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Aniversarios
La comunidad OLACEFS felicita a las siguientes EFS por la celebración de
su aniversario institucional:

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil:
7 de noviembre

Contraloría General de la República de Costa Rica:
7 de noviembre

Auditoría Superior de la Federación de México:
16 de noviembre
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Contraloría General del Estado de la República del
Ecuador:
3 de diciembre
Contraloría General de la República de Panamá:
29 de diciembre

Nuevos Titulares de Miembros de OLACEFS
La comunidad OLACEFS da la bienvenida a los nuevos titulares de las
entidades miembros de OLACEFS que se integraron en forma reciente:
• Abog. José Enrique García Avalos, Contralor General de la
República del Paraguay, Presidente de la Comisiones Técnicas de
Medio Ambiente y Participación Ciudadana.
• Lic. Rodrigo Antonio Barahona Escalante, Presidente de la Corte
de Cuentas de la República de El Salvador. A su Primer Magistrado,
Lic. Nolberto Osmín Cunza López, a la Segunda Magistrada Mtra.
Karen Yamilet Cruz Pineda, antes Enlace de OLACEFS.
• Abog. José Juan Pineda Varela, Presidente del Tribunal Superior
de Cuentas de Honduras. A los Magistrados Sr. Ricardo Rodríguez
y Roy Pineda Castro.
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Taller de innovación realizado por el Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil
Con el objetivo de discutir abordajes y herramientas para estimular la
innovación y construcción de soluciones más satisfactorias a los ciudadanos
de América Latina, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) realizó
los días 28, 29 y 30 de septiembre un Taller de Innovación. El Taller reunió
representantes de entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de 10 países
que componen la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, así como del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cámara de los Diputados y
de los Ministerios de Turismo y Fiscalización, Transparencia y Control. Contó
con el patrocinio de la GIZ y del BID y toda la organización fue realizada por
la Secretaría de Relaciones Internacionales.
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El Presidente del Comité de
Creación de Capacidades de
la OLACEFS y del TCU tuvo la
oportunidad de presentar a
los participantes las acciones
desarrolladas en el Centro
de Investigación e Innovación
(CePI/ISC) y los abordajes
utilizados por el Centro
para apoyo a los proyectos
innovadores del Tribunal.
Además, los participantes
tuvieron
la
oportunidad
de conocer iniciativas del
Tribunal que utilizan nuevas
tecnologías
aplicadas
al
control externo.
En su discurso de apertura
del evento, el presidente
del Tribunal, Ministro Aroldo
Cedraz, expuso sus convicciones acerca de la nueva administración pública.
Para el presidente, es necesario enfocar en el desarrollo de capacidades para
la absorción de las modernas tecnologías en la prestación de servicios, en el
acceso a datos y en la participación popular direccionada a la construcción
de políticas públicas. “Esta reunión es una oportunidad para difundir
el potencial de la innovación como apalanca de resultados, de manera
a contribuir con la construcción de factores que estimulen y permitan la
quiebra de paradigmas”, expuso Cedraz.
El presidente aún reveló que el tribunal ha buscado medios más actuales de
capacitar los auditores, llevando en consideración la calidad de prestación
de servicio al ciudadano y la creación de condiciones para la evolución y
el fortalecimiento del sector productivo nacional. “Inducido por el TCU, el
Poder Ejecutivo brasileño instituyó la Política de Gobernanza Digital (PGD)
que lleva en consideración las necesidades de la sociedad, la abertura y
transparencia, el compartimiento de capacidad de trabajo y la priorización
de servicios disponibles en el medio digital”, afirmó Cedraz.
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XI Curso Subsede de la OLACEFS en La Habana apuesta
contra la corrupción administrativa
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Del 19 al 23 de septiembre de 2016, sesionó en el Palacio de las
Convenciones en La Habana, Cuba, el XI Curso Subsede “Herramientas de
Prevención y Control en el enfrentamiento a la corrupción administrativa.
Experiencia Cubana”, con la asistencia de 18 participantes de 9 países.
En el marco del curso se desarrollaron 12 sesiones de trabajo
complementadas con visitas a seis centros laborales y una comunidad,
para evidenciar en la práctica los contenidos recibidos.
El acto inaugural se desarrolló en la sede de la Contraloría General de la
República de Cuba. La apertura estuvo a cargo de la Contralora General,
Gladys Bejerano Portela, quien impartió una Conferencia Magistral,
relacionada con la “Experiencia de acciones de control de la CGR en
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el contexto de la
conceptualización del modelo económico y social cubano y el plan nacional
hasta el 2030”
En el marco del curso se firmó un Memorándum de Entendimiento para la
Revisión entre Pares, por parte de las Contraloras Generales de Costa Rica
y Cuba, que constituirá una oportunidad para perfeccionar el trabajo de
la entidad cubana.
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Se desarrolla en Cuba la XI Comprobación Nacional
al Control Interno
Del 31 de octubre al 9 de diciembre de 2016 se desarrolla la XI Comprobación
Nacional al Control Interno en todo el país, con excepción de la provincia de
Guantánamo, donde los auditores laborarán en las tareas de recuperación
del huracán Matthew.
Participan 2260 auditores del Sistema Nacional de Auditoría (SNA), 150
expertos de varios organismos y más de 750 estudiantes y profesores
universitarios de diversas especialidades.
Para esta edición será comprobado en 346 entidades el estado de control
de objetivos priorizados del modelo económico y social cubano de desarrollo
socialista: Cumplimiento de las normativas aprobadas para la descentralización
y uso de las facultades otorgadas al sistema empresarial y Funcionamiento de
las cooperativas no agropecuarias (CNA).
5

