OLACEFS

COMITÉ DE CAPACITACIÓN REGIONAL CCR – OLACEFS
INFORME DE ACTIVIDADES CCR
(OLACEFS, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo)
Setiembre 2011-Setiembre 2012

El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las acciones efectuadas desde
setiembre de 2011 hasta setiembre del 2012 por el CCR, tomando en cuenta la
programación de actividades correspondiente al período indicado; en atención a lo solicitado
por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS a través del Oficio OLACEFS- SE/C-172-2012,
de fecha 09 de agosto de 2012.
I MISION DEL CCR Y EFS INTEGRANTES
El Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, es una instancia de coordinación
Técnica, cuya misión es promover la formación y el mejoramiento de los recursos humanos
de las EFS, en el marco de los objetivos de capacitación establecidos por la OLACEFS,
para contribuir al incremento de la eficacia de la gestión y la modernización de la
administración pública.
El CCR está integrado por las EFS siguientes:
-Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil
-Contraloría General de la República de Chile
-Contraloría General de la República de Colombia
-Auditoría Superior de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos
-Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay
-Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
-Contraloría General de la Republica de Perú (Presidente)
II ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CCR
El CCR ejecutó las siguientes actividades:
a) Capacitación
•
•
•
•

Cursos Sub sede
Cursos In situ
Cursos Virtuales
Diseño de Cursos

b) Proyectos Regionales
•
•

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) de la Región Andina.(Banco Mundial)
Proyecto Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y
Fiscalización Pública para funcionarios de las EFS de Latinoamérica y el Caribe
(Banco Interamericano de Desarrollo).

c) Reuniones de Trabajo
•

XVII Reunión Anual del Comité de Capacitación Regional – CCR de la OLACEFS.
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•

Taller de Planificación Estratégica 2013 – 2015 del Comité de Capacitación
Regional (CCR) de la OLACEFS.

•

Reunión Extraordinaria del CCR-OLACEFS

A continuación se describen las actividades realizadas en cada línea de acción:
1. Capacitación
1.1. Cursos Sub sede:
Corresponde a los cursos que se imparten en una EFS a la cual se invita a participar a
todas las EFS. El CCR-OLACEFS subsidia a un participante por EFS con US $ 100 por día.
En el período del presente informe se han impartido los cursos siguientes:
•

“Auditoría Forense”– Se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre de 2011 en la EFS
Ecuador, con 48 participantes de 8 EFS.

•

“Herramientas de Control y Prevención en la lucha contra la corrupción. Experiencia
Cubana” – Se llevó a cabo del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2011 en la
EFS Cuba, con 14 participantes de 7 EFS.

•

“Auditoría enfocada al Sistema de Gestión de Calidad” – Se llevó a cabo del 27 al
31 de agosto de 2012 en la EFS Ecuador, con 35 participantes de 4 EFS.

•

“Herramientas de Control y Prevención en la Lucha contra la Corrupción.
Experiencia Cubana” – Se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre de 2012 en la EFS
Cuba, con 08 participantes de 5 EFS.

•

“Auditoría de Presupuesto” – Se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre de 2012 en
la EFS Ecuador, con 35 participantes de la EFS Ecuador.

En el cuarto trimestre del 2012 se encuentran programados los cursos siguientes:
•

“Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia en la Gestión” –
Programado para llevarse a cabo del 22 al 26 de octubre de 2012 en la EFS
Ecuador.

•

“Auditoría de Obras Públicas” – Programado para realizarse en el mes de
noviembre de 2012 en la EFS Colombia.

•

“Papeles de Trabajo Electrónicos para la Auditoría” - Programado para ejecutarse
del 19 al 23 de noviembre de 2012 en la EFS Ecuador.

1.2. Cursos In situ
Corresponden a aquellos cursos que se imparten a solicitud de una EFS, en su sede y
dirigido a sus auditores. El CCR-OLACEFS subsidia los pasajes y viáticos del facilitador
(especialista capacitado por IDI).
En el período del presente informe se han impartido los cursos siguientes:
•

“Auditoría de Servicios Públicos con énfasis en salud y educación” – Se llevó a cabo
del 01 al 14 setiembre de 2011 en la EFS El Salvador, con 30 participantes.
Facilitador: EFS Colombia
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•

“Auditoría de Gestión” – EFS Ecuador – Se llevó a cabo del 21 al 25 noviembre de
2011 en la EFS Ecuador, con 40 participantes.
Facilitadores: EFS Venezuela y EFS Colombia

•

“Control Interno según Informe COSO” – Se llevó a cabo del 09 al 13 de agosto de
2012 en la EFS Panamá, con 30 participantes.
Facilitadores: EFS Costa Rica

•

“Auditoría de Tecnologías de la Información” – Se llevó a cabo del 09 al 13 de
agosto de 2012 en la EFS Ecuador, con 42 participantes.
Facilitador: EFS Chile

•

“Control Interno según Informe COSO” – Se llevó a cabo del 17 al 21 de setiembre
de 2012 en la EFS Ecuador, con 37 participantes.
Facilitador: EFS Colombia

•

“Auditoría de Deuda Pública” – Se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre de 2012
en la EFS Venezuela, con 30 participantes.
Facilitadores: EFS Brasil y EFS Colombia

En el cuarto trimestre del 2012 se encuentran programados los cursos siguientes:
•

“Auditoría de Obras Públicas” – Programado para el mes de octubre de 2012 en la
EFS El Salvador.

