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ACTIVIDADES DEL 
COMITÉ DE CREACIÓN DE 
CAPACIDADES (CCC) DE LA 
OLACEFS 2016-20181

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) tiene como 
misión promover el desarrollo de capacidades profesionales 
y organizacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) de la Organización Latino-Americana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), de manera a 
contribuir con el incremento de la eficacia de la gestión y la 
modernización de la administración pública.

El Comité es compuesto actualmente por 13 EFS: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay.

El TCU asumió la presidencia del CCC durante el trienio 
de 2016-2018. En ese contexto, se estableció una 
agenda de trabajo innovadora, participativa y 
enfocada en el fortalecimiento profesional 
e institucional de cada EFS de la 
región, entre las que se destacan las 
iniciativas a continuación:

1 Hasta julio de 2018. Pág. 3
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PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA OLACEFS

El CCC realizó, en el primer 
semestre de 2016, un diagnóstico 
de necesidades de capacitación 
entre las EFS de la región. A 
partir de dicho diagnóstico, el 
Comité elaboró el primer Plan 
de Capacitación de la OLACEFS 
para el periodo de 2016-2018. 
Importa destacar que ese 
trabajo se realizó con insumos 
procedentes de la postulación 
del TCU a la presidencia del 
Comité, de los resultados de la 
herramienta Marco de Medición 
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del Desempeño de las EFS (SAI-PMF), y del apoyo de cooperantes 
estratégicos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Mundial, la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), 
el Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC) y el 
Comité de Normas Profesionales (PSC), ambos de la INTOSAI, y la 
Cooperación Alemana (GIZ).

El Plan de Capacitación, ampliamente divulgado en el Congreso 
de la INTOSAI, en diciembre de 2016, en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos, fue elaborado con base en el establecimiento de líneas de 
actuación que serán desarrolladas y ofertadas hasta el final de 2018 
en las siguientes áreas:

Concurso

Formación 
en auditoría 
ambiental

Cursos 
virtuales

Auditorías 
coordinadas

Plan de 
capacitación 

2016-2018
Talleres 
y cursos 

presenciales



Importa destacar que, en 2018, el CCC 
inició el proceso de elaboración del nuevo 
Plan de Capacitación de la OLACEFS para 
el periodo 2019-2021. Para hacerlo, se está 
perfeccionando la metodología utilizada 
y se revisó el plan actual de manera 
a fortalecer aún más las conexiones 
entre las necesidades de la región, las 
nuevas tendencias globales y la oferta de 
iniciativas de creación de capacidades 
que generen impactos positivos en el 
fortalecimiento del control externo en las 
EFS de América Latina y del Caribe.
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ALINEAMIENTO 
CON LA INTOSAI
El CCC está fortaleciendo sus 
interacciones con la Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el 
Comité de Creación de Capacidades 
de esta organización (CBC). Esto se 
debe al papel de destaque y liderazgo 
desempeñado por el CCC que ha sido 
reconocido por estos órganos a nivel 
mundial. La realidad globalizada en la 
que vivimos actualmente exige que 
no se trabaje de manera aislada, y sino 
buscando soluciones compartidas y 
de gran alcance. La cooperación con la 
INTOSAI tiene ese propósito.
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PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

CURSOS A 
DISTANCIA
En este trienio fueron ofrecidos diversos 
cursos a distancia para las EFS de la región, 
considerando iniciativas ya elaboradas por 
las EFS de la OLACEFS que atendían a las 
directrices del diagnóstico de necesidades de 
capacitación. 