En enero del 2017 se realizarán reuniones y resúmenes provinciales para
evaluar los resultados, proceso que continuará en febrero con el estudio y
análisis en las organizaciones superiores de dirección empresarial y los
Organismos de la Administración Central del Estado. Los resultados finales
serán presentados también a los órganos superiores del Gobierno, el Estado
y el Partido.
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Con apoyo de la Unión Europea:
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras optimiza
la recopilación y validación de evidencias en procesos
de auditoría
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con apoyo de la Unión Europea,
a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), optimiza la recolección de evidencias en los procesos
de auditoría e investigaciones especiales que realiza en las entidades del
sector público.
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En un acto especial se clausuró la jornada de cinco talleres, impartidos por
el consultor ecuatoriano doctor Mario Andrade Trujillo, sobre “Técnicas
para Recopilar y Validar
Evidencias de Auditoría”,
como una de las
acciones
contenidas
en la Consultoría para
Fortalecer la Capacidad
Operativa del Tribunal
Superior de Cuentas en
la Elaboración de Pliegos
de Responsabilidad.
Se capacitó a un total
de 162 funcionarios del
Tribunal Superior de
Cuentas, Procuraduría
General de la República,
Poder Judicial y de la
Oficina Nacional de
Desarrollo
Integral
de
Control
Interno
(ONADICI).
La consultoría tiene por
objetivo desarrollar e
implementar en el TSC
una metodología para la elaboración de Pliegos de Responsabilidad, de
conformidad con la normativa técnica y legal vigente en Honduras y modelos
validados y en aplicación en otros países.
El magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, recalcó que
esta actividad académica constituye uno de los más importantes impartidos
en el ente contralor, ya que permitirá ser más eficientes en la recolección
y validación de evidencias, sustento para elaboración de los Pliegos de
Responsabilidad.
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Nuevo Pleno conocerá informe de gestión 2009-2016
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El nuevo pleno de magistrados del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) conocerá el informe de
gestión correspondiente al período comprendido
del 2009-2016.
El documento reflejará la situación del TSC, logros obtenidos durante la
gestión de los magistrados Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi Oseguera
de Anchecta y Jorge Bográn Rivera, y los retos por asumir.
La estructura del documento contendrá un mensaje del presidente del TSC,
Miguel Ángel Mejía Espinoza; antecedentes, fortalecimiento institucional,
nuevo talento humano, profesionalización del recurso humano, tecnología
de la información, proyectos clave, tipos de auditorías realizadas y
resultados de la función contralora, entre otros puntos.
El magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, convocó
a directores y jefes de departamento a una reunión de trabajo con la
finalidad de definir la estructuración de dicho informe, el que será de
suma importancia para las nuevas autoridades.
Mejía Espinoza consideró que será de gran importancia para los próximos
magistrados conocer el informe de gestión ya que les permitirá conocer la
situación real en que se encuentra la institución.
En el marco de las facultades que le delega la Constitución de la República,
el Congreso Nacional seleccionó a los tres magistrados que conformarán
el nuevo pleno de magistrados del TSC, quienes desempeñarán sus cargos
en el período comprendido de 2016-2023.
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El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras agradece el valioso
apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) entregaron un
reconocimiento a la la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) por fortalecer la institucionalidad del Ente Contralor del Estado.
El galardón, consistente en un pergamino en placa, fue entregado por el
magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y recibido
por Genevieve Federspiel, Jefa de Cooperación Internacional de COSUDE.
El reconocimiento se entregó en una ceremonia celebrado en el salón José
Trinidad Cabañas, del TSC, el que contó con la presencia de representantes
del COSUDE y autoridades del Ente Fiscalizador, en el marco de la
culminación de un convenio suscrito con una duración de cinco años.
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Las auditorías se realizaron en el marco del desarrollo de dos importantes
proyectos, el del Programa de Gobernabilidad Local e Inversiones
Municipales y el de Apoyo para Inversiones Municipales. Ambos suman
un apoyo financiero por 735,000 dólares, los que fueron correctamente
invertidos y en gran medida coadyuvaron a fomentar una cultura de
rendición de cuentas y transparencia en las municipalidades con incidencia
de COSUDE.
Dichos proyectos contribuyeron en la labor que realiza nuestra Dirección
de Municipalidades, en la ejecución de Auditorías Financieras y de
Cumplimiento Legal, jornadas de capacitación y asistencia técnica,
fortaleciendo las materias de controles internos, la rendición de cuentas
sobre las inversiones en los municipios.
En el marco del apoyo financiero brindado por COSUDE, durante el período
comprendido de los años 2011 al 2015, la Dirección de Municipalidades
desarrolló un total de 151 auditorías
en los gobiernos locales, en las que
se incluyen cinco mancomunidades,
pertenecientes a los departamentos
de Choluteca, Intibucá, La Paz y
Comayagua.
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Plan Estratégico de OLACEFS 2017-2022

