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ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DE L CARIBE 
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Santiago, 11 de diciembre de 2017 , 

OLACEFS-SE 97-2017 

Estimados Consejeros: 

Como es de su conocimiento , mediante la Resol l!ción 12/2017/AG, la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de.la OLACEFS, desarrollada en Asunción , 
Paraguay, delegó en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral 
XIII del artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, 
para aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) 2018 y el Presupuesto de 
la OLACEFS para el año 2018, lo que deberá realizarse de manera virtual hasta 
el 31 de diciembre de 2017, como máximo. 

Hé;lbiendo recibido las propuestas de POAs 2018, esta Secretaría llevó 
adelante un proceso de evaluación y discusión con cada órgano y grupo de 
trabajo sobre el contenido de los mismos. En ese contexto las propuestas que 
les hacemos llegar son producto del consenso alcanzado en torno a la mayoría 
de IÓs proyectos, actividades y presupuestos. Como resultado de ello es que. 
proponemos al Consejo Directivo que apruebe para el año 2018 un presupuesto 
de US$461.800, con cargo a los recursos propios de la Organización. 

Ahora bien, esta Secretaría estima conveniente compartir con los 
señores consejeros su reserva respecto de las siguientes iniciativas del CCC: 

• Proyecto: Diseño de actividades de cc;tpacitación 
• Actividad: Diseñar y actualizar cursos en línea de acuerdo con lo 

previsto en el Plan de Capacitación: . 
o Curso Virtual sobre Auditoría Financiera, con un costo de 

US$40.000; y 
o , Curso Virtual sobre Relaciones profesionales 

comunicación asertiva (Comp. Personales) , con un costo 
de US$40.000. , 

Como primer asunto debemos reconocer que estas iniciativas fueron 
priorizadas en el Plan de Capacitación realizado por el CCC a comienzos del año 
2016 y que por lo tanto , están dentro de los compromisos asumidos por dicho 
órgano. Asimismo, reconocemos y valoramos el beneficio y utilidad que los 
cursos impartidos y elaborados por el CCC reportaran para nuestra comunidad 
de EFS. 
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Ahora , en cuanto a la propuesta de desarrollar de un nuevo c~rso virtual 
sobre auditoría financiera , quisiéramos recordar que actualmente existen 
iniciativas similares sobre la materia como, por ejemplo, el curso presencial sobre 
auditoría financiera que cada año organiza la EFS de Perú, el curso virtual sobre 
auditoría financiera que posee la EFS de Ecuador, además del interés 
manifestado por lá EFS de Argentina por desarrollar un curso de estas 
car.acterísticas. Por ello es qu,e consideramos recomendable revisar y evaluar los 
cursos que ya existen antes de plantear este nuevo desarrollo. 

Por su parte, en cuanto al curso virtual sobre relaciones profesionales 
- comunicación asertiva, estimamos que vale la pena evaluar nuevamente su 
pertinencia, contenido y alcance toda vez que en la actualidad el CCC, a través 
de la EFS de Costa Rica, ha puesto a ~isposición de la comunidad un curso 
sobre relaciones interpersonales, uno sobre administración de los recursos y el 
tiempo, uno sobre comunicación y otro sobre trabajo en equipo. Nuevamente la 
idea es no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos disponibles. 

Además, esta Secretaría Ejecutiva estima desde un punto de vista 
operativo, que el POA 2018 del CCC podría conllevar una recarga excesiva de . . 
proyectos y acciones, ya' que además de las propuestas en cuestión , para el 
próximo año se pretende desarrollar 3 MOOCS (sobre ODS, Auditc;:>ría · qe 
Desempeño y Áreas _Protegidas) , liderar la auditoría coordinada de zonas 
fronterizas y dar curso al trabajo cotidiano de la Comisión y que dice relación con 
la impartición de cursos virtuales y presenciales, el trabajo de las Fuerzas de 
Tarea, la implementación del Sistema de Gestión Educativa (SGE), entre otras 
iniciativas. · 

Uno de los objetivos fundamentales de la gestión de esta Secretaría es · 
fomentar el uso óptimo y eficiente de los recursos, asegurando la minimización 
de riesgos y desarrollando procesos que garanticen el óptimo cumplimiento de 
los objetivos organizacionales, por lo que una ·excesiva planificación de 
iniciativas podría significar una merma en la calidad de los proyectos o 
derechamente no cumplir las metas. 

Por esto es que hacemos un llamado a reflexionar sobre la cantidad de 
iniciativas que se planifican, a fin de garantizar su éxito y buenos resultados, 
tanto materialmente, como en los plazos comprometidos. 

Pasando a otra materia, ponemos en su conocimiento que la 
presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza 
(CTPBG), a cargo de la Auditoría General de la Nación Argentina , solicitó a esta 
Secretaría Ejecutiva analizar la conveniencia de prorrogar y actualizar el 
Convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción 
Ciudadana Colombia (AC-COLOMBIA) para el Fortalecimiento de la Buena 
Gobernanza, suscrito el 25 de noviembre de 2015, al siguiente tenor: 

• Prorrogar la vigencia en dos año (hasta 2019); y 
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• Ampliar el alcance del convenio para incluir los lineamientos 
internacionales de la INTOSAJ. 

Analizados los antecedentes, esta Secretaría Ejecutiva estima que será 
beneficioso para la Organización actualizar el convenio conforme a lo antes 
descrito, por lo que solicita tomar conocimiento de esta -materia. 

Conforme a lo anterior y en coordinación con la Presidencia de la 
OLACEFS, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de México, 
solicitamos a usted enviar un documento formal con su opinión en cuanto 
consejeros, respecto de las siguientes mociones: 

N° Ítem Moción 

1. 

2. 

Aprobación de los planes 
operativos anuales y 
presupuesto de la OLACEFS, 
año 2018: 

1. 1 Presidencia 
1.2 Secretaría Ejecutiva 
1.3 CER 
1.4 ccc 
1.5 CEDEIR 
1.6 CTPBG 
1.7 COMTEMA 

' 1.8 CTIC 
1.9 CPC 
1.10 GTOP 

Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) 
de la Presidencia, Secret~ría Ejecutiva, CER, 
CCC*, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, 
CPC y GTOP, y aprobar el Presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2018 de US$ 461.800, 
lo que incluye un Fondo de Apoyo a las EFS 
con Mayores Necesidades de US$15.000. 

Tomar conocimiento de las gestiones de la 
Prorroga y actualización del Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de la 
Convenio Marco de Presidencia de la Comisión Técnica de 
Cooperación entre laJ Prácticas de Buena Gobernanza para 
OLACEFS y la Corporación · prorrogar y actualizar el Convenio Marco de 
Acción Ciudadana Colombia - Cooperación entre la OLACEFS y la 
AC-COLOMBIA para el Corporación Acción Ciudadana Colombia -
Fortalecimiento de la Buena AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la 
Gobernanza Buena Gobernanza suscrito el 25 de 

' noviembre de 2015. 
* Considerar las reservas presentadas por la Secretan a EjecutiVa. 

Para acceder a la documentación que sustenta las mociones 
presentadas previamente, puede consultar el link https://goo.glffRbZ2u o bien, 
acceder directamente a la página escaneando el siguiente código QR: 

https://goo.gl/TRbZ2u


'' 

El plazo máximo para emitir su opinión formal , aprobando o no las 
propuestas, se extenderá hasta el próximo viernes 29 de diciembre de 2017. 

Reciban ustedes nuestros más cordiales saludos, 

/ 