El número de cursos ofertados, las EFS 
que ofrecieron y participaron de dichos 
cursos, asimismo el número de personas 
capacitadas, en los años de 2016, 2017 
y previsto en 2018, están detallados a 
continuación y también al final de este 
documento.
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Año

Total

Número 
de cursos 
ofertados

Número 
de EFS 
ofertantes

Número 
de EFS 
participantes

Número de 
personas 
capacitadas

2016
2017

2018 
(previsto)

27
32

31

90

8
9

7

9

22
22

22

22

1452
1329

1408

4189

Los cursos a distancia poseen duración y cantidad de 
participantes predeterminadas, y necesitan de tutor para su 
realización.
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CURSOS A DISTANCIA 
DE RELIEVE: ODS, 
AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO Y ÁREAS 
PROTEGIDAS
El CCC, en colaboración con la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ) y en sintonía con la Agenda 2030 está 
desarrollando dos cursos de aprendizaje autónomo de amplio 
alcance (Massive Open Online Course - MOOC), en portugués, 
español e inglés. El primer curso, previsto para entrega en 
septiembre de 2018, trata sobre los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS). El otro curso trata sobre Auditoría 
de Desempeño con entrega prevista para el primer 
semestre de 2019. 

También se prevé la elaboración de un MOOC sobre 
Áreas Protegidas con entrega en 2019, en los tres 
idiomas mencionados – el Comité está buscando 
financiadores para ese curso. Estas iniciativas 
tienen como objetivo proporcionar una formación 
continuada en auditoría de desempeño y ambiental 
para auditores de la OLACEFS, y de la comunidad 
INTOSAI. Cursos MOOC son capacitaciones a 
distancia, ofrecidos por medio de ambientes 
virtuales de aprendizaje, que, por no haber tutores, 
pueden atingir un número ilimitado de personas 
que pretenden ampliar sus conocimientos en 
determinado tema.

Fotos: Paula Hebling Dutra e Envato Elements
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AUDITORÍAS 
COORDINADAS 
Desde 2013 la OLACEFS viene empleando las 
auditorías coordinadas como herramientas no solo 
de cooperación interinstitucional, sino también, y 
principalmente, para el desarrollo de capacidades 
profesionales y para el fortalecimiento de sus 
instituciones miembros. 

Auditorías Coordinadas en diversos temas han sido 
planeadas para ser realizadas en conjunto por las 
EFS de la región. Se concluyeron en 2016 y 2017 las 
auditorías coordinadas relacionadas con vivienda 
sociales, educación, pasivos ambientales y obras viales. 
En 2017 y 2018, se encuentran en curso las auditorías 
de gobernanza de fronteras, ODS 2.4 (hambre cero y 
agricultura sostenible) y el ODS 5 (igualdad de género). 
Para 2018-2020, se preveen las auditorías sobre áreas 
protegidas, energías renovables, seguridad de fronteras 
y recursos naturales transfronterizos.
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AUDITORIAS 
COORDINADAS

Obras de Viviendas

2016
Obras Viales

2016-2017

Indicadores de Educación

2016

Energías 
Renovables

2018-2019

Pasivos 
Ambientales

2016

Seguridad de 
Fronteras

2019-2020

Gobernanza de 
Fronteras

2017-2018

Recursos Naturales 
Transfronterizos

2018-2019

Áreas Protegidas

2018-2020

ODS 2.4 
(Hambre Cero 
y Agricultura 
Sostenible)

2017-2018
ODS 5 – 

Igualdad de 
Género

2017-2018
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Importa señalar que, por primera vez, se realizará una 
auditoría coordinada intercontinental. Se trata de la 
auditoría sobre áreas protegidas, que contará con la 
participación de EFS de la OLACEFS, de la Organización 
Africana de EFS (AFROSAI) y la Organización de las 
EFS de Lengua Portuguesa (OISC/CPLP). Este esfuerzo 
multirregional ocurre con la participación activa del CCC 
en la iniciativa, particularmente en la capacitación a ser 
ofrecida en los idiomas español, portugués, inglés y francés. 
Las instituciones cooperantes que apoyan este proyecto son 
las ramas de la GIZ en la OLACEFS y la AFROSAI, además de 
otras que vengan a unirse a la iniciativa.
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3. TALLER 
Y CURSOS 
PRESENCIALES



Taller de Innovación

El taller de Innovación tuvo el objetivo 
de discutir enfoques y herramientas 
para estimular la innovación como 
instrumento en la construcción de nuevas 
soluciones que entreguen respuestas más 
satisfactorias a los ciudadanos. 
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Ofrecido en septiembre de 2016 por el CCC, en Brasilia, 
el taller reunió representantes de las EFS de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, así como del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cámara 
de los Diputados y de los Ministerios del Turismo y de 
la Fiscalización, Transparencia y Control de Brasil. Los 
20 participantes tuvieron también la oportunidad de 
conocer el Laboratorio de Innovación del TCU, además de 
tener acceso a proyectos que utilizan nuevas tecnologías 
aplicadas al control externo.
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Curso de Design Thinking