En el marco de la XXVI Asamblea General Ordinaria se aprobó el Plan
Estratégico 2017-2022, el cual incluye la matriz de implementación, que
contiene los proyectos a desarrollar durante el periodo señalado, así como
los indicadores de gestión de cada uno de ellos.
Como se muestra en la tabla siguiente,
el nuevo plan consta de seis metas y
son la Presidencia de la Organización
regional, la Secretaría Ejecutiva,
CEDEIR, CCC y CTIC las instancias de
trabajo que darán seguimiento a cada
una de las metas consensadas.
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Cabe
destacar
que
para
la
implementación del Plan Estratégico,
están previstos dos Planes Tácticos
trianuales (2017-2019 y 2020-2022),
mismos que incluyen los indicadores de
las instancias de OLACEFS.

Metas

Descripción

Meta 1

Desarrollar una estrategia de
financiamiento y sostenibilidad
Orientar la estructura del modelo
gestión y los servicios hacia
resultados e impacto
Adoptar una adecuada política
de
comunicación interna y externa
Promover la aplicación de
estándares y buenas prácticas
internacionales en la fiscalización
superior.
Fortalecer y armonizar el servicio
de creación de capacidades

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Meta 5
Meta 6

Desarrollar la gestión del
conocimiento

Órgano
responsable
Presidencia
Secretaría
Ejecutiva
Presidencia
CEDEIR/
Presidencia
CCC
CTIC

Para lograr la formulación de este nuevo plan, fue necesaria la labor
diligente de los integrantes del Grupo de Trabajo de Planificación
Estratégica, cuyos esfuerzos permitieron alinear, sin menoscabo del
carácter autónomo, las metas estratégicas y prioridades transversales de
la OLACEFS a la INTOSAI, de conformidad con su visión para 2022.
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XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS

La LXIV Reunión de Consejo Directivo y la XXVI Asamblea General Ordinaria
de la OLACEFS, se llevaron a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el
Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Se dieron cita delegados provenientes de 19 Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de América Latina y el Caribe, miembros plenos, y de
entidades subnacionales de Argentina, Brasil y Colombia además de
los delegados de las EFS de España y Portugal, miembros asociados de
OLACEFS, quienes en conjunto constituyen la máxima autoridad de la
organización regional, una de las siete que integran la INTOSAI.
Se contó también, con la presencia de invitados especiales de la Iniciativa
para el Desarrollo de INTOSAI (IDI); del INTOSAI Journal, EFS de Estados
Unidos de América; la Presidencia de ASOSAI, EFS de Malasia; Secretaría
de EUROSAI, EFS de España; Secretaría de AFROSAI, EFS de Camerún,
además del BM, PNUD, OCDE y GIZ.
10 Los eventos estuvieron encabezados por el CPC. Juan M. Portal, Auditor
Superior de la Federación de México y Presidente de OLACEFS (20162018), la Lic. Dorothy Pérez, Subcontralora General de la República de
Chile y Directora de la Secretaría Ejecutiva, y por la Dra. Licelott Marte de
Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana,
EFS Anfitriona. Cabe destacar que durante, la inauguración de la
Asamblea, se contó con la compañía del Lic. Danilo Medina, Presidente de
la República Dominicana.
Como resultado y si bien los acuerdos logrados se pueden consultar en el
Acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria1, publicada en el portal de
OLACEFS. En seguida se presenta una síntesis de lo acordado en la sesión
administrativa:
Se aprobaron las actas de la LXIII y la LXIV Reunión del Consejo Directivo
celebradas en la Ciudad de México2 el 27 mayo, y en Punta Cana,
República Dominicana3 el 17 de octubre de 2016. Asimismo, los informes
de la Presidencia de OLACEFS, Secretaría Ejecutiva, así como del CCC
(incluido el Plan de Capacitación 2016-2018), CER, CTPBG, COMTEMA,
CTPC, CEDEIR, CTIC y GTOP. Se tomó nota de los informes de actividades
de OCCEFS y EFSUR, a esta última por moción de la EFS de Brasil, se le
felicitó en ocasión de su XX aniversario de creación.
Cfr. Acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, 18 al 21 de octubre de
2016, http://www.olacefs.com/acta-de-la-xxvi-asamblea-general-ordinaria-de-la-olacefspunta-cana-20-de-octubre-de-2016/
1/

Cfr. Acta de la LXIII Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, 27 de mayo de 2016,
http://www.olacefs.com/19-acta-lxiii-consejo-directivo-2016/
2/

