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INFORME DEL ANÁLISIS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE (COMTEMA) 

 
 

ANTECEDENTES 

 

Ante la aprobación de los cambios realizados en la Carta Constitutiva y el Reglamento de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), además de la normativa presentada por el Grupo de Trabajo de Normas, 

conforme el Acuerdo 1124/11/2014 del LX Consejo Directivo, realizado en Cusco, Perú; el 

Manual de Identidad Corporativo derivado de la resolución 28/2014/AG de la XXIV 

Asamblea General Ordinaria; así como la aprobación del Plan Estratégico 2017-2022 de la 

Organización regional (Resolución 10/2016/AG), en particular, la Meta Estratégica 3 relativa 

a “Adoptar una Adecuada Política de Comunicación Interna y Externa”, y con mayor 

especificidad, la Estrategia 3.1. que indica la necesidad de “Consolidar la política de 

comunicación interna existente”, el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y 

Reglamentos (CER), presentó como propuesta en su Plan Operativo Anual (POA) 2017 

(Anexo 1), la actualización de los términos de referencia de las instancias cuyos términos 

de referencia tuviesen un formato anterior (Anexo 2) con cláusulas distintas a las reformas 

mandatadas por la XXII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS (05/2012/AG), realizada 

en Gramado, Brasil en noviembre de 2012.  

 

Con base en lo anterior, la Presidencia de la Comisión Técnica de Medio Ambiente 

(COMTEMA), a cargo de la Contraloría General de la República de Paraguay (2015-2017), 

incorporó en su Plan Operativo Anual (2017) (Anexo 3), la actividad 4.1. en la cual se 

planteó la “Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA”, con lo que, 

solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México coordinar el proyecto de 

actualización de los “Términos de Referencia” (TDR) de la Comisión (Anexo 4). 

 

Con el objetivo de brindar a la nueva presidencia de la COMTEMA, el presente documento 

da cuenta de las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la tarea encomendada. 

A efectos de informar a las instancias competentes de la Organización regional, mismos 

que se describen en seguida. 
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A. ETAPAS DE TRABAJO 

 

Como se muestra en la siguiente figura, la labor de la ASF se llevó a cabo en cinco etapas 

que se describen a continuación. 

 

1. Identificación de documentos públicos 

En la primera etapa, a efectos de partir de una base sólida; se realizó la búsqueda de 

documentos antecedentes de la Comisión, y se localizaron los siguientes documentos, 

base que se utilizó para la elaboración del proyecto:  

a) Informe del CER sobre la revisión de los TDR de la COMTEMA (2011). 

(Anexo 5) 

b) Plan de Trabajo 2009 - 2011 de la COMTEMA (Anexo 6) 

c) Reglamento de la COMTEMA (2008) (Anexo 7) 

 

2. Consulta a EFS involucradas 

En la segunda etapa, se solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina, 

Presidencia de la COMTEMA (2009-2014), los TDR de la Comisión. Dicha entidad 

informó que los términos de referencia no eran vigentes, y que en 2011 se presentó un 

borrador ante el CER, pero debido a las reformas normativas de 2012, quedó sin efecto. 

(Anexo 8).   
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Asimismo, se solicitó al Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, 

Presidencia del CER, la versión de los Términos de Referencia de la COMTEMA que 

estuvieran bajo su resguardo, no obstante, las autoridades del CER indicaron no contar, 

en su archivo histórico, con ese documento. (Anexo 9). 

 

3. Elaboración del proyecto de términos de referencia 

Ante los hallazgos documentales y las respuestas recibidas, la ASF elaboró una 

propuesta de TDR, misma que envió, (27 de noviembre de 2017) a la Presidencia de la 

COMTEMA, a cargo de la Contraloría General de la República del Paraguay (Anexo 10). 

 

4. Difusión del proyecto y fase de comentarios 

Durante la reunión virtual de la COMTEMA (7 de diciembre de 2017), se presentó la 

versión remitida por la ASF, y la presidencia de la comisión, solicitó a las EFS miembros, 

la retroalimentación correspondiente (Anexo 11).   

 

Del 19 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018, la Presidencia de COMTEMA 

envió a la ASF los comentarios de seis EFS, miembros de la comisión, con lo que se 

procedió a realizar el análisis respectivo. 