El Design Thinking es un método destinado 
a la resolución de problemas complejos de 
manera innovadora y creativa. Por medio de la 
capacitación en el uso de esa metodología se 
agrega valor a los servicios prestados por las EFS 
a la sociedad, en la medida en que será posible 
desarrollar soluciones más efectivas para los 
problemas que enfrentan diariamente, tanto en 
la consecución de su misión de perfeccionar la 
Administración Pública, como en la mejora de sus 
procedimientos internos. 

El curso, financiado por el BID, por la GIZ y por 
la propia OLACEFS y realizado en el final de 
agosto de 2017, en Brasilia, Brasil, contó con la 
participación de 14 EFS de la región: Argentina, 
Brasil, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico y República 
Dominicana.
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Participación del Ministro Augusto 
Nardes, del Tribunal de Cuentas 
de la Unión de Brasil, durante el 
curso de Design Thinking.





Curso presencial de 
Capacitación Regional en 
Finanzas Públicas (PEFA)
El curso de Capacitación Regional en Finanzas Públicas tuvo 
el objetivo de desarrollar y fortalecer las competencias de los 
participantes en administrar y acompañar los procesos de 
evaluación de Gastos Públicos y Responsabilidad Financiera 
(PEFA), evaluar los indicadores de rendimiento del método, 
producir informes de alta calidad, desarrollar y monitorear 
iniciativas de reforma de la gestión de finanzas públicas y planes 
de acción. 

Realizado en mayo de 2018, en la ciudad de Lima, Perú, el 
evento contó con la presencia de 26 participantes miembros 
de las EFS de Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. Entre los expositores, 
se destacó la presencia de profesionales del Banco Mundial, 
especialistas séniores en Gestión Financiera y en Gestión de 
Políticas Públicas. El TCU también participó del evento a través 
del secretario de la Secretaria responsable por la Fiscalización de 
la Hacienda Pública, que realizó una presentación sobre el tema 
“Experiencias del TCU en materia de PEFA”.

Pág. 22



Curso presencial sobre 
Conquistas Alcanzadas por 
las EFS en la Prevención de 
la Corrupción y en la Lucha 
por la Eficiencia de la Gestión 
Pública
El curso ofrecido por la EFS de Cuba tuvo como objetivo compartir 
experiencias vivenciadas por las entidades. En este sentido, se 
buscó comprender las contribuciones de las EFS en la prevención 
y el combate a las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades 
y corrupción administrativa, así como incentivar la troca de 
experiencias prácticas entre los participantes, con vistas a alcanzar 
una mayor eficiencia en la gestión pública. 

Ofrecido en junio de 2018, en la ciudad de La Habana, Cuba, el 
curso reunió representantes de las EFS de Ecuador, El Salvador, 
Puerto Rico y República Dominicana.
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Seminario Internacional de 
Análisis de Datos

El CCC apoyó la realización, en septiembre de 
2018, en Brasilia, de un Seminario Internacional 
de Análisis de Datos para ampliar el debate 
sobre el tema en la región. El evento permitió 
que los participantes de la OLACEFS divulgaran 
las iniciativas desarrolladas en América 
Latina y Caribe y conocieran el trabajo de 
otras instituciones relacionadas al uso de 
técnicas avanzadas de análisis de datos como 
instrumentos para la mejora de la gestión y del 
control de instituciones públicas. Se destaca que 
la GIZ financiará la venida de venida de expertos 
de EFS latinoamericanas para que presenten las 
experiencias de sus países en el tema.
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Taller sobre Geotecnología 
para el Control