•

“Auditoría Forense” – Programado para llevarse a cabo en el mes de octubre de
2012 en la EFS Perú.

•

“Técnicas de Recolección de Información, Evidencias y Pruebas” – Programado
para llevarse a cabo en el mes de noviembre de 2012 en la EFS Chile.

•

“Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría” – Programado para realizarse
en el mes de noviembre de 2012 en la EFS Perú.

•

“Auditoría de Tecnologías de la Información” – Programado para llevarse a cabo en
el mes de diciembre de 2012 en la EFS Ecuador.

1.3. Cursos Virtuales
Cursos que se imparten a través de la plataforma tecnológica de la EFS oferente. El curso
no tiene costo para las EFS, pudiendo acreditar 2 o más participantes por EFS. En el
período del presente informe se han impartido los cursos siguientes:
•

“Análisis de Políticas Públicas” – Se llevó a cabo del 18 de octubre al 13 de
diciembre de 2011 en la EFS Colombia, con 21 participantes de 8 EFS.

•

“Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría” – Se llevó a cabo del 24 de
octubre al 02 de diciembre de 2011 en la EFS Venezuela, con 18 participantes de 7
EFS.

•

“Responsabilidades” – Se llevó a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2011 en la EFS
Ecuador, con 45 participantes de 8 EFS.

•

“Control Interno” – Se llevó a cabo del 13 al 27 de agosto de 2012 en la EFS
Ecuador, con 27 participantes de 8 EFS.
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•

“Auditoría de Rendimiento” – Se está llevando a cabo desde el 22 de agosto hasta
el 05 de noviembre de 2012 en la EFS Brasil, con 63 participantes de 15 EFS.

•

“Ética Pública” – Programado para realizarse del 01 al 19 de octubre de 2012 en la
EFS Ecuador.

•

“Análisis de Políticas Públicas” – Programado para ejecutarse del 01 de octubre al
07 de diciembre por la EFS Colombia.

•

Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría” – Programado para llevarse a
cabo del 22 de octubre al 30 de noviembre en la EFS Venezuela.

1.4. Diseño de Cursos
Diseño y desarrollo de un curso a solicitud de una EFS, bajo el enfoque sistémico de
capacitación, a cargo de especialistas de otras EFS convocados por el CCR. El CCR
subvenciona el costo de pasajes y viáticos de los especialistas convocados.
•

Taller de Rediseño de curso “Auditoría de Obras Públicas”, realizado en la EFS
Colombia del 28 de noviembre al 2 de diciembre 2011.

•

Validación de 4 cursos diseñados por la EFS Ecuador: Papeles de Trabajo
Electrónicos para la Auditoría , Auditoría de Presupuesto, Auditoría enfocada al
Sistema de Gestión de la Calidad, Herramientas Financieras para el Control y la
Transparencia en la Gestión en el 2012. La validación del curso se realiza a partir
de su ejecución.

2. Proyectos Regionales
2.1. Banco Mundial-OLACEFS: Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Región Andina (Convenio de
Donación No. IDF TF094136).
El objetivo del proyecto es apoyar el fortalecimiento institucional de las EFS de los países
andinos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), mediante el lanzamiento
de un programa de capacitación virtual en temas de auditoría, que permitirá fortalecer la
capacidad técnica del personal de las EFS. El proyecto consta de dos componentes: 1)
Diseño de un Programa de Capacitación en Auditoría; y 2) Diseño e Implementación de
una Plataforma de Red.
Con relación al Componente 1, la Universidad de Concepción de Chile (UDEC)
concluyó con fecha 29 de junio las actividades relacionadas al “Servicio de Consultoría
Internacional para el Diseño de un Programa de Capacitación en Auditoría”; consultoría
cuyo alcance incluyó el desarrollo de un modelo conceptual de aprendizaje virtual, el
desarrollo del plan de estudios y contenidos de cinco cursos virtuales, la elaboración del
plan de sostenibilidad y la prueba piloto del programa.
Actualmente se viene realizando el control de calidad de los cursos virtuales a través de
los servicios de una consultora contratada por el Banco Mundial, quien ha culminado la
revisión de los cursos de Auditoría Forense, Auditoría a los procesos de adquisiciones y
Auditoría basada en riesgos.
Con relación al Componente 2, el Consultor concluyó las actividades relacionadas al
“Servicio de Consultoría Internacional para el Diseño e Implementación de una
Plataforma de Red”, que constituye el mecanismo tecnológico que soportará el modelo
conceptual de capacitación a distancia de la región.
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Cabe indicar que el Consultor ha implementado la plataforma virtual (LMS – Moodle y
CMS – Joomla) que soportará el Programa de Capacitación en Auditoría. Dicha
implementación se ha realizado en un servidor ubicado en la CGR-Perú y mediante un
dominio de Internet (olacefs.contraloria.gob.pe)
Actualmente está pendiente la no objeción del Banco Mundial para la adquisición de dos
servidores para el aula virtual OLACEFS y otros equipos tecnológicos, así como la
migración de los cursos virtuales a los nuevos servidores, por parte del personal de la
CGR Perú.
Respecto al cumplimiento de indicadores de desempeño del proyecto: a) Ejecución de
un curso virtual como curso piloto, b) ejecución de al menos tres de los cursos diseñados
y c) contar con no menos de 50 participantes en uno de los cursos diseñados; el Banco
Mundial aprobó la extensión de la fecha de cierre del proyecto hasta el 28 de febrero de
2013, teniendo en cuenta que los indicadores pendientes corresponden:
El curso piloto se ejecutó del 23 enero al 23 marzo de 2012 con 30 participantes de las
EFS, cumpliéndose con el primer indicador de desempeño del proyecto.
Los otros dos indicadores de desempeño se encuentran en ejecución, relacionados con
la ejecución de los cursos virtuales diseñados:
o