3/
Cfr. Acta de la LXIV Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, 17 de octubre de 2016,
http://www.olacefs.com/acta-de-la-lxiv-reunion-del-consejo-directivo-de-la-olacefspunta-cana-17-de-octubre-de-2016/
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La Asamblea indicó a la EFS de Ecuador en su
carácter de Auditor de Gestión y las presidencias
de CTPC; CCC y CTPBG acordar un plan de
auditoría de gestión específico para 2017, y
presentarlo al Consejo Directivo de forma virtual,
antes del 31 de diciembre de 2016.
Se eligió a la EFS de Bolivia como nuevo
integrante del Consejo Directivo de la OLACEFS
para el periodo 2017 – 2019.
La Asamblea aprobó el informe de planificación
estratégica y el Plan Estratégico para el periodo
2017-2022. Autorizó a la Secretaría Ejecutiva
para iniciar el proceso de Planificación Operativa
Anual 2017, y culminarlo el 31 de diciembre de
2016. Delegó al Consejo Directivo la facultad
de aprobación de los Planes Operativos Anuales
(POAs) 2017 así como el respectivo presupuesto.
11

Se tomó nota de la colaboración de la Presidencia
de OLACEFS con los miembros asociados, del
informe de implementación del Memorando de
Entendimiento OLACEFS-GIZ relativo al proyecto
“Fortalecimiento del Control Financiero en el
Área Ambiental”.
Respecto a las próximas asambleas, se aprobó a
la EFS de Paraguay como nueva sede de la XXVII
de la Asamblea General en 2017, en cuyo marco
se presentaran los temas técnicos aprobados:
(1) “El uso del Big Data Analysis en la Función
Auditora”, y (2) “Las Auditorías de Desempeño
en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”. Por su parte, la EFS de Puerto Rico
presentó sus avances como anfitriona de la
edición XXVIII, a celebrarse en 2018.
En seguimiento a las actividades con INTOSAI se
conocieron los preparativos de la organización
del XXII INCOSAI a celebrarse en Emiratos
Árabes Unidos en diciembre de 2016; se tomó
nota del informe de las EFS de Ecuador y
Venezuela, como representantes de la OLACEFS
en el Comité Directivo de la INTOSAI. Asimismo,
la IDI informó sobre los programas de desarrollo
de capacidades impartidos en la región en 2016.
La Presidencia anunció la convocatoria para
ocupación de las vacantes en el Foro Común
para el Marco de ISSAI (FIPP)

IV.

Calendario de eventos

Sobre las solicitudes de ingreso a la Organización
regional, se dio la bienvenida del Tribunal de
Cuentas del Estado de Alagoas, de Brasil. A
petición de la EFS de Argentina, se pospuso la
definición de ingreso de la Auditoría General de
la Provincia de Salta de la República de Argentina;
no se aprobó el ingreso de la Auditoría General
de la República de Colombia.
La Asamblea, aprobó a la Secretaría Ejecutiva
acciones específicas para el cobro de los adeudos
de los miembros. Aprobó además, la baja del
software MYOB Accounting Plus 10 y sus bases
de datos.
Respecto a la vinculación con otras instancias
internacionales, la Asamblea, instruyó a la
Presidencia de OLACEFS y Secretaría Ejecutiva
generar una propuesta de trabajo con la
Secretaría de EUROSAI para sustituir la práctica
de las Jornadas OLACEFS-EUROSAI. Aprobó
que la OLACEFS se incorpore al Foro de los
Países de América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible de la CEPAL, y encomendó
a la Secretaría Ejecutiva para firmar un convenio
de colaboración con la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG).
La XXVI Asamblea General fue el marco para
la firma de la Declaración de Punta Cana sobre
Participación Ciudadana en el Seguimiento y
la Fiscalización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Agenda 2030. Asimismo, fue ahí
que se aprobó y entregó la Condecoración de
las Américas, al Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, Ex
Contralor General de la República de Chile y antes,
Secretario Ejecutivo de OLACEFS; Dra. Patricia
Arriagada, ex Directora de la Secretaría Ejecutiva
de OLACEFS, y al Sr. Peter Dineiger, ex Director del
Programa OLACEFS-GIZ.
Agradecemos a la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana por las facilidades para el
desarrollo de este magno encuentro.
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En discurso de apertura Asamblea OLACEFS:
Marte de Barrios destaca rol de instituciones
fiscalizadoras en lucha contra la corrupción

Destacó que la OLACEFS se
encuentra en un momento estelar
de gran trascendencia al ser
empoderada por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) con el
seguimiento y la fiscalización de los
proyectos y programas que habrán
de materializar los propósitos de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030.
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La presidenta de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana (CCRD), doctora Licelott
Marte de Barrios, afirmó que las instituciones
fiscalizadoras desempeñan un rol determinante
en la lucha contra la corrupción, como mecanismo
de control de los gobiernos en la utilización
eficiente de los recursos públicos.
Marte de Barrios habló sobre el tema en el acto de
apertura de la XXVI Asamblea General Ordinaria
de la OLACEFS, celebrada en Punta Cana,
República Dominicana, del 17 al 21 de octubre,
a la que asistieron el presidente de la República,
licenciado Danilo Medina; el presidente de la
OLACEFS, Juan Manuel Portal; el representante
en el país del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Lorenzo Jiménez
de Luis, y la Subcontralora General de Chile y
secretaria del organismo internacional, Dorothy
Pérez Gutiérrez.
Marte de Barrios indicó en su discurso que las
entidades fiscalizadoras son órganos de control
que vigilan el gasto público y velan para que
la aplicación de estos responda a los fines
propuestos, asegurando que las políticas públicas
se cumplan de forma efectiva y eficiente.