El CCC difundirá el conocimiento respecto a 
la herramienta desarrollada para monitorear y 
fiscalizar obras públicas, utilizando tecnologías de 
geoprocesamiento y georreferenciación a través de un 
taller, previsto para ser ofrecido en 2019. La GIZ financiará 
la participación de representantes de las EFS de la región 
en este evento.
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CONCURSO 
INTERNACIONAL DE 
JUEGOS DIGITALES 
En abril de 2017, se realizó un concurso abierto 

a la sociedad de los países de América Latina 

y del Caribe para el desarrollo de juegos de 

incentivo al control social. El objetivo del 

concurso consistió en seleccionar dos proyectos 

de juegos digitales para la internet y dispositivos 

móviles que sean atractivos para el público joven 

y adulto y que transmitan nociones sobre la 

importancia del control social, de la ciudadanía, 

de la democracia, de la participación popular en 



la gestión pública, de la correcta aplicación de los recursos 
públicos, de la prevención y del combate a la corrupción, 
además del rol de las EFS en el control externo de los gastos 
públicos.  

Fueron presentados 33 proyectos, pero solamente 13 
cumplieron con todos los requisitos necesarios.

Los dos proyectos ganadores fueron “Minha Pequena 
Cidade” y Hasta la Vista. Ambos fueron concluidos y 
traducidos al portugués y al español y estarán disponibles 
para la comunidad en el según semestre de 2018.
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TAREA

DE TAREA
El 2017, en la reunión presencial en la ciudad de Quito, 
Ecuador, el CCC creó Fuerzas de Tarea (FT) para tratar 
de los siguientes temas: Auditorías Coordinadas, Cursos 
Virtuales, Curso Virtual ISSAI, Curso Virtual sobre Finanzas 
Públicas, Cursos y Talleres Presenciales, Evaluación de 
las Iniciativas de Capacitación, Posgrado en Control 
Gubernamental.
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DE TAREA
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(FT)
AUDITORÍAS 

COORDINADAS

EFS Brasil (Líder)

EFS Ecuador

EFS El Salvador

EFS Perú

EFS República 
Dominicana

CURSOS 
VIRTUALES

EFS Chile (Líder)
EFS Argentina

EFS Brasil

EFS Ecuador

EFS El Salvador

EFS República 
Dominicana
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(FT)
CURSOS Y 

TALLERES 
PRESENCIALES

EFS Paraguay 
(Líder)

EFS Argentina

EFS Brasil

EFS Ecuador

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN Y 
RESULTADOS

EFS Argentina 
(Líder)

EFS Brasil

EFS Chile

EFS Ecuador

EFS Paraguay
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(FT)
POSGRADO 

EN CONTROL 
GUBERNAMENTAL

EFS Ecuador (Líder)
EFS Argentina

EFS Brasil
EFS Chile

EFS Colombia
EFS Costa Rica

EFS Paraguay
EFS Perú

EFS República Dominicana
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CURSO 
VIRTUAL ISSAI

EFS México 
(Líder)

EFS El Salvador

CURSO DE 
FINANZAS 

PÚBLICAS

EFS Brasil (Líder)

EFS Argentina

EFS Ecuador

EFS Perú

Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover una gestión 
cada vez más descentralizada del Comité, de manera a incentivar 
la participación activa de sus miembros.
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FT AUDITORÍAS 
COORDINADAS
Esa FT tiene como objetivo establecer 
una sistemática de compartir las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas en 
las auditorías coordinadas, actualizar 
y sistematizar el conocimiento sobre 
auditorías coordinadas en un artículo 
académico y en una guía que, entre otros 
aspectos, recopilará las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas y buscar la alineación 
metodológica con la IDI.

Fotos: ShutterStock
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FT CURSOS 
VIRTUALES
Esa FT está preparando un informe 
de lineamiento para los cursos 
virtuales del CCC y una revisión del 
proceso de oferta anual de los cursos. 
La fuerza de tarea preparará también 
una propuesta de trabajo de diseño 
de cursos en línea.