o

o

El curso virtual "Auditoría Forense" inició el lunes 30 de julio con 46 participantes de
las EFS de los países andinos. El curso cuenta con el apoyo de 02 tutores temáticos
de la EFS Ecuador y una tutora de aula de la EFS Perú.
El curso virtual "Auditoría a los Procesos de Adquisiciones" iniciará el lunes 03 de
setiembre con 52 participantes de las EFS de los países andinos. El curso cuenta
con el apoyo de 02 tutores temáticos de la EFS Chile y una tutora de aula de la EFS
Perú.
Se ha previsto el inicio del curso virtual “Auditoría basada en riesgos”, para el mes de
octubre de 2012.

En la ciudad de Lima, Perú, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2012 se realizó el Taller de
Planificación Estratégica 2013-2015 del Comité de Capacitación Regional (CCR) de la
OLACEFS y la Reunión Extraordinaria del CCR-OLACEFS. Como producto de la
discusión y análisis, se adoptaron los siguientes acuerdos relacionados al Proyecto
Banco Mundial OLACEFS:
o

o
o

Incorporar en el Plan de Capacitación del CCR, los cursos virtuales diseñados y
validados, para beneficio de todas las EFS de la OLACEFS (no sólo de los países
andinos con los que se inició).
Utilizar la plataforma implementada para soportar la ejecución de cursos virtuales en
la región.
Difundir y utilizar el modelo conceptual de capacitación a distancia bajo la modalidad
virtual como documento base para el diseño y desarrollo de cursos virtuales en la
región.

2.2. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – OLACEFS
Proyecto Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización
Pública para funcionarios de las EFS de Latinoamérica y el Caribe.
(Convenio de Cooperación Técnica Regional no Reembolsable Nº ATN/OC-11397-RG)
El objetivo del proyecto es crear un mecanismo regional de certificación internacional en
control y fiscalización pública (bien público regional). El proyecto consta de tres
componentes: 1) Establecimiento de los estándares para la certificación profesional, 2)
Programa de capacitación para los auditores de la Región y 3) Proceso institucional para la
Certificación.
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Con relación al Componente 1, durante la XVII Reunión del Comité de Capacitación
Regional (CCR) de la OLACEFS, llevada a cabo en marzo en la ciudad de Lima, se acordó
con el BID realizar un proceso de contratación directa para el “Servicio de Consultoría para
la definición y establecimiento de Estándares para la Certificación Profesional Internacional
en Control y Fiscalización Pública”, correspondiente al componente 01 del proyecto de la
referencia.
Posteriormente, en ocasión de la Reunión Extraordinaria del CCR-OLACEFS, llevada a
cabo en la ciudad de Lima en agosto del presente año, se ratificó el acuerdo logrado con el
BID de realizar un proceso de contratación directa con el Instituto Mexicano de Auditores
Internos A.C. para la ejecución del primer componente.
El CCR circularizó entre los miembros del CCR el proyecto de Contrato y documentos de
sustento, con cuyos aportes se precisó el Proyecto de Contrato, el Acta de Negociación,
Términos de Referencia, entre otros documentos, que fueron alcanzados a la Secretaria
Ejecutiva de la OLACEFS a fin de solicitar la no objeción al BID para la contratación del
servicio de consultoría del componente 1.
El Componente 2 contempla el desarrollo del contenido de un programa de capacitación
para los auditores de la región. El Componente 3 tiene como objetivo establecer el
mecanismo de certificación necesario para que las EFS logren adoptar nuevos estándares
regionales a través de la formación profesional de sus funcionarios. Cabe indicar que el
inicio de los Componente 2 y 3, está vinculado a la conclusión de las actividades del
componente 1.
2.3.

REUNIONES DE TRABAJO

2.4.1 XVII Reunión Anual del Comité de Capacitación Regional – CCR de la OLACEFS.
Se llevó a cabo los días 22 y 23 de marzo de 2012 en la ciudad de Lima – Perú, con la
presencia de 16 representantes de las EFS miembros del CCR (EFS de Brasil,
Colombia, Chile, México, Venezuela, Uruguay y Perú). Del mismo modo participó en el
evento la EFS de Ecuador, en representación de la Presidencia de la OLACEFS.
En el referido evento se revisaron y se tomaron previsiones respecto a:
Los avances del Plan Operacional de Capacitación Regional (POCR) 2011
La planificación de actividades pendientes para del 2012, correspondientes a:
Objetivo General 1 - Iniciativas para el desarrollo y fortalecimiento de las EFS, de
acuerdo con estándares internacionales; y Objetivo General 2 – Sistema de Gestión
del Conocimiento.
Las estrategias y metas del POCR 2013-2014.
Como resultado del Seminario se logró precisar las actividades a desarrollar, el
cronograma y las EFS responsables de su ejecución.
2.4.2

Taller de Planificación Estratégica 2013 – 2015 del Comité de Capacitación
Regional (CCR) de la OLACEFS.

