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Oficio Circular Nº 002/2019 - OLACEFS/CCC Brasil ia, 24 de abril de 2019 

A Sus Excelencias 

TITULARES DE EFS MIEMBROS 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores 

(OLACEFS) 

ASUNTO: Recopilación de las Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas de las 
Auditorias Coordinadas 

Estimados Titulares: 

En la 1 Reunión Presencial del CCC, llevada a cabo en 2017 en la ciudad de 

Quito, Ecuador, se firmó el Acuerdo CCC 001/2017, con miras a da r continuidad a la 
iniciativa de utilización de las auditorías coordinadas como mecanismos de 

aprendizaje y promover una gestión cada vez más descentral izada del Comité de 

Creación de Capacidades {CCC). 

En dicho acuerdo, fue creada la Fuerza de Tarea sobre Auditorías 

Coordinadas {FTAC), compuesta por las EFS de Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú y 

República Dominicana, con el objetivo de establecer un mecanismo sistemático para 

compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas en las auditorías coordinadas 

{AC), y actualizar el conocimiento sobre el tema en un documento que, entre otros 

aspectos, definiría como debe ser conducido el apoyo de las EFS miembros a las EFS 

que vengan a coordinar futuras aud itorías en la región. 

Una vez finalizada la etapa de recopilación de las Mejores Práct icas y 

Lecciones Aprendidas de las Auditorías Coordinadas, enviamos en adjunto el 

documento final con las informaciones recopiladas. 
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Las próximas etapas de la FTAC se darán según el siguiente cronograma: 

a. Elaboración de un borrador de la Guía de Auditorías Coordinadas en la 

OLACEFS - hasta 31 de mayo de 2019; 

b. Envío del borrador para revisión por los demás miembros de la Fuerza de 

Tarea - hasta 28 de junio de 2019; 

c. Envío del borrador para rev1s1on para las demás EFS del CCC para 

conocimiento y colecta de contribuciones - 5 de julio de 2019; 

d . Envío del borrador para revisión de las demás EFS de la OLACEFS para 

conocimiento y envío de contribuciones - 19 de julio de 2019; 

e. Elaboración de la versión final de la Guía -16 de agosto de 2019; 

f. Envío de la Guía para aprobación del Consejo Directivo (virtual) - 30 de 

agosto de 2019; 

g. Diagramación y publicación para divulgación de la Guía de Auditorias 

Coordinadas en la AG de la OLACEFS - 27 de setiembre de 2019. 

Contando con su importante colaboración, rogamos que apoyen las EFS de la 

FTAC para que alcancemos los objetivos esperados en ese trabajo. 

Con muestras de la más alta estima y consideración . 

Saludos muy cordiales, 

ité de Creación de Capacidades 
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