FT CURSOS 
Y TALLERES 
PRESENCIALES
Esa FT está desarrollando una estrategia de 
ofrecimiento para los cursos presenciales con vistas 
a disminuir los costos y ampliar las asignaciones. 
Dicha estrategia será aplicada en un curso piloto 
en 2018 y con los resultados del proyecto piloto la 
estrategia será realimentada.
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Ft Posgrado 
En Control 
Gubernamental
En octubre de 2016 la Presidencia del CCC creó una 
Fuerza de Tarea compuesta por nueve EFS con el 
objetivo de elaborar un programa de posgrado en control 
gubernamental. Las EFS participantes son Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú 
y República Dominicana. Para la definición del tema del 
posgrado, los insumos del diagnóstico de capacitación (2019-
2021) serán fundamentales. 

En el año de 2017 la fuerza de tarea liderada por la EFS de 
Ecuador prospectará potenciales aliados para desarrollar 
el posgrado, así como iniciar el diseño del proyecto 
pedagógico. Hasta 2019, se planea seleccionar los docentes, 
seleccionar las instituciones cooperantes, así como 
estructurar el programa en su conjunto. Se espera que el 
posgrado pueda ser ofrecido en el trienio 2019-2021.



FT Instrumento 
De Evaluación 
De Satisfacción 
Y De Resultado 
En la actualidad, cada EFS que oferta curso por el CCC 
tiene su propio instrumento de evaluación. Con eso, no 
hay posibilidad de comparación entre los cursos porque 
la medición es diferente. En virtud de esta situación, 
surgió esta Fuerza de Tarea. El objetivo es desarrollar 
instrumentos de evaluación de satisfacción y resultado 
de las iniciativas de capacitación para ser utilizado por 
todas las EFS de la OLACEFS. Estas herramientas se 
implementarán en 2019. Los instrumentos perfeccionarán 
la planificación de los cursos ofrecidos, permitiendo la 
estandarización de la evaluación efectiva y objetiva de los 
cursos y la sistematización de los resultados identificados. 
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Con el objetivo de optimizar la gestión académica del 
CCC, se lanzó, en 2018, el Sistema de Gestión Educativa 
(SGE). Esta herramienta es una plataforma en línea 
multifuncional por la cual serán efectuadas ofertas de 
los eventos organizados por el CCC, su divulgación para 
todas las entidades de la OLACEFS, la inscripción y la 
admisión de participantes, la publicación de evaluaciones y 
resultados, y la disponibilidad de la emisión y autenticación 
de certificados firmados por el Comité. El sistema fue 
desarrollado por el Instituto Serzedello Corrêa (ISC), 
del TCU de Brasil, en 2017, y ya cuenta con una versión 
actualizada en julio de 2018. Las ganancias en efectividad 

fueron significativas con la implantación del 
sistema.

SGE – SISTEMA DE 
GESTIÓN EDUCACIONAL 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Durante la gestión del TCU a cargo del CCC, de 2016 hasta 
2018, diversas iniciativas de cooperación con entidades 
externas generaron apoyo a trabajos desarrollados por el 
Comité. Se destacan los siguientes: 

PROYECTO OLACEFS-GIZ:
US$ 230.000,00

1 – El Proyecto OLACEFS-GIZ financió la realización de 
auditorías coordinadas, cursos a distancia y presenciales, 
seminarios y talleres de conocimiento. Los aportes 
financieros del Proyecto durante los tres años fueron de 
aproximadamente US$ 230.000,00.  Además, la GIZ 
también brindó apoyo técnico a través de consultorías a los 
temas relacionados a la cooperación; 

BANCO MUNDIAL:
US$ 20.000,00

2 – El Banco Mundial apoyó la realización, en mayo de 2018, 
del curso de Capacitación Regional en Finanzas Públicas 

(PEFA), previsto en el Plan de Capacitación 
de la OLACEFS. 



El valor aportado para la 
realización del curso fue aproximadamente US$ 20.000;

BID:
US$ 40.000,00

3 – El BID apoyó el Taller de Innovación y el Taller 
de Design Thinking. El aporte financiero tuvo valor 
aproximado de US$ 40.000,00. 

Con vistas a los resultados alcanzados con las 
cooperaciones realizadas, el CCC tiene como meta 
continuar buscando nuevos colaboradores que puedan 
traer resultados concretos capaces de beneficiar la 
OLACEFS. 