Se realizó en la ciudad de Lima, Perú, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2012 y tuvo
como objetivo elaborar el Plan Estratégico del CCR 2013 – 2015, precisando las metas
estratégicas, estrategias y acciones principales que orientarán la gestión del Comité en
los próximos años.
Se contó con la participación de 18 representantes de las EFS de Ecuador, Presidente
de la OLACEFS, los delegados de las EFS miembros del CCR (Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, Uruguay y Venezuela), así como representantes de otros Comités y
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Comisiones de la OLACEFS: Comité Especial de Revisión Normativa, Comité de
Gestión Financiera, Comisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
Comisión Técnica de Participación Ciudadana, Comisión Técnica de Rendición de
Cuentas, Comité de Investigaciones Técnico Científicas, Comisión de Ética y
Transparencia, Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente e invitados de la IDIINTOSAI, GIZ y Ambero Consulting. (Anexo 02: Relación de participantes)
Como resultado del evento se formuló y validó el Plan Estratégico del Comité de
Capacitación Regional 2013-2015, el mismo que será alcanzado al Consejo Directivo y
XXII Asamblea de la OLACEFS para su aprobación.
El nuevo Plan Estratégico del CCR, se ha formulado tomando en cuenta el Plan
Estratégico de OLACEFS 2012-2015, cuya propuesta considera la misión, visión y
metas estratégicas siguientes:
Misión
Somos el órgano de la OLACEFS que gestiona iniciativas de colaboración para el
desarrollo de las capacidades profesionales e institucionales de sus miembros.
Visión al 2015
Ser reconocido como un órgano de alto desempeño, de permanente innovación en la
creación y coordinación de acciones efectivas para el desarrollo de las capacidades de
las Entidades Fiscalizadoras.
Metas Estratégicas:
• Desarrollo de Capacidades, orientada a generar y potenciar las competencias
profesionales e institucionales de las Entidades Fiscalizadoras.
• Fortalecimiento del CCR, a fin de mejorar y consolidar la estructura y modelo de
gestión del CCR para atender el desafío de la visión.
2.4.3

Reunión Extraordinaria del CCR-OLACEFS

La reunión presencial se realizó en la ciudad de Lima, Perú el día 15 de agosto de 2012
y tuvo como objetivo adoptar los acuerdos necesarios para el desarrollo de las
actividades y proyectos del Comité de Capacitación Regional para el año 2013.
En dicha reunión participaron las EFS miembros del CCR (Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, Uruguay y Venezuela), así como los representantes de los Comités y
Comisiones de la OLACEFS invitados.
3. DE LA PRESIDENCIA DEL CCR-OLACEFS
Como resultado de las consultas efectuadas a las EFS miembros del Comité para la posible
ampliación del periodo de la Presidencia del CCR, se ha recibido la opinión favorable
mayoritaria de las EFS de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
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PLAN DE TRABAJO 2013
En el presente documento damos a conocer el Plan Anual de Trabajo del CCR para el año
2013, de acuerdo con los contenidos del Plan Estratégico de la OLACEFS vigente y con los
lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de Trabajo de los Órganos
1
Integrantes de la OLACEFS .
1. ANTECEDENTES.
o

El Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS, es una instancia de coordinación
Técnica, cuya misión es promover la formación y el mejoramiento de los recursos humanos
de las EFS, en el marco de los objetivos de capacitación establecidos por la OLACEFS,
para contribuir al incremento de la eficacia de la gestión y la modernización de la
administración pública.

o

El CCR está integrado por las EFS siguientes:
• Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil
• Contraloría General de la República de Chile
• Contraloría General de la República de Colombia
• Auditoría Superior de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos
• Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay
• Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
• Contraloría General de la Republica de Perú (Presidente)

o

La XVII Reunión del CCR de la OLACEFS se llevó a cabo los días 22 y 23 de marzo de
2012 en la ciudad de Lima – Perú, con el objetivo de revisar los avances del Plan
Operacional de Capacitación Regional (POCR) 2012 y planificar las actividades pendientes.

o

El Taller de Planificación Estratégica 2013 – 2015 del CCR-OLACEFS se realizó en la
ciudad de Lima, Perú, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2012 y tuvo como objetivo elaborar
el Plan Estratégico del CCR 2013 – 2015, precisando las metas estratégicas, estrategias y
acciones principales que orientarán la gestión del Comité en los próximos años.

o

El día 15 de agosto de 2012, se realizó en la ciudad de Lima una Reunión Extraordinaria del
CCR-OLACEFS que tuvo como objetivo adoptar los acuerdos necesarios para el desarrollo
de las actividades y proyectos del Comité de Capacitación Regional para el año 2013.

2. DIAGNÓSTICO.
o

o
o
o

Existen diversos proyectos en beneficio de OLACEFS y sus EFS miembros que cuentan
con el financiamiento (total o parcial) de organismos internacionales como es el caso
del Banco Mundial, BID y GIZ; debiendo reducirse el riesgo de que se diseñen,
desarrollen e implementen en forma separada uno de otros.
Se debe promover una cultura de comunicación efectiva entre las EFS de la región, la
misma que permitirá el intercambio del conocimiento de forma progresiva y constante.
Se debe promover el aprendizaje conjunto, de manera que las experiencias de una EFS
puedan ayudar a que otra mejore sus procesos internos.
Se debe fortalecer la planificación y gestión de programas de capacitación para los
funcionarios de las EFS, de manera de desarrollar capacidades en forma continua para
el cumplimiento de sus tareas.
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o
o

El CCR debe ampliar su participación en los programas de capacitación que emerja de
los Comités y Comisiones de la OLACEFS.
La capacitación virtual es una alternativa de educación que será de beneficio para todas
las EFS de la región.

