OLACEFS

PROPUESTAS DE TEMAS TÉCNICOS PARA LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
EFS PROPONENTES

Auditoría General de la
Nación Argentina

TEMAS PROPUESTOS
1. Auditoría de organismos supranacionales.
2. La importancia de las auditorías en cooperación
en el control de los recursos naturales
transfronterizos: el caso de auditoría de
biodiversidad.
1. Fiscalización de Regulación de la Infraestructura

Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil

2. Auditoría de Proyectos de Distribución de Renta y
Combate a la Pobreza.
3. Evaluación de las acciones nacionales
regionales de combate a la fiebre aftosa

Contraloría General de la
República de Cuba

y

1. La eficacia de las acciones de prevención desde el
enfoque del perfeccionamiento de los Sistemas de
Control Interno.
1. Las Auditorías de Desempeño (Gestión).
2. El proceso y concepto de la revisión internacional
entre pares - Peer Review.

Auditoría Superior de la
3. La aplicación de las Normas Internacionales de
Federación de México
Auditoría (ISSAIs) en la OLACEFS.
4. La comunicación social de la EFS y las Redes
Sociales.
1. El desarrollo de estrategias de prevención en el rol
de fiscalización y el marco legal de las EFS.
Oficina del Contralor de
Puerto Rico
2. Investigaciones o Estudios sobre temas de
Corrupción y su valor agregado para las EFS.
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1. Homologación de los catálogos de cuentas de la
contabilidad gubernamental de los países de la
región.
2. Técnicas de auditoría basadas en Riesgos.
3. El papel de las EFS en la fiscalización de las
declaraciones juradas de bienes de los
funcionarios públicos.
4. Evaluación de la oportunidad de las contrapartidas
gubernamentales en la generación de impacto de
los proyectos con fondos de cooperación
internacional.
Cámara de Cuentas de la
República Dominicana

5. Nivel de aprovechamiento de las EFS de las
oportunidades que les brindan sus membresías en
entidades como la OLACEFS, la OCCEFS y la
INTOSAI.
6. La fiscalización de los subsidios sociales como
mecanismo de reducción de la pobreza.
7. Aprovechamiento del capital intelectual en las
EFS.
8. Eficacia de la Auditoría de Gestión.
9. Medio Ambiente.
10. Fiscalización y endeudamiento externo - auditoría
de deuda pública.
1. Articulación entre los planes estratégico, táctico y
operativo.

Contraloría General de la 2. Aseguramiento de la calidad en los procesos
República Bolivariana de
internos de las EFS.
Venezuela
3. Mecanismos para la promoción de unas relaciones
efectivas con las partes interesadas externas.
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OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Auditoría General de la Nación

PAÍS
Argentina

II. TEMA PROPUESTO
Auditoría de organismos supranacionales

III. JUSTIFICACIÓN
Justifica la solicitud del tema propuesto la necesidad de relevar los métodos
aplicados, compartir experiencias sobre auditorias realizadas por el órgano de
control de los distintos bloques regionales y proyectar un esbozo de futuras
normas de auditoria específicas para este tema con el objeto de aunar criterios,
en el marco del proceso de institucionalización del Bloque Mercosur.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
1. Planteo del tema, normas existentes, aportes de conocimientos dados por
las distintas EFS.
2. Desarrollo, en base a lo expuesto en el punto anterior, enriquecido con
experiencias, en particular del TCE y CFR. - SICA y propuestas de los
participantes.
3. Función del Órgano de Control Supranacional
4. Normas de Auditoria sobre bloques regionales. Su armonización.

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
(Denominación de la EFS)
Auditoría General de la Nación

PAÍS
Argentina

II. TEMA PROPUESTO
(Denominación)
La importancia de las auditorías en cooperación en el control de los recursos
naturales transfronterizos: el caso de auditoría de biodiversidad

III. JUSTIFICACIÓN
La auditoría en cooperación representa un instrumento valioso para el control que
ejercen las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) sobre la gestión
gubernamental en temas ambientales. Esto se debe, en primer lugar, a que
muchos problemas ambientales trascienden los límites políticos jurisdiccionales,
afectando extensas zonas del planeta.
Por otra parte, las auditorías en cooperación fomentan el desarrollo de
capacidades, la formación de redes de información y cooperación entre EFS y
permiten a su vez obtener un panorama regional sobre problemas ambientales
que afectan a varios países. Esto es especialmente válido para la problemática de
pérdida de biodiversidad, que está ocurriendo a una tasa sin precedente en la
historia humana, a nivel global, regional y local.
La diversidad biológica es el sustento del funcionamiento de los ecosistemas y de
la provisión de servicios ecológicos esenciales para la vida humana. Ejemplo de
ello son la purificación del aire y agua, la generación y preservación de suelos y
renovación de fertilidad, el control de plagas, la descomposición de residuos, y la
mitigación de eventos climáticos extremos, entre otros. Los problemas asociados
a la pérdida de biodiversidad afectan a su vez a las economías regionales,
provocando degradación ambiental y pobreza.
Latinoamérica se destaca a nivel global por contener gran parte de la
biodiversidad mundial, y por albergar algunos de los ecosistemas más diversos
como los bosques amazónicos y mesoamericanos. Cuenta además con