 

5. Sistematización de comentarios 

 

De las 20 EFS miembros de la COMTEMA, se recibieron comentarios de las siguientes 

EFS:  

 Auditoría General de la Nación de Argentina (Anexo 12) 

 Contraloría General de la República de Chile (Anexo 13) 

 Contraloría General de la República de Cuba (Anexo 14) 

 Auditoría Superior de la Federación de México (Anexo 15) 1 

 Contraloría General de la República de Panamá (Anexo 16) 

 Contraloría General de la República de Perú (Anexo 17) 

                                                           
1 En el caso de la ASF, el área técnica en cargada de realizar las Auditorías en materia Medio Ambiental realizó 
la revisión de los TDR de la COMTEMA.  
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Los comentarios de las EFS se sistematizaron en una tabla (Anexo 18) en la que se 

plasmaron los temas aportados, se destacan los siguientes:  

a) Algunas EFS coincidieron en la necesidad de mejorar la redacción del proyecto. 

b) Las EFS de México y Perú coincidieron en considerar otras normas como el 

Reglamento de la COMTEMA, los TDR del CER, de la Comisión de Evaluación del 

Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), y sustancialmente, la Guía 

Operativa para el Funcionamiento de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de 

la OLACEFS (noviembre 2014), Anexo 18. 

c) Las EFS de Argentina, Chile, México y Perú coincidieron en la necesidad establecer 

directrices para las “Auditorías Coordinadas de Medio Ambiente” y “en asuntos 

metodológicos”, cuya finalidad es fortalecer los procesos de auditoría de las EFS.  

d) La EFS de Chile solicitó sustituir algunos textos, para aclarar el sentido de la 

rendición de cuentas de los gobiernos de los países, en materia de medio ambiente. 

e) Se homologó en el texto, el concepto de “medio ambiente”. 

f) La EFS de Perú sugirió un texto de “Antecedentes” más breve. Sin embargo, al no 

contar con un documento base, se consideró necesario dejar completa la referencia.   

g) Por su parte, las EFS de Panamá y Perú aprobaron la propuesta de los TDR de la 

COMTEMA. 

 

Finalmente, se envía una versión en control de cambios con la siguiente nomenclatura 

(Anexo 19).  

a) El texto en azul indica la incorporación de los comentarios de las EFS.  

b) El texto en rojo corresponde las eliminaciones solicitadas. 

c) El texto en marrón indica la EFS que hizo la observación. 

 

Asimismo, se envía una versión limpia, para las adecuaciones y procesos siguientes (Anexo 

20). 

 

B. CONSIDERACIONES 

 

La Guía operativa para el funcionamiento de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de 

la OLACEFS, indica que la normativa que regula las actividades de los Comités y 
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Comisiones, son los TDR por lo que se sugiere que al solicitar la aprobación los TDR, se 

solicite la derogación del Reglamento de la COMTEMA, que, si bien está en desuso, puede 

dar lugar a confusiones.  

 

Asimismo, se sugiere actualizar el texto conforme los avances que se desarrollen en la 

materia, tanto en el ámbito regional como internacional, tales como, los avances en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la actualización en las normas internacionales 

de auditoría de INTOSAI (Serie 5100 de las ISSAI). 

 

Tras su aprobación, difundir el texto sancionado, por todos los medios disponibles. 
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ANEXOS  

 

Número Documento 

Anexo 1 Plan Operativo Anual (2017) del Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y Reglamentos (CER) 

Anexo 2 Acta No. 1-2017 de la reunión virtual del CER. 

Anexo 3 Plan Operativo Anual (2017) de la Comisión Técnica de Medio Ambiente 

(COMTEMA) 

Anexo 4 Solicitud de la Presidencia de la COMTEMA a la Auditoría Superior de la Federación 

de México, para coordinar el proyecto de actualización de los Términos de 

Referencia de la Comisión. 

Anexo 5 Informe del CER sobre la revisión de los TDR de la COMTEMA (2011) 

Anexo 6 Plan de Trabajo 2009 - 2011 de la COMTEMA 

Anexo 7 Reglamento de la COMTEMA (2008) 

Anexo 8 Respuesta de la Auditoría General de la Nación Argentina, Presidencia de la 

COMTEMA (2009-2014) 

Anexo 9 Respuesta del CER respecto a la existencia de los Términos de Referencia de la 

Comisión. 

Anexo 10 Proyecto preliminar de Términos de Referencia de la COMTEMA, elaborados en la 

ASF. 

Anexo 11 Solicitud de la Presidencia de la COMTEMA, de comentarios a los miembros de la 

comisión.  

Anexo 12 Comentarios aportados por la Auditoría General de la Nación de Argentina 

Anexo 13 Comentarios aportados por Contraloría General de la República de Chile 

Anexo 14 Comentarios aportados por la Contraloría General de la República de Cuba 

Anexo 15 Comentarios aportados por la Auditoría Superior de la Federación de México 

Anexo 16 Comentarios aportados por la Contraloría General de la República de Panamá 

Anexo 17 Comentarios aportados por la Contraloría General de la República de Perú 

Anexo 18 Sistematización de comentarios de las EFS al Proyecto de Términos de Referencia 

Anexo 19 Términos de Referencia final en control de cambios 

Anexo 20 Términos de Referencia final documento limpio 

 

 

 