La doctora Marte de Barrios dijo que
esos objetivos constituyen un nuevo
paradigma para la fiscalización
superior en todos los Estados
miembros, “que como los nuestros,
deberán abocarse a monitorear y
dar seguimiento oportuno a dicha
agenda, que representa un nuevo compromiso
frente a nuestros ciudadanos”.
Sostuvo que con ello se contribuye a paliar las
situaciones agobiantes de la región, como son
la falta de inclusión social, la baja transparencia,
modelos económicos desgastados, desigualdad
de la distribución de la riqueza, degradación del
ambiente, fraudes fiscales y corrupción en todas
sus formas.
Dijo que estas son solo algunas de las situaciones
que se padecen, “las que sin duda alimentan
una espiral negativa de violencia, terrorismo y
delitos transnacionales que todos sufrimos”.
En el acto también estuvieron presentes el
vicepresidente de la CCRD, Pablo del Rosario;
el secretario del Bufete Directivo, Pedro Ortiz,
y los miembros del Pleno, Juan José Heredia y
Alfredo Cruz Polanco, así como representantes
de organismos internacionales, como el PNUD;
Unión Europea, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Mundial y Cooperación
Alemana al Desarrollo (GIZ).
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Representantes de varios países
Miembros de la OLACEFS celebraron en República
Dominicana dos talleres previos Asamblea Punta Cana

Representantes de varios
países miembros de la
OLACEFS, de la cual forma
parte la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana
(CCRD), participaron en
dos talleres a celebrados
13 en el país donde definieron
las acciones en materia de
planificación estratégica y
de auditorías ambientales
en el marco de un nuevo
proyecto
regional
con
la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional
(GIZ).
Se explicó que los talleres, previos a la XXVI Asamblea General Ordinaria
de la OLACEFS que se llevó a cabo en Punta Cana del 17 al 21 de octubre
de este año, se celebraron en la sede de la Cámara de Cuentas los días
13, 14 y 15 del referido mes.
“Estimamos que como indispensable discutir y definir compromisos que
entreguen sostenibilidad a los productos del proyecto y que permitan
garantizar la plena coincidencia con la planificación de OLACEFS”, se
informó.
Se dijo, asimismo, que en este último encuentro técnico se revisó y validó la
matriz de implementación y los indicadores de gestión propuestos para el
Plan Táctico 2017-2019, como parte integrante del futuro Plan Estratégico
2017-2022 de la OLACEFS, “lo que permitirá asegurar una debida
alineación entre la planificación de la entidad regional, la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y la del
Proyecto OLACEFS-GIZ en materia ambiental”.
Entre los países que participaron en ambas reuniones figuran Argentina,
Uruguay, México, Perú, Brasil, Chile, Paraguay y República Dominicana
como país anfitrión, así como la asistencia de representantes de la GIZ y
un especialista en el tema de auditoría ambiental.
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Delegados participaron en Asamblea OLACEFS
valoran organización y hospitalidad en evento
Delegados de diferentes países que participaron
en la Asamblea General Ordinaria Anual de
la OLACEFS, celebrada recientemente en el
país, felicitaron a la presidenta de la Cámara
de Cuentas de la República Dominicana
(CCRD), Licelott Marte de Barrios, por la buena
organización y la hospitalidad brindada durante
el evento internacional.

14

Los participantes, presidentes de Cortes de
Cuentas, presidente de Tribunales de Cuentas,
Cámaras de Cuentas, Contralores y Contraloras,
Auditores y Auditoras, resaltaron el “apoyo
de alta calidad” brindado por la institución
fiscalizadora dominicana para asegurar el éxito
de la XXVI asamblea, que se llevó a cabo en
Punta Cana del 17 al 21 de octubre.
El presidente de la OLACEFS, Juan Manuel
Portal, destacó en una comunicación dirigida a la
doctora Marte de Barrios de Barrios, la entrega y
dedicación, así como el trabajo arduo para que
la parte logística y operativa funcionara en forma
adecuada, “y para que los aspectos técnicos se
concretaran en forma conveniente”.
Aseguró que la asamblea celebrada en el país ha
sido de las mejores que se han realizado, debido
a que se lograron puntos muy importantes, entre
ellos, la “Declaración de Punta Cana”, que tiene
que ver con el compromiso.
“Yo creo que la convivencia que tuvimos entre
todos es realmente admirable, gracias a la
colaboración de la Cámara de Cuentas de la
República y de su presidenta, doña Licelott Marte
de Barrios. Podemos decir que fue de primera,
el equipo superior, inigualable”, expresó Portal.
Por su parte, el presidente del Tribunal de
Cuentas de Brasil, Aroldo Cedraz de Oliveira,
señaló que el liderazgo de Marte de Barrios
contribuyó “muchísimo para que tuviésemos
una oportunidad muy clara para intercambiar
experiencias entre nuestras instituciones”.
Cedraz de Oliveira dijo que la Asamblea ha sido
uno de los eventos más importantes en que haya
comparecido.