numerosas especies endémicas, muchas de los cuales están amenazadas o en
peligro de extinción, a causa de la deforestación, el cambio de uso de suelo, la
introducción de especies exóticas, la sobreexplotación, y el cambio climático.
En respuesta a esta problemática, los países de la región han ratificado el
Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), que es el principal
acuerdo multilateral para la conservación de la biodiversidad, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos. El CDB
establece que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios
recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar
que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su
control no perjudiquen al medio de otros estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicción nacional (art. 3, CDB).
En este contexto, las EFS juegan un rol clave a la hora de evaluar los resultados
de las acciones gubernamentales en cumplimiento del CDB. El trabajo en
cooperación entre las EFS de la OLACEFS permitirá conocer el estado de
situación de conservación de la biodiversidad a nivel regional e identificar los
principales desafíos y oportunidades de mejora de la gestión gubernamental.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)
1. Presentación de Ponencia Base
Importancia de la biodiversidad como recurso natural y en la provisión de
servicios ecológicos.
Estado de situación de la biodiversidad en América Latina. Principales biomas.
Principales amenazas a la biodiversidad y áreas críticas para su conservación.
Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas: compromisos asumidos por las
partes.
El rol de las EFS en el control de la respuesta gubernamental a la problemática.
Lineamientos de WGEA-INTOSAI para auditorías en cooperación y auditorías de
biodiversidad.
Experiencias en auditorías de biodiversidad en las EFS de la región.
Auditoría en cooperación sobre biodiversidad en el ámbito de COMTEMA (a
realizarse en 2013).
Propuesta de líneas de investigación para abordar la auditoría en cooperación de
biodiversidad.
2. Debate plenario
Discusión sobre el tipo de auditoría en cooperación a realizar en el ámbito de
COMTEMA.
Discusión de las líneas de investigación propuestas.

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Tribunal de Contas da União

PAÍS
Brasil

II. TEMA PROPUESTO
;ϭͿ&ŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞZĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

III. JUSTIFICACIÓN
>Ă ŵĠƌŝĐĂ >ĂƚŝŶĂ ĞƐ ĚĞƐƚŝŶŽ ĚĞ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘>ĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĂƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞƉĞŶĚĞĚĞƵŶŵŽĚĞůŽ
ƋƵĞƚĞŶŐĂĐŽŵŽďĂƐĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐĂƉŝƚĂůƉƌŝǀĂĚŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐŽŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂƐĞŶďŝĞŶĞƐƉƷďůŝĐŽƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͘WŽƌĞƐŽ͕ĐĂďĞĞǀĂůƵĂƌĞŶƋƵĠŵĞĚŝĚĂ
ůĂƐ&^ĞƐƚĄŶƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝǌĂƌůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘

IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)
•
•
•
•

>ĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐĂƉŝƚĂůƉƌŝǀĂĚŽĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĂƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ
>ĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ůƉĂƉĞůĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĚĞůĂƐ&^
EŝǀĞůĚĞƉƌĞƉĂƌŽĚĞůĂƐ&^ƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝǌĂƌůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Tribunal de Contas da União

PAÍS
Brasil

II. TEMA PROPUESTO
;ϮͿƵĚŝƚŽƌşĂĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞZĞŶƚĂǇŽŵďĂƚĞĂůĂWŽďƌĞǌĂ

III. JUSTIFICACIÓN
ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂƐƐŽŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƌůŽƐĂŶĂůŝƐƚĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽƵŶŽĚĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌůĂũƵƐƚŝĐŝĂƐŽĐŝĂůƵŶŝĚĂ
ĂůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘
ŶůĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂ͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌĞŶƚĂǇĚĞ
ĐŽŵďĂƚĞĂůĂƉŽďƌĞǌĂƐĞĂŵƉůŝĂƌŽŶŵƵĐŚŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƐĞƌşĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĚŝƐĐƵƐŝſŶĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂKůĂĐĞĨƐƐŽďƌĞůĂƐĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘

IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)
•
•
•
•

ZĞůĞǀĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĚĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƉƷďůŝĐĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌĞŶƚĂǇĐŽŵďĂƚĞĂůĂ
ƉŽďƌĞǌĂĞŶůĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂ
dĞŶĚĞŶĐŝĂƐĂĐƚƵĂůĞƐĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂƐ&^ĚĞĞƐƚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂƐ
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇƌĞƚŽƐƉĂƌĂůĂƐĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂƐ

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Tribunal de Contas da União

PAÍS
Brasil

II. TEMA PROPUESTO
;ϯͿǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐŽŵďĂƚĞĂůĂĨŝĞďƌĞĂĨƚŽƐĂ

III. JUSTIFICACIÓN
>Ă &ŝĞďƌĞ ĨƚŽƐĂ ;&Ϳ ƐŝŐƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ ^Ƶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞƐĚĞďŝĚĂ͕ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĐŽƐĂƐ͕ĂůŽƐĚĂŹŽƐ ƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶǀĂƌŝĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĂŶŝŵĂůĞƐ͕
ĐŽŶƵŶŝŵƉĂĐƚŽĚŝƌĞĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂǇƐŽďƌĞĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌ
ĚĞůĂŶŝŵĂů͘ŶůĂƷůƚŝŵĂĚĠĐĂĚĂ͕ůĂ&ŚĂƐŝĚŽŵŽƚŝǀŽĚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶĞŶůŽƐƉĂşƐĞƐ͘
ŽŵŽ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŝƚĂƌ Ğů ĐĂƐŽ ŽĐƵƌƌŝĚŽ ĞŶ Ğů ŽŶŽ ^Ƶƌ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ŚƵďŽ ĚĞǀĂƐƚĂĚŽƌĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĂůĂƌĞŐŝſŶ͕ĞƐƚŝŵĂĚĂĞŶĚŽƐŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͘
,ĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ŶŽ ĞƐƚĄ ůŝďƌĞ ĚĞ ůĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘WĂşƐĞƐĐŽŵŽWĂƌĂŐƵĂǇǇĐƵĂĚŽƌĞƐƚĄŶƐƵĨƌŝĞŶĚŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĐŽŶĞůƐƵƌŐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞďƌŽƚĞƐĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘Ɛş͕ĞůĐŽŵďĂƚĞƌĞƋƵŝĞƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŶƐĂƐĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ
ĚĞƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶŵƵŶŝǌĂĐŝſŶǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƚĞŶĐŝſŶǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝŽ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘ƐĚĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĐŽŵďĂƚĞĐŽŶƚƌĂĞƐƚĂǌŽŽŶŽƐŝƐ͕ůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞůŽƐ
ƉĂşƐĞƐǀĞĐŝŶŽƐĞƐƵŶĨĂĐƚŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĞŶĞůĠǆŝƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůĞĨŝĐĂǌĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘
ŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĐŽŵŽĞƐƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƚŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇƌĞŐŝŽŶĂů͕ůĂƐ&^ũƵĞŐĂŶƵŶƌŽů
ĐůĂǀĞ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐͬƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŶ ŵŝƌĂƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂƌ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ Ǉ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ Ğ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƐĂĨşŽƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͘

IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)
•

ZĞůĞǀĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ůĂ &ŝĞďƌĞ ĨƚŽƐĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ
K>&^͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂƉĂƌĂůĂƌĞŐŝſŶ͕ůĂƐŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂƐĚĞůĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚǇůĂƐĄƌĞĂƐůŝďƌĞƐĚĞ&ĐŽŶǇƐŝŶǀĂĐƵŶĂĐŝſŶ͖

•

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĂƌĐŽ ůĞŐĂů ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ,ĞŵŝƐĨĠƌŝĐŽ ĚĞ ƌƌĂĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ &ŝĞďƌĞ
ĨƚŽƐĂƐƵƐĂǀĂŶĐĞƐǇƌĞƚŽƐ͖

•

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵďĂƚĞĂůĂĨŝĞďƌĞĂĨƚŽƐĂ͕ŝŶĐůƵƐŽ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐ͖

•

ŝƐĐƵƐŝſŶĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂƋƵĞůĂƐ&^ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶƉĂƌĂĞů
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐǇŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐŽŵďĂƚĞĂůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Auditoría Superior de la Federación

PAÍS
MÉXICO

II. TEMA PROPUESTO
Las Auditorías de Desempeño (Gestión)

III. JUSTIFICACIÓN
La auditoría al desempeño permite una evaluación objetiva de programas y
políticas públicas, mediante la aplicación de una metodología específica y
enfoques multidisciplinarios. Esta práctica, permite conocer aspectos
especiales sobre las personas y equipos de trabajo que ejercen el gasto y
sobre cómo se cumplen los objetivos de determinados programas públicos.
Conocer sobre las experiencias de los miembros de la región en este tipo de
auditorías y sus mejores prácticas en la materia. Esta discusión generará
intercambios relevantes e interesantes para las EFS de la OLACEFS.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
• Desarrollo de ponencias,
• Intercambio de experiencias en la OLACEFS en la práctica de
auditorías de desempeño
• Propuesta de mejores prácticas a nivel latinoamericano.
• Descripción de los procesos en cada EFS

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Auditoría Superior de la Federación

PAÍS
MÉXICO

II. TEMA PROPUESTO
El proceso y concepto de la revisión internacional entre pares | Peer Review

III. JUSTIFICACIÓN
La revisión internacional entre pares es en un mecanismo práctico y
eficiente para que las EFS puedan beneficiarse de las experiencias de sus
pares, con el fin de detectar áreas de oportunidad y de mejora, perfeccionar
sus procesos y desarrollar mejores prácticas dentro de su institución.
En el entorno OLACEFS, este tipo de prácticas están despertando el interés
de las EFS miembros, por lo que la coyuntura es propicia para discutir
sobre las experiencias de quienes ya han pasado han tenido estas
experiencias, quienes las planean tener y quienes desean conocer más
sobre su operación y desarrollo.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
• Intercambio de experiencias de los miembros de la OLACEFS,
• Difusión y evaluación de material disponible sobre la práctica de
revisión entre pares, Peer Review.
• Definir posibles propuestas de revisión a nivel regional

OLACEFS

PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Auditoría Superior de la Federación

PAÍS
MÉXICO

II. TEMA PROPUESTO
La aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (ISSAIs) en la
OLACEFS

III. JUSTIFICACIÓN
Resulta relevante compartir las experiencias de cada EFS en términos del
valor que las normas desarrolladas por los distintos Grupos de Trabajo y
Subcomités de la INTOSAI aportan, o no al trabajo técnico de las EFS de la
región; así como abrir la discusión sobre posibles normas que se podrían
generarse en la región, con el fin de elevar y homologar los estándares de
fiscalización superior en la OLACEFS.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
• Desarrollo de ponencias
• Intercambio de experiencias en la aplicación y viabilidad de las
Normas Internacionales
• Elaboración de propuestas para la posible creación de normas en la
región.

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Auditoría Superior de la Federación

PAÍS
MÉXICO

II. TEMA PROPUESTO
La comunicación social de la EFS y las Redes Sociales

III. JUSTIFICACIÓN
La transparencia gubernamental es una demanda social y en muchos casos
legal, como parte del mandato institucional, que debe ser atendida y
desarrollada con eficiencia. Sin perjuicio de las actividades naturales de
cada EFS y sin intervenir en la objetividad e imparcialidad que las EFS
deben mantener, la comunicación y contacto con la ciudadanía a través de
las redes sociales, se hace necesaria, con el fin de conocer –en tiempo realla opinión de los ciudadanos sobre un determinado asunto, conocer de
posibles focos rojos en la calidad y aplicación de gasto y, recibir toda clase
de información que pudiera ser relevante para la labor de fiscalización
superior que desempeñan nuestras instituciones.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
• Desarrollo de ponencias
• Compartir experiencias en términos de intercambio con la ciudadanía
a través de las redes sociales
• Compartir las experiencias sobre posibles dificultades
operativas/técnicas que se hayan enfrentado

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
(Denominación de la EFS)
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

PAÍS
PUERTO RICO

II. TEMA PROPUESTO
(Denominación)
El desarrollo de estrategias de prevención en el rol de fiscalización y el
marco legal de las EFS.