Actividades realizadas.
A continuación se describen las actividades realizadas en el periodo materia del presente
informe:
Cursos Sub sede:
Corresponde a los cursos que se imparten en una EFS a la cual se invita a participar a
todas las EFS. El CCR-OLACEFS subsidia a un participante por EFS con US $ 100 por día.
En el período del presente informe se han impartido los cursos siguientes:
•
•

•
•

•

“Auditoría Forense”– Se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre de 2011 en la EFS
Ecuador, con 48 participantes de 8 EFS.
“Herramientas de Control y Prevención en la lucha contra la corrupción. Experiencia
Cubana” – Se llevó a cabo del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2011 en la EFS
Cuba, con 14 participantes de 7 EFS.
“Auditoría enfocada al Sistema de Gestión de Calidad” – Se llevó a cabo del 27 al 31 de
agosto de 2012 en la EFS Ecuador, con 35 participantes de 4 EFS.
“Herramientas de Control y Prevención en la Lucha contra la Corrupción. Experiencia
Cubana” – Se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre de 2012 en la EFS Cuba, con 08
participantes de 5 EFS.
“Auditoría de Presupuesto” – Se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre de 2012 en la
EFS Ecuador, con 35 participantes de la EFS Ecuador.

.
Cursos In situ
Corresponden a aquellos cursos que se imparten a solicitud de una EFS, en su sede y
dirigido a sus auditores. El CCR-OLACEFS subsidia los pasajes y viáticos del facilitador
(especialista capacitado por IDI).
En el período del presente informe se han impartido los cursos siguientes:
•

•

•

•

•

•

“Auditoría de Servicios Públicos con énfasis en salud y educación” – Se llevó a cabo del
01 al 14 setiembre de 2011 en la EFS El Salvador, con 30 participantes.
Facilitador: EFS Colombia.
“Auditoría de Gestión” – EFS Ecuador – Se llevó a cabo del 21 al 25 noviembre de 2011
en la EFS Ecuador, con 40 participantes.
Facilitadores: EFS Venezuela y EFS Colombia.
“Control Interno según Informe COSO” – Se llevó a cabo del 09 al 13 de agosto de 2012
en la EFS Panamá, con 30 participantes.
Facilitadores: EFS Costa Rica
“Auditoría de Tecnologías de la Información” – Se llevó a cabo del 09 al 13 de agosto de
2012 en la EFS Ecuador, con 42 participantes.
Facilitador: EFS Chile
“Control Interno según Informe COSO” – Se llevó a cabo del 17 al 21 de setiembre de
2012 en la EFS Ecuador, con 37 participantes.
Facilitador: EFS Colombia
“Auditoría de Deuda Pública” – Se llevó a cabo del 24 al 28 de setiembre de 2012 en la
EFS Venezuela, con 30 participantes.
Facilitadores: EFS Brasil y EFS Colombia
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Cursos Virtuales
Cursos que se imparten a través de la plataforma tecnológica de la EFS oferente. El curso
no tiene costo para las EFS, pudiendo acreditar 2 o más participantes por EFS.
En el período del presente informe se han impartido los cursos siguientes:
•
•
•
•
•

“Análisis de Políticas Públicas” – Se llevó a cabo del 18 de octubre al 13 de diciembre
de 2011 en la EFS Colombia, con 21 participantes de 8 EFS.
“Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría” – Se llevó a cabo del 24 de octubre
al 02 de diciembre de 2011 en la EFS Venezuela, con 18 participantes de 7 EFS.
“Responsabilidades” – Se llevó a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2011 en la EFS
Ecuador, con 45 participantes de 8 EFS.
“Control Interno” – Se llevó a cabo del 13 al 27 de agosto de 2012 en la EFS Ecuador,
con 27 participantes de 8 EFS.
Auditoría de Rendimiento” – Se está llevando a cabo desde el 22 de agosto hasta el 05
de noviembre de 2012 en la EFS Brasil, con 63 participantes de 15 EFS.

Diseño de Cursos
Diseño y desarrollo de un curso a solicitud de una EFS, bajo el enfoque sistémico de
capacitación, a cargo de especialistas de otras EFS convocados por el CCR. El CCR
subvenciona el costo de pasajes y viáticos de los especialistas convocados.
•
•

Taller de Rediseño de curso “Auditoría de Obras Públicas”, realizado en la EFS
Colombia del 28 de noviembre al 2 de diciembre 2011.
Validación de 4 cursos diseñados por la EFS Ecuador: Papeles de Trabajo Electrónicos
para la Auditoría , Auditoría de Presupuesto, Auditoría enfocada al Sistema de Gestión
de la Calidad, Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia en la
Gestión en el 2012. La validación del curso se realiza a partir de su ejecución.

Seminarios Especiales
Son propuestos por los miembros del CCR y ejecutados por una EFS voluntaria. La Agencia
de Cooperación de Alemana subvencionó el costo de pasajes y viáticos del participante de
la EFS y de los expositores.
•

•

Del 2 al 3 de agosto de 2012 se realizó el Seminario "Obras Públicas“, en la ciudad de
Montevideo en la EFS Uruguay, ocasión en la que participaron 30 funcionarios
pertenecientes a 17 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
Los participantes compartieron las principales experiencias en materia de auditoría de
obras públicas en la región, identificando buenas prácticas y destacaron variables
relevantes para el desarrollo de las capacidades institucionales de las EFS y la
transferencia de conocimientos entre ellas.

