organizó un evento
conmemorativo el pasado 5 de diciembre.

El evento contó con la participación de más de 40 EFS y 130 delegados de todas las
regiones de la INTOSAI, las presidencias de las cuatro metas estratégicas y representantes
de organizaciones internacionales que brindan apoyo a la INTOSAI, tales como la IDI, el
Fondo para el Desarrollo de la Agricultura, el Banco Mundial y la Agencia Austriaca de
Cooperación al Desarrollo.

La OLACEFS estuvo representada en el evento a través de su Presidencia y Secretaría
Ejecutiva, respectivamente. Asimismo, asistieron al evento las EFS de Argentina, Brasil,
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana; así
como el Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina y el Instituto Rui Barbosa.

Con ocasión del evento se presentaron diversos temas, tales como la crónica del proceso
de elaboración de la Declaración de Lima, el proyecto de Revisiones entre Pares realizado
en las regiones de la INTOSAI por el Tribunal de Cuentas de Austria, la Secretaría General
de la INTOSAI y la Agencia de Desarrollo de Austria (ADA); además, se reflexionó sobre la
importancia de la Declaración de Lima y sus principios, destacando el de independencia,
desde la perspectiva de las metas estratégicas y los donantes; así como los desafíos que
enfrentan las EFS para alcanzar la independencia en todas sus acepciones.
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Cabe señalar que en ocasión del acto conmemorativo, la Contraloría General del Perú
difundió la Publicación 40 Años Declaración de Lima, escrita por el Dr. Hubert Weber, Ex
Director General del Tribunal de Cuentas de Austria. Por último, es de destacar la
cobertura brindada al evento por la Revista INTOSAI y la información compartida sobre el
desarrollo del mismo en la cuenta twitter de la revista.



Reunión 2017 del Grupo de Trabajo de la INTOSAI
sobre Deuda Pública (WGPD)

Del 27 al 29 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la reunión anual del Grupo de Trabajo de
la INTOSAI sobre Deuda Pública (WGPD, por sus siglas en inglés), instancia presidida por el Sr.
Michael Aguinaldo, Titular de la EFS de Filipinas.

La reunión se celebró en Manila, Filipinas, y contó con la participación de representantes de
las de EFS de: Austria, Azerbaiyán, Brasil, China, Corea, Estados Unidos, Fiji, Filipinas, Georgia,
India, Indonesia (Representante del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI,
FIPP), Jordania, Kenia, Portugal, Rumania, Rusia y Zambia, así como de la Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (IDI), y del Banco Mundial.

En este encuentro, los participantes discutieron los avances de los diferentes proyectos
llevados a cabo en el seno del Grupo de Trabajo, entre los que se encuentran: el Plan
Estratégico 2017-2022 y el Plan de Trabajo 2017-2019 del WGPD; el Programa Transregional
de la IDI sobre la Auditoría de los Marcos de Préstamos y Endeudamiento Soberano (ALBF); la
Comunidad de Práctica del WGPD en el Portal KSC-IDI, entre otros. Además, la reunión fue el
espacio en el cual la EFS de Filipinas se presentó ante los miembros como Presidencia del
WGPD, cargo que desde 1991 y hasta inicios de 2017 fue asumido por la EFS de México.

Mayor información relacionada con la labor del WGPD y su reunión 2017 se encuentra
disponible, en inglés, en el sitio web https://www.coa.gov.ph/wgpd y www.wgpd.org.mx.
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Boletín electrónico de la Oficina Nacional de Auditoría
NAO de Reino Unido

2525

La Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por sus siglas en inglés) de Reino Unido emite
mensualmente su e:newsletter, un boletín electrónico, sólo disponible en inglés, que se
enfoca en temas relacionados con los auditores del sector público, a nivel mundial.

En su edición del mes de noviembre de 2017 se incluyen publicaciones relacionadas con el
endeudamiento del sector público; la salida de Reino Unido de la Unión Europea;
ciberseguridad y transformación digital; sostenibilidad ambiental, y financiamiento
gubernamental para la investigación y el desarrollo, entre otros. Esta edición se encuentra
disponible en: http://nao-mail.org.uk/1SL2-5B2JM-1ABRL6FBCB/cr.aspx

Para recibir el e:newsletter en su correo electrónico, remita su solicitud de suscripción a la
siguiente dirección: NAO.Communications@nao.gsi.gov.uk.
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Calendario
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Calendario de eventos

Fecha Evento

Enero

19
Ciclo de Seminarios sobre la relevancia y efectividad de la jurisdicción financiera en el Siglo XXI –

Seminario 3 “El ámbito subjetivo de la responsabilidad financiera”, Lisboa, Portugal

Febrero

Marzo

5 – 8 5º Seminario sobre Integridad, Budapest, Hungría

8 – 9
Fase presencial del Curso de Estrategias de Participación Ciudadana para el cumplimiento de ODS, 

Buenos Aires, Argentina

13 – 14 Reunión del Comité Directivo de la IDI, Oslo, Noruega

14 – 15 Reunión del Comité Directivo de EUROSAI, Polonia

16
Ciclo de Seminarios sobre la relevancia y efectividad de la jurisdicción financiera en el Siglo XXI –

Seminario 4: “El proceso de efectividad de la responsabilidad financiera”, Lisboa, Portugal

Por definir
100a Programa Internacional de Capacitación Intensiva en Auditoría de Desempeño 
Lahore, Pakistán

27 – 28 Foro Global de la OCDE sobre Integridad y Anticorrupción, París, Francia

27 – 29 2a Reunión del Subcomité de Auditoría Financiera y Contabilidad (FAAS), Paro, Bután 

Abril

Por definir 11ª reunión del Subcomité de la INTOSAI para Auditoría de Desempeño (PAS), Hungría

9 – 13 Reunión de Planificación de la Auditoría Coordinada de Género (ODS 5), Buenos Aires, Argentina

19 – 20 2ª reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Big Data (WGBD), Washington, DC.

23
Ciclo de Seminarios sobre la relevancia y efectividad de la jurisdicción financiera en el Siglo XXI –

Seminario final: “La relevancia y efectividad de la jurisdicción financiera en el Siglo XXI”, Lisboa, Portugal

26 – 27 5ª reunión del Global Audit Leadership Forum (GALF), Luxemburgo

Mayo

7 – 10 Reunión del Comité Directivo de AFROSAI-E, Ruanda 

Por definir LXVII Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, La Paz, Bolivia.

30 – 31 15ª reunión del Comité Rector del Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC), Luxemburgo

30 de 

mayo al 1 

de junio

III Taller Internacional “Aportes de las mejores prácticas al cumplimiento de los ODS”, La Habana, Cuba.

Junio

20 – 22 Conferencia Global sobre Revisión entre Pares, Bratislava, Eslovaquia

Julio

Agosto

Septiembre

Por definir 15ª Reunión del Subcomité para Auditoría de Cumplimiento (CAS), Luxemburgo

3 – 6 Reunión anual del Comité Rector del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC), Kuwait

Por definir
11ª reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS), 

Montego Bay, Jamaica

19 –22 14a Asamblea General y 52a y 53a Reunión del Comité Directivo de la ASOSAI, Hanoi, Vietnam

Octubre

Por definir XXVIII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, Buenos Aires, Argentina.

Noviembre

15 – 16 71ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Moscú, Rusia

Diciembre