III. JUSTIFICACIÓN
La prevención está íntimamente ligada a la fiscalización. Con ella se buscan
disminuir las oportunidades y reducir las inclinaciones hacia la conducta que lleva
a actos indebidos o ilegales constitutivos de abuso del puesto para beneficio
personal o de otra persona. El trabajo de prevención redunda, en última instancia,
en facilitar la función de fiscalización.
El desarrollo de estrategias para prevenir la corrupción en los países, ha ido en
aumento en los años recientes. Quizás debido a la alta incidencia de casos de
corrupción que han sufrido todos los países y el llamado a la conciencia para
evitar que ocurran tales actos. Esperar a que se detecte un acto de corrupción y
se procese a los responsables, plantea diversos inconvenientes entre los cuales
se encuentran: el daño ya causado, la ineficiencia de los procesos judiciales, el
costo de llevar a cabo la fiscalización, la percepción negativa de los países, del
gobierno y del servicio público, y el deterioro de la inversión extranjera, afectando
así el crecimiento y desarrollo económico del país, entre otros.
La tendencia mundial en el campo de la prevención está impulsada por
organizaciones internacionales, tales como: Transparencia Internacional y el
World Economic Forum. El asunto es de tal relevancia que en octubre de 2003, la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 58/4 para adoptar la

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y para declarar el 9 de
diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción.
La función de prevención pudiera contrastar con el mandato de fiscalización que
dio origen a las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Aunque las EFS realizan
esfuerzos para la implantación de estrategias anticorrupción, basados en estudios
y convenciones nacionales e internacionales, algunas de ellas se ven limitadas a
causa de que el marco legal solo les provee para realizar funciones de auditoría o
fiscalización después de ocurridos los hechos. Aclaramos, que no se trata de
añadir la función de pre intervención a las EFS, sino de explorar los programas
exitosos para prevenir actos de corrupción, de fortalecer tan importante función
en las EFS y de analizar el futuro de la prevención en nuestros países.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)
En este tema técnico se propone el desarrollo de los siguientes asuntos:
• Definición y aclaración de conceptos:
o Prevención
o Pre-intervención
o Fiscalización
• El marco legal de las EFS para determinar su facultad para dedicar
recursos a la función de prevención:
o Experiencias de las EFS en los casos que el marco legal no provee
para la función de prevención.
• Estructura organizacional de las EFS que llevan a cabo programas de
prevención.
• Estrategias utilizadas por las EFS para llevar a cabo la función de
prevención:
o Suscripción a convenciones nacionales e internacionales y el
cumplimiento con las mismas.
o Programas implantados con éxito (adiestramientos, orientaciones,
emisión de folletos, afiches…), y desde cuándo se implantaron los
mismos.
• Beneficios obtenidos por los países en los casos que las EFS lleven a cabo
la función de prevención.
• Aceptación o rechazo por parte del propio personal de las EFS, personal
gubernamental o ciudadanía, entre otros de que la función de prevención
se lleve a cabo por la EFS del país.
• Cambios en los índices de percepción de la corrupción y su posible
relación con los esfuerzos de prevención.
• Recomendaciones.

OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
(Denominación de la EFS)
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

PAÍS
PUERTO RICO

II. TEMA PROPUESTO
(Denominación)
Investigaciones o Estudios sobre temas de Corrupción y su valor agregado
para las EFS

III. JUSTIFICACIÓN
Proponemos elaborar el tema técnico mencionado, tomando como punto de
partida la premisa de que las EFS tienen la necesidad de contar con material
técnico especializado para fundamentar las estrategias para prevenir y combatir
la corrupción en sus países. La Carta Constitutiva de la OLACEFS nos sirve como
punto de partida y marco de referencia. Específicamente, en la Carta Constitutiva
se disponen varios asuntos relativos a la investigación y estudios. Algunos de los
Artículos relacionados y en los que se fundamenta el tema propuesto son:
• Artículo 1, numerales VI. y VII. – disponen sobre los principios de
colaboración estrecha y permanente de la Organización y de sus
miembros. Disponen, además, sobre la congregación y concurso de
científicos y expertos, así como, de organismos universitarios y de
agremiación profesional.
• Artículo 2 - se dispone que la organización fue creada, entre otras cosas,
para cumplir funciones de investigación científica especializada y para
desarrollar tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y
asistencia técnica, formación y coordinación al servicio de sus miembros,
con el objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento.

• Artículo 3 – En el Numeral I. se dispone sobre la promoción y realización
de estudios sistemáticos de investigación en materia de control del manejo
de los recursos públicos y la difusión de los resultados entre sus miembros.
Además, en el Numeral V. se dispone sobre la promoción y edición de
publicaciones relativas al control y fiscalización del manejo de los recursos
públicos, y en el Numeral XII. se dispone sobre la coordinación de estudios
especiales que sean solicitados por el gobierno de una nación o un grupo
de gobiernos de naciones Latinoamericanas y del Caribe.
Los resultados de investigaciones y estudios deben verse como un aporte a la
comunidad de EFS y de otras entidades que comparten intereses similares. No
obstante, la relevancia, credibilidad e importancia de éstos dependen de la
metodología, difusión y utilidad que puedan tener para los grupos interesados en
los temas estudiados.
El conocimiento y experiencia acumulados en cada una de las EFS, miembros de
OLACEFS es, sin duda, su principal capital. Así reza la Meta Estratégica 3,
Gestión de Conocimiento en el Plan Estratégico 2011-2015 de la OLACEFS.
IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)
En este tema técnico se propone el desarrollo de los siguientes asuntos:
• Métodos utilizados por las EFS para realizar estudios:
o Mediante contratos con entidades privadas, como universidades
o Encomendados a otra entidad pública
o Realizados por las propias EFS
• Cómo se han difundido los resultados de los estudios realizados:
o Métodos utilizados, tales como: periódicos, revistas, Internet, etc.
o Forma que se han publicado (informes, artículos, etc.)
• Cuáles han sido las reacciones a los estudios por parte de entidades
públicas, privadas, ciudadanía y/o otros.
• Metodologías utilizadas para realizar estudios:
o Uso de la Guía Metodológica de Investigación del CITEC
o Uso de otros métodos científicos o no científicos
• Características de los estudios realizados
• Temas o asuntos investigados:
o Similitudes y diferencias al compararlos con otros estudios sobre la
corrupción.
o Temas novedosos que pueden utilizar otras EFS.
• Uso de los estudios:
o Similitudes encontradas en los resultados de estudios realizados en
los distintos países o en otras EFS.
o Utilidad para otras EFS de los temas estudiados.
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Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ
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,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂƚĄůŽŐŽƐĚĞĐƵĞŶƚĂƐĚĞůĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ

Francisco Faña M.
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ƐƵƐƚĂŶƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͖ ĞƐ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ƋƵĞ
ŽďůŝŐĂĂůĂƐ&^ĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕dĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ďĂƐĂĚĂƐ ĞŶ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ğů
ĂůĐĂŶĐĞǇĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĚĞůĂƐ&^͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĞŶĨŽĐĂƌ
ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ŵĂǇŽƌ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ƉĞƌĚŝĚĂ
ƐŽďƌĞĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇĞŶĨŽĐĂƌŶŽƐĞŶĂƋƵĞůůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶŵĂǇŽƌƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌĂĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘

>ĂĂƵĚŝƚŽƌşĂǀŽůǀŝſĂĐĂŵďŝĂƌƐƵĞŶĨŽƋƵĞ͘,ĂďşĂĞǀŽůƵĐŝŽŶĂĚŽĚĞƐĚĞůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ĨşƐŝĐŽƐ;ĂůϭϬϬйͿ͕ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂĞŶƉƌƵĞďĂƐŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐĨşƐŝĐĂƐĚĞůŽƐŚĂůůĂǌŐŽƐ͕ŚĂĐŝĂĞůƚĞƐƚĞŽŽ
ƌĞǀŝƐŝſŶĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐĞůĞĐƚŝǀŽĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞ>͕ǇĂŚŽƌĂůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĞƐŚĂĐŝĂĞůĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŝƐŵĂƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂĞŶůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ͘





ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ

>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƐĞƌşĂŶ͗

ϭͿ ƵĚŝƚĂŶĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐǇd/
ϮͿ ŶĨŽƋƵĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐƉĂƌĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͖
ϯͿ dĞŶĚĞŶĐŝĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĞŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂďĂƐĂĚĂͲĞŶͲƌŝĞƐŐŽƐ͘
ϰͿ 'ŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕
ϱͿ DŽĚĞůŽĚĞƌŝĞƐŐŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕
ϲͿ ĂůŝĚĂĚĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶ
ĐſŵŽƐĞĞƐƚĄĂƉůŝĐĂŶĚŽŚŽǇĞŶĚşĂĞŶĞůŵƵŶĚŽ͕ĞƐƚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ůĂƐ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůĂZĞŐŝſŶ͘




W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ

WZKWKEEd

ůƉĂƉĞůĚĞůĂƐ&^ĞŶůĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐũƵƌĂĚĂƐĚĞďŝĞŶĞƐĚĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ

Guillermo Cesáreo



ϯ͘ :h^d/&//KE

 ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ƉŽƌ ŵŝƚŝŐĂƌ ůĂ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ŽďǀŝĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ
ƉŽĚĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů
ĐĂŵďŝŽ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ǉ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ ƋƵĞ ƐĞ ƐƵƐĐŝƚĂ ĞŶ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĚĞƚĞŶƚĂĚŽƐ
ƉŽƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ĞŶ ƌĂǌſŶ ĚĞ ƋƵĞ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ƉƵďůŝƋƵĞŶ ƐƵƐ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ũƵƌĂĚĂƐ͕ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƐĞ ƐŽƌƉƌĞŶĚĞ ĚĞ ůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ͕ƐŝŶƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂĚĂƌƵŶĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐƌĞşďůĞĚĞůŽƌŝŐĞŶ
ĚĞ ŵƵĐŚĂƐ ĨŽƌƚƵŶĂƐ͘  ^ŝĞŶĚŽ ĞƐƚĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ŵƵǇ ƐĞŶƚŝĚŽ ĞŶ ƚŽĚĂ ůĂ
ƌĞŐŝſŶ͕ĞŶĂůŐƵŶŽƐƉĂşƐĞƐĐŽŵŽůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂĞůƚĞŵĂĞƐƚĄƐŽďƌĞ
Ğů ƚĂƉĞƚĞ͕ ƉƵĞƐ ŵƵĐŚŽƐ ĞƌƵĚŝƚŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƋƵĞ ůĂƐ &^ ĚĞďĞŶ ƚĞŶĞƌ ƵŶ
ƉĂƉĞů ŵĄƐ ĂĐƚŝǀŽ ĞŶ ůĂ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ũƵƌĂĚĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ
ƐŝŶ ĚƵĚĂ ĂůŐƵŶĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ƉĂƉĞů ƚĂŶƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĐŽŵŽ ƌĞĂĐƚŝǀŽ͕ ůŽ ƋƵĞ
ŝŶĐŝĚĞ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ͘  ů
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂƐ ĨŽƌƚƵŶĂƐ
ĞǆŚŝďŝĚĂƐ͕ĚĞďĞƌĞƐĂƌĐŝƌĂůƐƚĂĚŽ͕ƉĂŐĂŶĚŽůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘



ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ
>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞƌşĂŶ͗

ϭͿ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĞŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐũƵƌĂĚĂƐĚĞďŝĞŶĞƐ͖
ϮͿ ƉĂŶŽƌĄŵŝĐĂĚĞĞƐƚĂƉƌĄĐƚŝĐĂĞŶƚŽĚĂůĂƌĞŐŝſŶ>ĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂǇĚĞůĂƌŝďĞ͖
ϯͿ ĞƐƋƵĞŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐĂůĂƐ&^ƉĂƌĂĨŝƐĐĂůŝǌĂƌůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐũƵƌĂĚĂƐĚĞ
ďŝĞŶĞƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ Ǉ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ Ăů ŽŶŐƌĞƐŽ Ǉ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
WƷďůŝĐŽ͘





W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ

WZKWKEEd

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞůĂƐĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂƐ
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞŝŵƉĂĐƚŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĐŽŶĨŽŶĚŽƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘


Guillermo Cesáreo

ϯ͘ :h^d/&//KE

>Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ƌĞĐŝďĞŶ ĂƉŽǇŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƐĞĐƚŽƌ ĐƵǇŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ă ŶŝǀĞů ŵƵŶĚŝĂů
ĞƋƵŝǀĂůĚƌşĂŶ Ă ůĂ ϴ͘ǀĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ŵƵŶĚŝĂů͘  &ƌƵƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ Ǉ
ůĞĐĐŝŽŶĞƐĂƉƌĞŶĚŝĚĂƐ͕ƵŶŽĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞůĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ Ǉ ůĂƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ƚĞŶŐĂŶ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ͕ ŝŶĐůƵƐŽ
ĐŽŶĨŽŶĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ͕ĞŶƚĂŶƚŽůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶŶŽĚĞďĞƐƵƉůĂŶƚĂƌĞů
ƉĂƉĞůĚĞůƐƚĂĚŽŶŝŝƌĞŶƐĞŶƚŝĚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĂůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐ
ƉĂşƐĞƐ͘  Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ƐĞ ůůĞŐĂŶ Ă ĨŝƌŵĂƌ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͕ ƋƵĞ ĚĞƚĂůůĂŶ ůŽƐ
ĂƉŽƌƚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĞƐƉĞƌĂĚŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂƐ ĨĂƚĂůĞƐ͘  Ŷ
ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ŵƵĐŚŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝĂů ŶŽ ůůĞŐĂŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ
ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞƐĞĂĚŽƐ ƉŽƌƋƵĞ͕ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
ůŽŐƌĂƌƉŽŶĞƌƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ͕ůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐŶŽůŽŚĂĐĞ͕ŽďŝĞŶ
ŶŽůŽŚĂĐĞŶĂƚŝĞŵƉŽ͘/ŶĐůƵƐŽ͕ŚĂǇƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƋƵĞůŽƐĐŽŶŐƌĞƐŽƐƐĞƉĂƌĂŶ
ĞƐƚŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ ĞŶ ůŽƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƉĞƌŽ ůĂ
ĂŐĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂƚĂů ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ ŶŽ ůŽƐ ƵƐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ;Ă ǀĞĐĞƐ ůŽƐ
ĚĞƐǀşĂŶƉĂƌĂŽƚƌŽƐƵƐŽƐǇŽƚƌĂƐǀĞĐĞƐůŽƐĂƉŽƌƚĂŶƚĂƌĚşĂŵĞŶƚĞ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ
ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ
ĐŽƐƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͙ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƐĞ ĚĞƚŝĞŶĞŶ Ž
͞ĚƵĞƌŵĞŶ͟ ƵŶĂ ĞƚĞƌŶŝĚĂĚͿ͘  WĞƌŽ ĞƐ ĚĞďŝĚŽ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂƐ ŶŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ƚĂŶ ƐŽůŽ ĞŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ ƐŝŶŽ ĞŶ Ğů
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ ĚĂƌ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŵƉƵůƐŽ Ă ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐĚĞĐĂĚĂƉƌŽǇĞĐƚŽŵĄƐĂůůĄĚĞƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂƐĞŐƵƌĂƌ
ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĞŶ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ Ğ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĚĞƐĞĂĚŽƐ͘  EŽ ŚĂǇ ŵƵĐŚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ǉ ůĂ ƋƵĞ ŚĂǇ͕ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĚŝƐŐƌĞŐĂĚĂ ĞŶ
ƌĞƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ĐĂĚĂ ĂŐĞŶĐŝĂ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů Ğ



ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘  ŶƚĞŶĚĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƚĞŵĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶĂůŐƵŶĂƐ&^ĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ĚĞďĞƐĞƌŽďũĞƚŽ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ KůĂĐĞĨƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶŐĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĂŐƌĞŐĂĚĂ͕ ƐĞ ŚĂŐĂ ƵŶ ůůĂŵĂĚŽ Ă ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĞƐƚĄŶƉĞƌĚŝĞŶĚŽǇƐĞƉƌŽƉŽŶŐĂŶĞƐƋƵĞŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞŶĞůƉĂƉĞůĚĞůĂƐ&^ĞŶůĂŵŝƚŝŐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵĂů͕ƋƵĞŝŶĐŝĚĞĚĞ
ĨŽƌŵĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĞŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƉƷďůŝĐŽ Ǉ ůĂ ŵŝƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƉŽďƌĞǌĂ






ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ


>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƐĞƌşĂŶ͗

ϱͿ WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͖
ϲͿ ǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂƐ
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŶĨŽŶĚŽƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;ŵƵĞƐƚƌĞŽĚĞƉĂşƐĞƐĚĞ
ůĂƌĞŐŝſŶ͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞůŐĂƐƚŽƉƷďůŝĐŽͿ͖
ϳͿ ƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇůĂƉŽďƌĞǌĂ͖Ǉ
ϴͿ >ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ ƐŽďƌĞ ĐſŵŽ ůĂƐ &^ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ƉĂůŝĂƌ ĞƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ KůĂĐĞĨƐ ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂŐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĨŽƌŵĂƌ
͞ĂƵĚŝƚŽƌĞƐĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͟ƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĞŶĐŽŵŽĞƋƵŝƉŽƐ
ĂƵƚſŶŽŵŽƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉĂşƐĞƐŵŝĞŵďƌŽƐĞŶ
ƚŽĚĂ ůĂ ƌĞŐŝſŶ͕ ĐŽŶ ŐƵşĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĐſĚŝŐŽƐ ĚĞ ĠƚŝĐĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ Ă
ƚĂůĞƐĞĨĞĐƚŽƐͿ͘








W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ
WZKWKEEd
EŝǀĞůĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐ&^ĚĞůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ Guillermo Cesareo
ƋƵĞ ůĞƐ ďƌŝŶĚĂŶ ƐƵƐ ŵĞŵďƌĞƐşĂƐ ĞŶ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ
KůĂĐĞĨƐ͕ůĂKĐĐĞĨƐǇůĂ/ŶƚŽƐĂŝ͘