Revisión entre pares
Revisión de una entidad fiscalizadora superior, por parte de otra similar que asume el papel
de revisora, permitiendo el intercambio de conocimientos y experiencias a fin de incorporar
mejoras prácticas de gestión y control.
•

En el año 2011, se establecieron dos grupos de trabajo para la ejecución de los pilotos
de Revisión entre Pares:
1er Grupo:
2do Grupo:

EFS Chile (país revisor) – EFS Ecuador (País Revisado)
EFS Perú (país revisor) – EFS El Salvador (País Revisado)
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•

•

•

Seminario Informativo (27 y 28 de setiembre de 2011), realizado en la ciudad de San
Salvador, el mismo que tuvo como finalidad difundir e informar a las EFS integrantes del
CCR, sobre los avances logrados en el piloto.
Seminario – Taller (29 y 30 de setiembre de 2011), realizado en la ciudad de San
Salvador, el mismo que tuvo como finalidad discutir y aprobar los Memorándum de
Entendimiento de los dos grupos de trabajo: Chile – Ecuador, Perú – El Salvador.
Se realizó el Seminario Taller de Evaluación los días 09 y 10 de agosto del presente
año en la ciudad de San Salvador, ocasión en la cual se dieron a conocer las
experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de las Revisiones entre Pares
realizadas en el último periodo y durante los años anteriores en la Región.

Pasantías
Capacitación de auditores en una determinada EFS, para participar directamente en el
ejercicio de una auditoría.
La EFS México lidera la pasantía sobre “Auditoría de Desempeño”, con la participación de
las EFS de la región (Paraguay, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Perú).
La presente pasantía está programada en 2 fases:
1era Fase: Virtual (01 de mayo hasta el 07 de setiembre 2012). A través del curso
virtual sobre Auditoría de Desempeño dirigido a los 10 representantes de las EFS
seleccionados en esta primera fase.
2da Fase: Presencial (14 de setiembre hasta el 15 de diciembre de 2012)
A través de la participación práctica en auditoría de desempeño bajo la conducción de la
EFS de México, a realizarse en la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra los
representantes de las EFS participantes en el proyecto.
Auditorías Coordinadas
Auditoría que se lleva a cabo por un equipo de auditores de dos o más EFS, bajo la
coordinación de una de las EFS participantes, a partir de una planificación y ejecución
concertada en ámbitos predeterminados.
•

•

•

En el año 2011, el CCR programó la ejecución de dos Auditorías Conjuntas, las mismas
que a la fecha vienen siendo lideradas por las EFS de: Brasil y Colombia
respectivamente, ambas miembros del Comité de Capacitación Regional de la
OLACEFS.
La EFS Brasil lidera el proyecto de Auditoría Conjunta sobre “Mercosur, Fondos
Comunitarios y Control Regional”, con la participación de países miembros y asociados
del Mercosur, entre ellos: EFS Argentina, EFS Paraguay, EFS Brasil, EFS de Bolivia, y
con EFS invitadas como observadores: EFS Chile y Venezuela.
La EFS de Colombia lidera el segundo proyecto sobre Auditoría Conjunta “Auditoría
Internacional al Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las
Américas”, en el que participan las EFS de: Ecuador, Panamá, Colombia, Perú y los
países de Centroamérica.

Sistema de Gestión de Conocimiento
Comprende un rango de estrategias y prácticas utilizadas para identificar, crear,
representar, distribuir y posibilitar la adopción de innovaciones y experiencias en control
gubernamental.
•

En el año 2012, se viene realizando la implementación y ejecución del Sistema de
Gestión del Conocimiento de la OLACEFS.
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•

Se realizó un taller en la ciudad de Colombia (junio 2012) en el que se presentó la Hoja
de Ruta, la misma que fue validada en la reunión del CCR del presente año;
constituyendo el Portal de OLACEFS una de las herramientas de apoyo para el
desarrollo e implementación de este sistema.

•

En la actualidad se vienen difundiendo, para opinión de todas las EFS miembros de la
OLACEFS, los formatos de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Los mismos que
servirán para realizar la Colección de Conocimientos que se viene implementando. Esta
colección forma parte del plan estratégico 2013 - 2015 y del plan operacional 2013.

Respecto a los proyectos regionales con financiamiento externo (BID y Banco Mundial),
cuya ejecución se viene coordinando con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, se indica:
Proyecto Regional OLACEFS / Banco Mundial “Fortalecimiento institucional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países andinos”
•

Con relación al Componente 1, la Universidad de Concepción de Chile (UDEC)
concluyó con fecha 29 de junio de 2012 las actividades relacionadas al “Servicio de
Consultoría Internacional para el Diseño de un Programa de Capacitación en Auditoría”;
consultoría cuyo alcance incluyó el desarrollo de un modelo conceptual de aprendizaje
virtual, el desarrollo del plan de estudios y contenidos de cinco cursos virtuales, la
elaboración del plan de sostenibilidad y la prueba piloto del programa.

