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Programa Regional
Apoyo a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS-GIZ)
Resumen del Informe de Avances - Junio de 2010 a abril de 2011
Apertura de la oficina del Programa: Instalación del personal de GIZ para el Programa en
Bogotá a finales de octubre de 2010.
Implementación del programa y establecimiento de diferentes contactos: durante el cuarto
trimestre 2010.
Seminario de Planificación del Programa: Reunión para la formulación del Plan de Trabajo
del Memorando de Entendimiento firmado entre OLACEFS y la GIZ. Quito, diciembre de 2010.
Asesoramiento y coordinación con la presidencia de la OLACEFS respecto de las diferentes
estrategias de la OLACEFS.
Componente A - Fortalecimiento Institucional de la OLACEFS
1. Plan Estratégico OLACEFS 2011-2015: Desde julio a octubre de 2010, la GIZ facilitó y
asesoró la formulación del Plan Estratégico de la organización. El documento representa el
marco de referencia para la gestión de cada uno de los organismos de la OLACEFS y del
Programa Regional de GIZ.
2. Diagnóstico organizacional (DO):
a. Encuesta de línea de base: Con el fin de medir futuros resultados del programa la GIZ
adelanta una encuesta de percepción de las EFS sobre la OLACEFS. Los resultados se
divulgarán en la segunda semana de mayo de 2011.
b. Estrategia de diagnóstico: formulada, discutida, aprobada y en marcha. Es liderada por la
EFS Chile en coordinación con la Secretaría Ejecutiva. Será cofinanciada por la GIZ.
c. Consultor en DO: En coordinación con la EFS Chile, se contrató un consultor.
d. Plan de visitas técnicas para análisis comparativo de organizaciones afines a la
OLACEFS e intercambio: Se están preparando grupos de visitas a INTOSAI; EUROSAI;
Alemania e IFAC.
e. Plan de “Focus Groups” formulado: La región se ha divido en 3 grupos de trabajo de
EFS miembros para reflexionar sobre la estructura y los procesos de la OLACEFS.
3. Sistema de comunicaciones: La EFS Chile ha presentado una propuesta. Ya está en
marcha luego de comentarios de la Presidencia y la CTIC. Será cofinanciado por la GIZ.
4. Portafolio de servicios de OLACEFS: Revista trimestral y boletín mensual como
primeros pasos para la consolidación de mecanismos de producción conjunta de
servicios de conocimiento:
Luego de un estudio de ofertas de editores, se ha seleccionado una empresa editora del
Ecuador.
i. Primer Boletín OLACEFS: Abril de 2011
ii. Lanzamiento de Revista OLACEFS trimestral: Junio de 2011
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5. Sistema de apoyo y seguimiento a Comités/Comisiones: En coordinación con la
Secretaría Ejecutiva, GIZ apoyará la formulación y acompañamiento de la ejecución de los
planes de trabajo 2011-2012 de los organismos de la OLACEFS. (Ver Componente B)
Con los planes formulados en sintonía con el Plan Estratégico de la OLACEFS 2011-2015, se
podrá continuar con la implementación de un sistema de seguimiento en tiempo real a los
organismos de la OLACEFS.

Componente B - Excelencia metodológica para el desarrollo del control fiscal
6. Apoyo a la implementación del ILACOFIT (descartado por decisión de OLACEFS):
Durante julio y agosto de 2010, la GIZ apoyó puntualmente a la presidencia en actividades
relacionadas con el ILACOFIT.
7. Fortalecimiento del CCR: Plan de fortalecimiento formulado con metas y responsables
concretos durante 2011 y 2012. El programa tiene previsto apoyar una gran parte de este
plan.
Como puntos centrales: revisión-entre-pares, auditorías conjuntas, sistema de capacitación y
sistema de gestión de conocimiento. Los contenidos de este plan se han articulado con los
proyectos en ejecución del IDI, BID y el Banco Mundial.
8. Mejoramiento de capacidades institucionales: Agenda de seminarios especiales acordados
en el marco del Plan de Fortalecimiento del CCR. Seminarios más próximos:
a. Control fiscal, participación ciudadana y políticas públicas:
- Anfitrión: Presidencia de la OLACEFS.
- Fecha y lugar: Junio 15 y 16 de 2011 en Quito
b. Control y obras públicas:
- Anfitrión: EFS de Perú y EFS de Chile en coordinación con el CCR.
- Fecha y lugar: Será en noviembre. Lugar por definir.

9. Desarrollo de estándares de calidad para una EFS efectiva: Se ha acordado desarrollar
dos proyectos pilotos, como: Peer review o revisión-entre-pares (participantes previstos:
Ecuador/Chile, El Salvador/Perú)
Se ha contactado al Tribunal Federal de Cuentas de Alemania para que acompañe este
trabajo. Está previsto empezar con un seminario sobre el concepto y métodos de la revisiónentre-pares de dos días a finales de Septiembre (Probablemente en El Salvador).
10. Gestión del conocimiento: Definición, diseño tecnológico y administración de contenidos del
modelo más efectivo de gestión de conocimiento para la OLACEFS. De acuerdo con el Plan
formulado en Lima, el grupo de seguimiento será compuesto por las EFS de Ecuador, México
y Uruguay en conjunto con la Presidencia CCR..
Primer paso: Seminario de discusión sobre el sistema óptimo de gestión de conocimiento
- Anfitrión: GIZ en coordinación con CCR (EFS Perú)
- Fecha y lugar: Mayo 25 y 26 de 2011 en Colombia
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Componente C - Fortalecer a través de OLACEFS el posicionamiento y la percepción del
control fiscal ejercido por las EFS

11. Análisis de la percepción de los ciudadanos sobre las EFS en la región: Como parte de
los acuerdos del Plan Operativo, se ha propuesto contratar un estudio en donde se recopile la
información existente sobre el tema. Aún deben definirse los próximos pasos para concretar
esta actividad.
12. Consultor Red de Instituciones: Se ha elaborado un concepto para la estrategia de propiciar
una red de instituciones para el fortalecimiento del control externo en la región.
13. Apoyo a eventos internacionales: Como actividad permanente, en coordinación con la
Presidencia, las Comisiones y Comités de la OLACEFS se está analizando la facilitación de la
participación en diferentes eventos internacionales, considerando términos de referencias
específicas.
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