ϯ͘ :h^d/&//KE

WĂƌĂĚſũŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŵƵĐŚĂƐ&^ĚĞůĂƌĞŐŝſŶŚĂŶĂĐŽŐŝĚŽůŽƐůůĂŵĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂŶ Ă ŶŝǀĞů ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;KůĂĐĞĨƐ͕ KĐĐĞĨƐ Ğ
/ŶƚŽƐĂŝͿ Ă ĨŝŶ ĚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ƐƵƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͖  ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŶŽ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞŚĂĐĞŶƵŶƵƐŽĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞĞƐƚĂƐůĞƐƉŽŶĞŶĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͘  Ŷ ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ ƉĂƌĞĐĞ ƋƵĞ ŵƵĐŚĂƐ &^ ĚĞƐƚŝŶĂŶ ĐƵĂŶƚŝŽƐŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĐŽŶŽƚƌŽƐĂĐƚŽƌĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŽĚĞůŶŝǀĞůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕
ƋƵĞ Ɛŝ ďŝĞŶ ůĂƐ ĞŶĐĂƵǌĂŶ ƉŽƌ ƐĞŶĚĞƌŽƐ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĐŝĞƌƚŽƐ
ƚĞŵĂƐ͞ŝŶǀĞŶƚĂŶůĂƌƵĞĚĂ͕͟ůŽƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐĞĞŶƵŶĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
;ƋƵĞƐŽŶĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƉƷďůŝĐŽͿǇĞŶůĂĂĚŽƉĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽĞŶĨŽƋƵĞƐ
ƋƵĞ ǇĂ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ KůĂĐĞĨƐ͕ ůĂ KĐĐĞĨƐ Ğ /ŶƚŽƐĂŝ ůŽƐ ŚĂŶ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŶĚŽŽŶŽƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘WĞƌŽŝŶĐůƵƐŽŚĂǇĞƐƋƵĞŵĂƐƋƵĞ
ǀĂŶ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ŵĞũŽƌĞƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĞŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŐƵşĂƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉŽŶĞŶ
;ƚƌĂƐ ůĂƌŐŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ƉƌƵĞďĂͿ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ ŽďǀŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵƵĐŚĂƐ &^͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞƌşĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƋƵĞůĂKůĂĐĞĨƐƉƵĞĚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĞƐƚĞƉƌŽďůĞŵĂ͕
ůŽ ƋƵĞ ĚĞďĞƌşĂ ůůĂŵĂƌ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ &^ ŵŝĞŵďƌŽƐ͕ ƉƌŽƉŽŶŝĞŶĚŽ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ ůŽƐ ĐƵĂŶƚŝŽƐŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ;ŐƵşĂƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ͕
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ͕ůĞĐĐŝŽŶĞƐĂƉƌĞŶĚŝĚĂƐ͕͙ͿƋƵĞƉŽƐĞĞǇůŽŐƌĂƌ͕
ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ƵŶƚƌĂďĂũŽƐŝŶĠƌŐŝĐŽĂŶŝǀĞůĚĞƚŽĚĂůĂƌĞŐŝſŶ͘









ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ

>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƐĞƌşĂŶ͗

ϭͿ DƵĞƐƚƌĞŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ KůĂĐĞĨƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽĂƉůŝĐĂĚŽƐƉŽƌƐƵƐ&^ŵŝĞŵďƌŽƐ;ǇŶŝǀĞůĚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐŽďƌĞ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐʹĞŶĐƵĞƐƚĂͲͿ͖
ϮͿ ƵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĞŶ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ KůĂĐĞĨƐ Ǉ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖
ϯͿ ǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌͲŵŝĞŵďƌŽƐ Ǉ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ƐŝŶĞƌŐŝĂĂŶŝǀĞůƐŝƐƚĠŵŝĐŽ͖
ϰͿ ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂKůĂĐĞĨƐǇƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐ͘









W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ
>ĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐƵďƐŝĚŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŵŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽ
ĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂ

WZKWKEEd

Francisca Javier




ϯ͘ :h^d/&//KE

hŶŽ ĚĞ  ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů DŝůĞŶŝŽ ĞƐ ͞>Ă ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ WŽďƌĞǌĂ͕͟  Ğů
ƐƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞƐƚŝŶĂ ƵŶ ĂůƚŽ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞůŽƐƐƵďƐŝĚŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶĞƐĞƐĞŶƚŝĚŽůĂĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵŵŝƐŝſŶůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞůĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕
ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƌĞĞŵŽƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŚŽŵŽůŽŐĂƌĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂƵŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞ
ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞůŽƐƐƵďƐŝĚŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘






ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ



ϭͿ ůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶŽƉŽƌƚƵŶĂĚĞůŽƐƐƵďƐŝĚŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŵŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂ͘

ϮͿ ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŝƚĂů/ŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞŶůĂƐ&^

















W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ

WZKWKEEd

ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞŶůĂƐ&^͘



Francisca Javier

ϯ͘ :h^d/&//KE


>ŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ /EdK^/͕ K>&^͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͕
ĚĞƐƚŝŶĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ
ŵƵĐŚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞŶ ĞƐĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶŶŽ ƐŽŶ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ŶƚŝĚĂĚĞƐ&ŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐ;&^ͿƉĂƌĂĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌƐƵƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ƉŽƌ
ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ ůĂ K>&^ ĐƌĞĞ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂ Ğů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌůĂƐ&^ĚĞůĐĂƉŝƚĂůŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůƋƵĞĞůůŽƐŚĂŶĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ͘








ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ



ů ĐĂƉŝƚĂů ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŶƚŝĚĂĚĞƐ &ŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ
^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐ













W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ

WZKWKEEd

ĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚŝſŶ



Pablo del Rosario

ϯ͘ :h^d/&//KE

>ŽƐƌĞĐůĂŵŽƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƚŝƉŽƐŽĐŝĂů
ĐŽŵŽ ƐŽŶ͗ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƐĂůƵĚ͕ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ĂŐƵĂ ƉŽƚĂďůĞ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ǀŝĂů͕ ĞƚĐ͕͘ ƐŽŶ ĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĄƐƐĞŶƚŝĚŽƐ͘ƐƚŽŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞůĂƐ&^͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂƌůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞů
ŐĂƐƚŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŵŝƐŵŽ͘>ĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĞŶĨŽĐĂĚĞŵĂŶĞƌĂŵƵǇ
ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ĞƐĞĂƐƉĞĐƚŽ͘










ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ


>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƐĞƌşĂŶ͗


• WƌŽŵŽǀĞƌƋƵĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞŐĞƐƚŝſŶƐĞůůĞǀĞĂĞĨĞĐƚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂƌĞůĂƚŝǀĂĂĐĂĚĂĐĂƐŽ͘

•





ƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĐƵŽƚĂŵşŶŝŵĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂƐƵĨƌĂŐĂƌůŽƐŐĂƐƚŽƐĞŶƋƵĞŚĂďƌĄŶ
ĚĞŝŶĐƵƌƌŝƌůĂƐ&^ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĂůĂďŽƌ͘





W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ

WZKWKEEd

DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ



Pablo del Rosario

ϯ͘ :h^d/&//KE



>ĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĐƌĞĂƌĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĞŶůŽƐĞũĞĐƵƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĐƵŝĚĂƌǇƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐǇĚĞůƉůĂŶĞƚĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚĞ
ƚŝƉŽ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ Ğů ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ƌĞŶƚĂďůĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞƉŽƐĞĞŵŽƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗ŽĐĠĂŶŽƐ͕ŵĂƌĞƐ͕ƌşŽƐǇƉůĂǇĂƐ͕ďŽƐƋƵĞƐ͕ŵŽŶƚĂŹĂƐǇ
ŵŝŶĂƐ͕ĨĂƵŶĂǇĨůŽƌĂ͕ĞƚĐ͘





ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ


>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƐĞƌşĂŶ͗


• hƐŽƌĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂŐƵĂǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĐƵşĨĞƌŽƐ͘

• ƵŝĚĂĚŽĚĞůďŽƐƋƵĞ͘

• sŝŐŝůĂŶĐŝĂĞĨĞĐƚŝǀĂƉĂƌĂƉƌĞǀĞƌůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͘

• ƋƵŝƉŽƐŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂůĂďŽƌĐŽŶũƵŶƚĂ͘










W>Ed/>>WZ>WZKWh^ddD^dE/K^^ZZK>>Z^hZEd
>yy//^D>'EZ>KZ/EZ/>K>&^͕WZ>HKϮϬϭϮ


ϭ͘ dK^>D/DZKd/sK
ĄŵĂƌĂĚĞƵĞŶƚĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ

W/^
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ



Ϯ͘ dDWZKWh^dK;ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶͿ

WZKWKEEd

ĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĞǆƚĞƌŶŽͲĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĚĞƵĚĂ
ƉƷďůŝĐĂ


Daysi Mariñez

ϯ͘ :h^d/&//KE

ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ĂƉŝƚĂů ŵĄƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ  ĚĞů
ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ŚĂĐŝĂ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ
ƐŽĐŝĂů ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͕ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ^ĂůƵĚ͕ ĂŐƵĂ ƉŽƚĂďůĞ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ƋƵĞ ŝŵƉĂĐƚĂŶ ĞŶ ůĂ
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ƉƌŽǀŽĐĂƌ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĞŶ ůŽƐ
ƉĂşƐĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ
ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƚŽƚĂů͘




ϰ͘ ^YhDdEdd/sK;WŽƐŝďůĞdĞŵĄƚŝĐĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ


>ŽƐƚĞŵĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ƐĞƌşĂŶ͗


ϭ͘ /ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐ
ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐĞŶĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽĞǆƚĞƌŶŽ͕ĞŶĚĞƐŵĞĚƌŽĚĞŽƚƌĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽƌĚĞŶƐŽĐŝĂů

Ϯ͘ WŽƚĞŶĐŝĂƌůĂƐĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĚĞKďƌĂƐƉƵďůŝĐĂƐ

ϯ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐƐŽďƌĞĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ůĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘








OLACEFS
PLANTILLA PARA LA PROPUESTA DE TEMAS TÉCNICOS A
DESARROLLARSE DURANTE LA XXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 2012
I. DATOS DEL MIEMBRO ACTIVO
Contraloría General de la República Bolivariana

PAÍS
Venezuela

II. TEMAS TÉCNICOS PROPUESTOS
1. Articulación entre los planes estratégico, táctico y operativo
2. Aseguramiento de la calidad en los procesos internos de las EFS
3. Mecanismos para la promoción de unas relaciones efectivas con las partes
interesadas externas

III. JUSTIFICACIÓN
Se trata de temas técnicos, no abordados en otras asambleas, y que responden a
las necesidades comunes de las EFS, detectadas por la OLACEFS y la IDI,
presentadas ante la XX Asamblea General de la OLACEFS, realizada en
Guatemala, en julio de 2010.
Dichas necesidades obedecen a los resultados arrojados por el Programa de
Detección de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades, llevado a cabo por
la IDI en el año 2008-2009, en el marco de su Plan Estratégico 2007-2012, en el
que participaron 16 EFS de la OLACEFS, es decir, el 76% de los miembros
activos de la organización.
La ejecución del proceso de detección permitió consolidar 18 necesidades
comunes a las EFS de la OLACEFS participantes.
Los temas propuestos corresponden, respectivamente, a la tercera necesidad,
contar con planes tácticos y operativos que se articulen con el Plan Estratégico; a
la quinta necesidad, disponer de un sistema de control de calidad y de
aseguramiento de calidad, y la dieciochoava necesidad tener políticas y
mecanismos que promuevan relaciones efectivas con las partes interesadas
externas.

Dado el interés especial que tiene la OLACEFS en debatir temas de actualidad en
materia de control para cada momento, que además satisfagan necesidades
reales de las EFS, creemos que los temas propuestos se ajustan a estos
parámetros.

IV. ESQUEMA TENTATIVO
(Posible temática a desarrollarse)