•

Con relación al Componente 2, el Consultor concluyó las actividades relacionadas al
“Servicio de Consultoría Internacional para el Diseño e Implementación de una
Plataforma de Red”; consultoría cuyo alcance incluyó la implementación de la
plataforma virtual (LMS – Moodle y CMS – Joomla) que soportará el Programa de
Capacitación en Auditoría.

•

Actualmente, se vienen cumpliendo los tres indicadores del proyecto:
Se ejecutó un curso virtual como curso piloto.
Se vienen ejecutando al menos tres de los cursos diseñados: “Auditoría Forense”,
inició el 30 de julio; “Auditoría a los Procesos de Adquisiciones”, inició el 03 de
setiembre y “Auditoría basada en Riesgos”, inicia el 15 de octubre.
El curso virtual “Auditoría a los Procesos de Adquisiciones”, actualmente en
ejecución, cuenta con más de cincuenta participantes.

Proyecto Regional OLACEFS / BID “Mecanismos de Certificación Profesional
Internacional en Control y Fiscalización Pública para funcionarios de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe”
•

Con relación al Componente 1, durante la XVII Reunión del Comité de Capacitación
Regional (CCR) de la OLACEFS, llevada a cabo en marzo en la ciudad de Lima, se
acordó con el BID realizar un proceso de contratación directa para el “Servicio de
Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la Certificación
Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública”, correspondiente al
componente 01 del proyecto de la referencia.

•

Posteriormente, en ocasión de la Reunión Extraordinaria del CCR-OLACEFS, llevada a
cabo en la ciudad de Lima en agosto del presente año, se ratificó el acuerdo logrado
con el BID de realizar un proceso de contratación directa con el Instituto Mexicano de
Auditores Internos A.C. para la ejecución del primer componente.

•

La Presidencia del CCR circularizó entre los miembros del CCR el proyecto de Contrato
y documentos de sustento, con cuyos aportes se precisó el Proyecto de Contrato, el
Acta de Negociación, Términos de Referencia, entre otros documentos, que fueron
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alcanzados a la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS a fin de solicitar la no objeción al
BID para la contratación del servicio de consultoría del componente 1.
•

El Componente 2 contempla el desarrollo del contenido de un programa de capacitación
para los auditores de la región. El Componente 3 tiene como objetivo establecer el
mecanismo de certificación necesario para que las EFS logren adoptar nuevos
estándares regionales a través de la formación profesional de sus funcionarios. Cabe
indicar que el inicio de los Componente 2 y 3, está vinculado a la conclusión de las
actividades del componente 1.

Proyecto Regional OLACEFS / GIZ “Aporte de las EFS a la Transparencia en las
Administraciones Públicas-Fortalecimiento de OLACEFS”
Se vienen ejecutando las siguientes actividades consideradas dentro de las actividades
ejecutadas por el CCR-OLACEFS en el período indicado:
o

La implementación de un Sistema de Gestión de Conocimiento en la región OLACEFS.

o

La implementación de un Sistema de Capacitación Regional.

o

La ejecución de pilotos de revisión de pares (peer-reviews) entre las EFS Chile –
Ecuador y las EFS Perú –El Salvador

o

La ejecución de un piloto de auditoría conjunta con la participación de los países
miembros del Mercosur y los países asociados al mismo.

o

La ejecución de pilotos de pasantías entre EFS colaboradoras.

o

La realización de seminarios especiales o simposios en diversos temas de interés

Análisis FODA del CCR
El análisis FODA se elaboró durante el Taller de Planificación Estratégica 2013 – 2015 del CCROLACEFS (Lima, 13, 14 y 15 de agosto de 2012):
FORTALEZAS
•

Experiencia en métodos de aprendizajes
por Impacto (pasantías, peer reviews,
auditoría coordinadas, etc.) que motivan la
participación de las EFS

•

Diversidad de conocimientos, auditorias
conjuntas, métodos, TICs

•

Red de capacitación regional (especialistas
en capacitación, enlaces de capacitación,
expertos temáticos)

•

Capacitación virtual en expansión para
ampliar cobertura en la región

•

Cooperación técnica o financiera con IDI,
GIZ, BM, BID en marcha.

OPORTUNIDADES
•

Posibilidades de ejecutar acciones conjuntas
con la INTOSAI en temas de desarrollo de
capacidades. (SAI-PMF, 3I, CBC)

•

Existencia
de
cooperación
técnica
y
financiamiento para desarrollo de programas
de desarrollo de capacidades (INTOSAI, IDI,
GIZ, BM, BID y otros donantes)

•

Apertura de las EFS para el intercambio de
experiencias en atención a sus necesidades de
desarrollo de sus capacidades.

•

Conciencia de las estructuras globales en la
necesidad del fortalecimiento de las EFS para
hacer un control efectivo, aunado al creciente
esfuerzo de gobernabilidad en países que
requieren EFS eficientes.

•

Ambiente propicio
fortalecer el CCR

•

Disponibilidad de herramientas tecnológicas y
de aprendizaje para fortalecer capacidades de
las EFS.

•

Existen capacidades individuales en las EFS, y
buenas prácticas en gestión de programas
regionales de desarrollo de capacidades.

en

OLACEFS

para
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DEBILIDADES
•

Insuficiente difusión de las actividades del
CCR

•

No se aplican evaluaciones de transferencia
e impacto

•

Subutilización de especialistas y expertos de
la región

•

AMENAZAS
•

Desconocimiento sobre labor y mecanismos
del CCR OLACEFS por parte de la mayoría
del personal EFS

•

Falta de compromiso de países miembros y
no existencia de políticas de continuidad de
los enlaces.