TOTAL: US$ 
290.000,00



En eses tres años de trabajo, el Comité 

actuó estratégicamente, involucrando 

de hecho las EFS de la región en 

una gestión más participativa. El 

nuevo formato utilizado en las 

reuniones presenciales permitió que 

estos encuentros si convirtieran en 

verdaderos talleres de capacitación a 

los capacitadores de la región. Además 

de oferta cursos, el CCC pasó a ser una 

instancia más propositiva, fomentando 

la innovación en la OLACEFS, así como 

el uso de nuevas tecnologías para 

auxiliar el control.

Conocimiento generando unión y 

eficiencia. Ese es el trabajo del Comité 

de Creación de Capacidades.CO
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Cursos Virtuales 2016
# Curso EFS 

Ofertante
Fecha N° de 

Participantes
N° de EFS 

1 Auditoria de Obras Viales Brasil del 2 de marzo 
al 4 de abril

35 10

2 Tutoría en Línea Brasil del 14 de marzo 
a 18 de abril

24 11

3 Control Interno. 
Fundamentos (1ª edición)

México del 4 al 29 de 
abril

40 13

4 Fundamentos de Muestreo 
para la Auditoría

Costa Rica del 4 al 29 de 
abril

19 9

5 Auditoría Basada en 
Riesgos

Ecuador del 2 al 31 de 
mayo

34 13

6 Auditoría a los Procesos de 
Adquisiciones (1° edición)

Chile del 2 de mayo 
al 30 de junio

25 11

7 Evaluación de Proyectos Colombia del 3 de mayo 
al 10 de julio

31 11

8 Auditoría Ambiental y 
de Recursos Naturales (1ª 
edición)

Perú del 9 de mayo 
al 10 de julio

35 12

9 Innovación Costa Rica del 16 de mayo 
al 18 de junio

34 8

10 Mejores prácticas de 
control en la gestión de 
proyectos de desarrollo

Ecuador del 1 al 30 de 
junio

22 10

11 Relaciones Interpersonales Costa Rica del 13 de junio 
al 30 de julio

35 10

12 Proceso General de 
Administración de Riesgos 
(1ª edición)

México del 6 de junio 
al 1 de julio

47 12

13 Auditoría a los Procesos de 
Adquisiciones (2ª edición)

Chile del 1 de julio al 
31 de agosto

14 9

14 Seguridad de la 
Información en Auditoría

Brasil del 3 de 
agosto al 6 de 

septiembre

32 13

15 Control Interno. 
Fundamentos (2ª edición)

México del 8 de 
agosto al 2 de 

septiembre

37 11



16 Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales (2ª 
edición)