Osvaldo Rudloff, jefe de la Unidad de Cooperación
de Relaciones Internacionales de la Contraloría
General de Chile, definió como espectacular la
organización de la asamblea, al tiempo que dijo
sentirse impresionado por la amabilidad y la
simpatía de los anfitriones del evento y la calidez
que caracteriza a los dominicanos.
En ese mismo orden, la consejera del Tribunal
de Cuentas de España, Enriqueta Chicano,
manifestó su satisfacción por la estupenda
organización del evento internacional.
De igual manera, la contralora general de Costa
Rica, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, expresó
que la organización de la Asamblea tuvo una
alta calidad, además de los temas técnicos
principales del evento, los cuales, dijo, son de
gran relevancia para las Entidades Fiscalizadoras
Superiores.
“Solo tengo que decir que me voy altamente
satisfecha, que el pueblo dominicano es alegre,
es hospitalario y nos vamos como dijo la doctora
Marte, con la maleta llena de afecto y cariño”,
añadió Acosta Zúñiga.
En iguales términos se expresaron Carlos
Alberto García Molino, secretario general de
la Contraloría General de Panamá; Carlos
Mencos Morales, Contralor General de Cuentas
de Guatemala; Miguel Ángel Mejía, presidente
del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras;
Luis Ángel Montenegro, presidente del Consejo
Superior de la Contraloría General de Nicaragua;
Diana Beatriz Marcos Pose, ministra del Tribunal
de Cuentas de Uruguay, quienes resaltaron la
organización y la experiencia obtenida de los
temas tratados durante la asamblea.
Pie de foto
Desde la izquierda,el presidente de la OLACEFS,
Juan Manuel Portal, el presidente del tribunal
de Cuentas de Brasil, Aroldo Cedraz de
Oliveira; Osvaldo Rudloff, jefe de la Unidad de
Cooperación de Relaciones Internacionales de
la Contraloría General de Chile, la consejera
del Tribunal de Cuentas de España, Enriqueta

Boletín Informativo OLACEFS | Edición No. 22 | www.olacefs.com

Salir

II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales
I.

Notas Institucionales

III.

Noticias INTOSAI

IV.

Calendario de eventos

Chicano; la contralora general de Costa Rica, Marta Eugenia Acosta
Zúñiga; Carlos Alberto García Molino, secretario general de la Contraloría
General de Panamá; Carlos Mencos Morales, contralor general de Cuentas
15 de Guatemala; Miguel Ángel Mejía, presidente del Tribunal Superior de
Cuentas de Honduras; Luis Ángel Montenegro, presidente del Consejo
Superior de la Contraloría General de Nicaragua; y Diana Beatriz Marcos
Pose, ministra del Tribunal de Cuentas de Uruguay.
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Importante instrumento de participación ciudadana en
el marco del seguimiento a las ODS, suscrito en la XXVI
Asamblea General de Punta Cana
En el marco de la XXVI Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS desarrollada en
República Dominicana fue suscrita de manera
unánime por todas las delegaciones presentes la
denominada “Declaración de Punta Cana - “Sobre
la promoción de la participación ciudadana en el
seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - Agenda 2030”.
La Declaración de Punta Cana es un instrumento
propuesto por la Comisión de Participación
Ciudadana, cuyo objetivo es establecer una serie
de principios y valores que apuntan a fomentar
la participación ciudadana como una herramienta
central en la labor que las EFS cumplirán bajo el
16 mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Uno de los grandes desafíos que enmarca la
OLACEFS en este nuevo Plan Estratégico se ve
representado por los ODS de la Organización de
Naciones Unidas, agenda que nos compromete
hasta 2030 a acciones activas. Este instrumento
representa un seguimiento a diversos instrumentos
previos que vienen consagrando la Participación
Ciudadana en nuestra organización y dar
continuidad a la Declaración de Asunción sobre
rendición de cuentas, específicamente en lo
relativo a participación activa.
La Declaración de Punta Cana sobre Participación Ciudadana enmarca los
valores, principios y virtudes necesarias para que nuestras EFS mejoren
su interlocución con actores de sociedad civil y de este modo puedan
armonizar el enfoque de los ODS.
Sin lugar a dudas, este hecho de gran trascendencia institucional, será
recordado como uno de los hitos recientes más importantes dentro del
proceso de evolución de la OLACEFS.
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El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU)
en la XXVI Asamblea General de la OLACEFS
Panel de Especialistas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El primer día de la XXVI Asamblea general de la OLACEFS fue dedicado a
las discusiones del tema técnico propuesto y coordinado por el TCU, “Las
EFS y sus contribuciones con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS)”.
El presidente del TCU, ministro Aroldo Cedraz, destacó la importancia de
este tema ya que los ODS representan la oportunidad de mejorar la vida
de millones de personas en los próximos años, en especial en los países de
América Latina. “Los ODS exigirán esfuerzos conjuntos de todos los países
en una agenda global, para que los avances sean colectivos”, afirmó. Y
para que todos los desafíos complejos sean alcanzados, surge la necesidad
del empleo de nuevas tecnologías para el seguimiento de los ODS por las
EFS, una vez que los gobiernos deberán analizar informaciones para que se
puedan proponer acciones y alcanzar los resultados. “Será imprescindible
el dominio de TI, disponiendo, por ejemplo modelos predictivos, auditoría
continua y el manejo de grandes bases de datos”, añadió Cedraz.
17