Falta de integración del CCR con otros
Comités

•

Falta de recursos financieros y humanos de
las EFS

•

Cursos desactualizados que incluyen pocos
casos prácticos

•

Fragmentación en la labor de los órganos de
la OLACEFS (sin articulación).

•

No se visualizan acciones sistemáticas de
detección de necesidades para priorizar
demandas de desarrollo de capacidades de
las EFS

•

Baja colaboración con el CBC

•

Insuficiente recurso humano para trabajo del
CCR desde las EFS

3. PLAN DE TRABAJO.
Seguidamente se detallan las metas estratégicas y estrategias del Plan Anual de Trabajo del
CCR para el año 2013, tomando en consideración los alcances del Plan Estratégico del Comité
de Capacitación Regional de la OLACEFS 2013-2015.
El Plan Estratégico considera dos Metas Estratégicas:
1. Desarrollo de Capacidades, orientada a generar y potenciar las competencias profesionales
e institucionales de las Entidades Fiscalizadoras.
2. Fortalecimiento del CCR, a fin de mejorar y consolidar la estructura y modelo de gestión del
CCR para atender el desafío de la visión.

Meta estratégica 1
Desarrollo de capacidades
Estrategias
- Detección de necesidades para priorizar
demandas de desarrollo de capacidades
Oferta de portafolio de aprendizaje por
impacto
. Desarrollo e implementación de la
colección de conocimientos.

Meta estratégica 2
Fortalecimiento del Comité de Capacitación
Regional
Estrategias
1. Implementación
de
una
política
de
comunicación
2. Consolidación de una Red para el Desarrollo
de Capacidades
3. Relacionamiento con otros organismos
internacionales y con Comités y Comisiones
de la OLACEFS
4. Fomento del uso de las TIC
5. Establecimiento
de
una
estructura
administrativa del CCR
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Metas
2

Las metas programadas por el CCR para el año 2013 , son las siguientes:
Actividades

Programado

Responsable
Presidencia
CCR
Presidencia
CCR
Presidencia
CCR
Presidencia
CCR
EFS
organizadora
EFS
participantes
EFS
participantes
EFS
participantes
EFS
participantes
EFS
participantes
Presidencia
CCR

1

Cursos Sub Sede

6

2

Cursos In situ

6

3

Cursos Virtuales

4

4

"Diseño y desarrollo de cursos
(Enfoque ESC) "

1

5

Seminarios Especiales

2

6

Peer Review

2

7

Pasantías

2

8

Auditorías Coordinadas

3

9

Visitas Técnicas - Benchmarking

2

10

Programas IDI (3I, Guía CBC)

2

11

Proyectos Pilotos

1

12

"Proyecto BID – OLACEFS”Componentes 1 y 2

1

Presidencia
CCR

13

Reunión presencial del CCROLACEFS

1

Presidencia
CCR

14

Consultor apoyo CCR/GIZ

1

Presidencia
CCR

Co-responsable
EFS colaboradora
EFS colaboradora
EFS colaboradora
EFS colaboradora
Presidencia CCR,
GIZ
Presidencia CCR,
GIZ
Presidencia CCR,
GIZ
Presidencia CCR,
GIZ
Presidencia CCR,
GIZ
Presidencia CCR,
GIZ
Presidencia CCR,
GIZ
BID
S.E. OLACEFS
EFS beneficiarias
Presidencia CCR,
GIZ
GIZ

4. RECURSOS NECESARIOS.
Humanos
Las actividades del CCR-OLACEFS recaen en las EFS miembros del Comité y en la
Presidencia del Comité.
Materiales
En el caso de cursos sub sede, los gastos de organización son financiados por el miembro
activo que tenga la condición de subsede.
En el caso de los cursos in situ, la EFS solicitante asume la organización y desarrollo del
mismo y financia los gastos respectivos, así como el costo de los certificados académicos que
se entreguen a los participantes.
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Los materiales que se requieren, por lo general, se refieren a útiles de escritorio y carpetas para
las actividades de capacitación, que son asumidos por las EFS según lo establecido por el
Reglamento de Cursos Sub Sede e In Situ.
En los cursos virtuales, la EFS colaboradora de la plataforma virtual se encarga de ofrecer el
curso y el soporte técnico, así como de emitir los diplomas de los participantes.
Financieros
Los recursos financieros son programados por el CCR y remitidos a la S. E. OLACEFS para su
aprobación, con ello la Presidencia del CCR programa sus actividades de capacitación y
desarrollo. En el Anexo 1 se detalla el estimado de presupuesto para el año 2013 que asciende
a US$ 225,000.00 para las actividades del Plan Operacional del CCR.
Adicionalmente, se debe considerar la contraparte de OLACEFS al Proyecto BID-OLACEFS
“Mecanismos de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para
funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe”,
correspondiente a los componentes 1 y 2 para el año 2013, por el monto de US $ 175,000.00
Aporte de organismos internacionales.
El alcance del Plan de Trabajo 2013 del CCR, sustentado en el presente documento, será
complementado con recursos de la Cooperación Alemana al Desarrollo, el Banco
Interamericano de Desarrollo para el año 2013 y del Banco Mundial para los meses de enero y
febrero de 2013.

Lima, setiembre de 2012
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