Perú del 15 de 
agosto al 15 de 

octubre

14 6

17 Auditoría a las asociaciones 
público privadas

Perú del 15 de 
agosto al 15 de 

octubre

20 14

18 Auditoría de Desempeño Brasil del 18 de 
agosto al 17 de 

octubre

50 12

19 Auditoría de Gestión de 
Talento Humano

Ecuador del 1 al 30 de 
septiembre

35 13

20 Auditoría de Obras Públicas Brasil del 14 de 
septiembre al 
31 de octubre

35 13

21 Proceso General de 
Administración de Riesgos 
(2ª edición)

México del 19 de 
septiembre al 
14 de octubre

25 12

22 Calidad y supervisión en el 
proceso de la auditoría

Venezuela del 19 de 
septiembre al 
28 de octubre

33 13

23 Auditoría de Controles 
Generales de TI

Brasil del 23 de 
septiembre al 
31 de octubre

27 12

24 Análisis Financiero para 
fines	de	auditoría	de	
empresas públicas

Ecuador del 10 de 
octubre al 10 

de noviembre

38 13

25 Auditoría de la seguridad 
de las tecnologías de 
información

Costa Rica del 10 de 
octubre al 14 de 

noviembre

40 15

26 Curso de Inducción del 
Marco Normativo de la 
INTOSAI

México del 17 de 
octubre al 9 de 

diciembre

656 15

27 Administración de los 
recursos y del tiempo

Costa Rica del 7 de 
noviembre al 7 

de diciembre

15 4



Cursos Virtuales 2017
# Curso EFS 

Ofertante
Fecha N° de 

Participantes
N° de 
EFS 

1 Las EFS y los ODS (1ª edición) Brasil del 14 de marzo al 
28 de abril

60 15

2 Seguridad de la Información en 
Auditoría

Brasil del 28 de marzo al 
28 de abril

34 12

3 Fundamentos de Muestreo para 
Auditoría

Costa Rica del 3 de abril al 5 
de mayo

26 12

4 Excel Chile del 10 de abril al 
10 de julio

38 12

5 Evaluación de Proyectos Colombia del 24 de abril al 4 
de julio

41 15

6 Análisis de Políticas Públicas Colombia del 25 de abril al 4 
de julio

32 13

7 Auditoría de Desempeño (1ª 
edición)

Brasil del 18 de abril al 21 
de julio

50 17

8 Gestión de Riesgos para Líderes Brasil del 25 de abril al 9 
de junio

29 12

9 Tutoría en Línea Brasil del 9 de mayo al 
23 de junio

32 12

10 Comunicación Costa Rica del 15 de mayo al 
18 de junio

39 14

11 Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales (1ª edición) 

Perú del 29 de mayo al 
29 de julio

56 14

12 Marco Integrado de Control 
Interno (1ª edición)

México del 5 al 30 de 
junio

37 12

13 Auditoría para las Asociaciones 
Público Privadas (1ª edición)

Venezuela del 16 de junio al 
18 de agosto

35 12

14 Las EFS y los ODS (2ª edición) Brasil del 4 de julio al 18 
de agosto

67 13

15 Trabajo en Equipo Costa Rica del 14 de agosto al 
10 de septiembre

22 8

16 Metodología para la evaluación 
de integridad (1ª edición)

México del 2 al 29 de 
agosto

108 14

17 Auditoría de Controles Generales 
de Tecnología de la Información

Brasil del 22 de agosto al 
6 de octubre

37 13

18 Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales (2ª edición)

Perú del 21 de agosto al 
20 de octubre

43 10



19 Mejores Prácticas en el Control 
de Gestión de Proyectos de 
Desarrollo

Ecuador del 4 de 
septiembre al 8 de 

octubre

26 10

20 Marco Integrado de Control 
Interno (2ª edición)

México del 4 al 29 de 
septiembre

48 11

21 Excel (2ª edición) Chile del 25 de 
septiembre al 25 

de noviembre

39 11

22 Calidad y Supervisión en el 
Proceso de Auditoría

Venezuela del 11 de 
septiembre al 23 

de octubre

42 13

23 Auditoría de Obras Públicas Brasil del 5 de 
septiembre al 20 

de octubre

44 13

24 Estrategias de participación 
ciudadana en las entidades 
de	fiscalización	superior	para	
el seguimiento de los ODS 
(Comisión de Participación 
Ciudadana)