Agenda 2030
El director de la Secretaría de Control Externo de Agricultura y Medio
Ambiente (SecexAmbiental) Carlos Eduardo Lustosa discurrió acerca
del papel de las EFS en la agenda 2030. La agenda, propuesta por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y firmada por 193 países,
es formada por 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 169 metas, que
llevan en consideración el desarrollo económico, social y ambiental. La ONU
ya ha reconocido que las EFS tienen un papel importante de fiscalización
de los gobiernos con relación a los ODS y, por eso, la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) incluyó el
tema en su planeamiento estratégico.
Carlos Lustosa presentó el proyecto del TCU que tuvo como objetivo
desarrollar capacidades, métodos de seguimiento, lenguaje común y
estandarización para evaluar, acompañar, consolidar y comunicar los
resultados de las auditorías.
El TCU también está coordinando el curso de ODS en colaboración con el
Comité de Creación de Capacidades (CCC) y la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ), como preparación para la auditoría coordinada en el
ámbito OLACEFS, prevista para el 2017 y que ya tiene 11 EFS confirmadas.
Programas de creación de capacidades
Durante este evento se llevó a cabo la presentación de los programas de
creación de capacidades, bajo moderación de la directora general adjunta
y jefe del departamento de desarrollo de capacidades de la Iniciativa para
el Desarrollo de la Intosai (IDI), Archana Shirsat. La moderadora resaltó
que el objetivo de la institución es construir un portfolio de capacidades
que todos puedan seguir. “Creemos en trabajar juntos”, afirmó. La IDI se
basa en la capacidad de los auditores en generar valor y crear impacto.
La gerente de desarrollo de capacidades de la IDI, Maria Lucia Lima,
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presentó también los programas a la disposición de la OLACEFS, para el
trienio 2016 a 2018. Entre los programas presentados, constan jóvenes
líderes en las EFS, relación con partes interesadas externas, auditando la
implementación de los ODS, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de
capacitación de e-learning, independencia de las EFS, estrategia, medición
de desempeño e informe, y el programa 31- etapa 2.
El titular de la Secretaría de Relaciones Internaciones (Serint), Victor Hart,
presentó el plan de capacitación de la OLACEFS, que fue sometido a la
aprobación de la asamblea. Hart recordó que ese fue el primer año en que
la presidencia del CCC estuvo a cargo del TCU y que se realizaron muchas
actividades. En abril, se realizó el taller de planeamiento de revisión de
pares en Lima, con 12 EFS. La reunión presidencial del CCC ocurrió en
Asunción en el mes de abril, con nueve EFS participantes. En el mes de
agosto, en Brasilia se llevó a cabo el taller de innovación en el control
externo para la agenda 2030, y el taller de innovación con la participación
del Centro de Investigación e Innovación (CePI/ISC), en septiembre.
Además, se ofrecieron 24 cursos por ocho EFS.
El diagnóstico de necesidades de capacitación fue realizado por medio
de cuestionarios, con la participación de 17 EFS, que se complementaron
con entrevistas individuales y la contribución de fuentes subsidiarias, con
18 relación a cada tipo de auditoría, áreas temáticas prioritarias, competencias
de gestión y personales. Los resultados de la investigación demuestran
prioridad de entreno en las áreas temáticas de finanzas públicas, compras
e licitaciones, medio ambiente, TI, obras, salud, administración del Estado,
ciencia, tecnología e innovación, además de otros temas como el marco
de Issai ODS y gestión de riesgos en auditoría.
Para la elaboración del plan se consideraron el alineamiento con la
INTOSAI y el enfoque en la innovación, no solamente con relación a los
aspectos de control externo, sino que también con los aspectos tecnológicos
y pedagógicos de la creación de capacidades, con talleres de innovación,
desarrollo de juegos digitales y utilización de desing thinking, además de
cursos virtuales y uso de videos.
El secretario destacó también que las propias auditorías coordinadas son
herramientas importantes para estimular la cooperación institucional, el
desarrollo de capacidades profesionales e institucionales y el fortalecimiento
de las instituciones miembros.
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El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) firma
acuerdo con Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)
El TCU firmó el pasado jueves 6 de noviembre, un acuerdo de cooperación
con la GIZ cuyo objetivo será el fortalecer técnicamente tanto al TCU como
a otras EFS de la OLACEFS y lograr que cumplan con la misión de control
y supervisión de gastos e inversiones gubernamentales con énfasis en el
área ambiental.
El proyecto cuya vigencia es de cinco años, trabajará temas como el
fortalecimiento de los procesos de fiscalización, de la comunicación entre
las partes y de los mecanismos de cooperación entre las EFS que integran
la OLACEFS. En el ámbito de la cooperación, algunas acciones ya se han
llevado a cabo como lo es un taller realizado el 19 de septiembre, en el que
se presentaron los objetivos, los indicadores y la estructura del proyecto
y propuestas de acciones para complementar el plan de actividades
del mismo en diversas áreas, como son, gobernanza para la seguridad
energética, gobernanza de fronteras y realización de auditorías con la
utilización de geotecnología.
19 Para el director general de la GIZ en Brasil, Wolf Michael Dio, la firma
del acuerdo es un paso importante y puede rendir buenos frutos a nivel
global. “Me alegro que estamos en ese camino junto con el TCU. El
acuerdo aquí firmado traerá beneficios para Brasil, países latinos y para la
situación ambiental en el mundo entero”, declaró. Para el presidente del
TCU, ministro Aroldo Cedraz, el proyecto permitirá que las EFS cumplan,
de manera más efectiva, la misión de perfeccionar a la administración
pública en lo que se refiere a las inversiones ambientales.
Cedraz reforzó además la importancia de esta colaboración “en el momento
en que es necesario diversificar e intercambiar conocimientos para
desempeñar un rol más actuante ante los desafíos de implementación de
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, propuesta por la Organización
de las Naciones Unidas”. Además del presidente del TCU y del director
de la GIZ, participaron de la ceremonia de la firma del acuerdo de
cooperación los directores de la GIZ del Programa Florestas Tropicales,
Jens Brueggemann, y de Proyectos, Reinhard Engl.
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Programa 3i - Reunión de revisión del Informe de la
Auditoría Cooperativa
Del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2016, se llevó a cabo en la
Ciudad de San José, Costa Rica, la Reunión de Revisión del Informe de la
Auditoría Cooperativa de Desempeño sobre Lucha contra la Pobreza, en
la cual participan 10 EFS de la región, con el apoyo de la Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
Durante el evento, los equipos de las EFS participantes intercambiaron
experiencias entre pares y recibieron retroalimentación por parte de
expertos de la IDI respecto a la elaboración del informe de auditoría con
apego a los principios establecidos en las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), niveles 3 y 4 sobre auditoría
de desempeño.
Cabe recordar que esta auditoría cooperativa piloto forma parte de los
componentes a desarrollar en el marco de actividades de la Iniciativa para
la Implementación de las ISSAI (Programa 3i), para la OLACEFS. Como
siguientes pasos se tiene prevista la entrega a la IDI de los informes finales
de auditoría por parte de las EFS participantes; así como una Reunión de
20 Aseguramiento de la Calidad que se realizará en 2017.