Paraguay del 28 de 
septiembre al 13 

de noviembre

32 12

25 Auditoría para las Asociaciones 
Público Privadas (2ª edición)

Venezuela del 3 de octubre al 
15 de diciembre

28 10

26 Auditoría de Desempeño (2ª 
edición)

Brasil del 12 de 
septiembre al 14 

de noviembre

47 15

27 Proceso General de 
Administración de Riesgos

México del 2 al 27 de 
octubre

44 9

28 Liderazgo Costa Rica del 9 de octubre al 
13 de noviembre

22 11

29 Auditoría en Zonas de Frontera Brasil del 16 de octubre 
al 1 de diciembre

38 14

30 Gestión del Conocimiento Ecuador del 27 de 
noviembre al 22 

de diciembre

27 12

31 Metodología para la Evaluación 
de Integridad (2ª edición)

México del 1 al 30 de 
noviembre

50 10

32 Análisis Financiero para Fines de 
Auditoría de Empresas Públicas

Ecuador del 27 de 
octubre al 26 de 

noviembre

54 13



Cursos Virtuales 2018
# Curso EFS 

Ofertante
Fecha N° de 

Participantes
N° de EFS 

1 Auditoría en Zonas de 
Fronteras

Brasil del 29 de enero 
al 28 de febrero

61 12

2 Auditoría de Controles 
Generales de TI

Brasil del 12 de marzo 
al 30 de abril

43 16

3 La normativa internacional 
de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI) – Introducción (1ª 
edición)

México del 12 al 23 de 
marzo

103 19

4 Fundamentos de Muestreo 
en Auditoría

Costa Rica del 26 de 
marzo al 7 de 

mayo

43 16

5 Los ODS y Las EFS Brasil del 26 de 
marzo al 7 de 

mayo

36 15

6 Marco Integrado de Control 
Interno (MICI)- (1ª edición)

México del 2 al 27 de 
abril

45 14

7 Gestión de Riesgos para el 
Liderazgo

Brasil del 16 abril al 4 
junio

29 14

8 Excel (1ªedición) Chile del 9 abril al 11 
junio

100 13

9 Evaluación de Proyectos Colombia del 24 abril al 12 
junio

30 16

10 Auditoría de Desempeño 
(1ª edición)

Brasil del 16 abril al 18 
junio

36 12

11 La normativa internacional 
de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI) – Parte General (1ª 
edición)

México del 07 mayo al 
01 junio

30 12

12 Auditoría de Seguridad 
de las Tecnologías de la 
Información

Costa Rica del 14 mayo al 
18 junio

29 13

13 Metodología para la 
Evaluación de Integridad (1ª 
edición)

México del 28 mayo al 
22 junio

48 13

14 Proceso General de 
Administración de Riesgos 
(1ª edición)

México del 11 junio al 
06 julio

41 11



15 Auditoría Ambiental y 
de Recursos Naturales (1ª 
edición)

Perú del 11 de junio al 
10 de agosto Todavía se ofertará el curso. 

16 La normativa internacional 
de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI) – Introducción (2ª 
edición)

México del 6 al 20 de 
agosto

Todavía se ofertará el curso.

17 Los ODS y Las EFS  (MOOC) Brasil A	definir Todavía se ofertará el curso.

18 Excel (2ª edición) Chile del 10 de 
septiembre al 

10 de diciembre
Todavía se ofertará el curso.

19 Innovación Costa Rica del 13 de 
agosto al 17 de 

septiembre
Todavía se ofertará el curso.

20 Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales (2ª 
edición)

Perú del 20 de 
agosto al 

octubre
Todavía se ofertará el curso.

21 Proceso General de 
Administración de Riesgos 
(2ª edición)

México del 27 de 
agosto al 21 de 

septiembre
Todavía se ofertará el curso.

22 Tutoría en Línea Brasil del 1 de octubre 
al 29 de 
octubre

Todavía se ofertará el curso.

23 Auditoría de Desempeño 
(2ª edición)

Brasil del 3 de 
septiembre 

al 12 de 
noviembre

Todavía se ofertará el curso.

24 Inteligencia Emocional en 
el Control

Ecuador del 17 a 30 de 
septiembre Todavía se ofertará el curso.

25 Auditoría de Obras Públicas Brasil del 17 de 
septiembre 

al 19 de 
noviembre

Todavía se ofertará el curso.

26 Auditoría de Sistemas de 
Gestión de la Calidad

Ecuador del 1 al 26 de 
octubre

Todavía se ofertará el curso.



27 Relaciones Interpersonales Costa Rica del 8 de 
octubre al 12 de 

noviembre
Todavía se ofertará el curso.

28 La normativa internacional 
de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI) – Parte General (2ª 
edición)

México del 15 de 
octubre al 12 de 

noviembre Todavía se ofertará el curso.

29 Metodología para la 
Evaluación de Integridad 
(2ª edición)

México del 22 de 
octubre al 16 de 

noviembre
Todavía se ofertará el curso.

30 Auditoría de Gestión de 
Talento Humano

Ecuador del 1 al 30 de 
noviembre

Todavía se ofertará el curso.

31 Marco Integrado de Control 
Interno (MICI)- (2ª edición)

México del 6 de 
noviembre al 3 

de diciembre
Todavía se ofertará el curso.
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