Noticias sobre las actividades que lleva a cabo la Comisión
de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC)
El Sr. Presidente de la CTIC, el Dr. Francisco
J. Fernández, Auditor General de la Nación
Argentina estimó útil informar sobre el avance
registrado en las principales cuestiones en
tratamiento ante la Comisión.
Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre se
realizó en la ciudad de Buenos Aires, un Taller
de Formación para Formadores del Sistema de
Gestión del conocimiento (SGC), al cual asistieron
24 participantes tanto nacionales –Auditoría
General de la Nación y Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires– como extranjeros
–Perú, República Dominicana, Cuba, Brasil y
Paraguay–. En el marco del evento se llevaron a
cabo distintas actividades a partir de las cuales
se diseñaron 8 proyectos de implementación del
SGC en las EFS participantes y 16 propuestas de
Planes de Acción por Área o Gerencia a modo
de caso piloto en la AGN. Sobre estos planes
se trabajará en el Plan de Implementación del
Sistema durante todo el año 2017.

Asimismo,
se
encuentra
en
vías
de
implementación la Plataforma de Encuestas online para la OLACEFS. Al respecto, la CTIC realizó
una prueba piloto en ocasión de la celebración
de la Asamblea General Ordinaria XXVI de
la OLACEFS, –llevada a cabo en Punta Cana,
República Dominicana– cuyos resultados serán
puestos a disposición en el próximo Boletín.
Por otro lado, se aprobó en la Asamblea el
Plan Estratégico 2017/2022 de la OLACEFS, en
el cual la CTIC es la responsable de la Meta 6
“Desarrollar la Gestión del Conocimiento”.
Finalmente,
la
Presidencia
reiteró
su
convencimiento de que con su colaboración y
esfuerzo, conjuntamente con las EFS Miembros
de la Comisión y cualquier otra que resulte
interesada, los aportes realizados constituirán
un instrumento capaz de fortalecer nuestras
capacidades de aprendizaje e integración.
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Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles
Seminario – Taller Internacional
Del 14 al 16 de diciembre de 2016, en la ciudad de Santiago de Chile, la
Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, COMTEMA, en conjunto
con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la Contraloría General de la
República de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD, llevarán a cabo un Seminario Internacional denominado “Entidades
Fiscalizadoras Superiores y su relación con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS”, que servirá como marco para
el lanzamiento de la auditoría coordinada OLACEFS sobre preparación
de los gobiernos para la implementación de los ODS en América Latina
y paralelamente para la difusión y discusión sobre estos Objetivos en el
contexto chileno.
Cabe recordar que en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se
llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluyó un
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, cuya meta es
21 erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer
frente al cambio climático.
Para cumplir con el doble propósito de este seminario, el trabajo se
desarrollará en dos fases. El 14 de diciembre se realizará un día de
trabajo común en que se abordarán conceptos generales sobre qué son,
qué fines persiguen y cómo el Estado debe orientar su trabajo con miras
a alcanzar los objetivos de la agenda 2030, con el consecuente impacto
en la gobernanza de cada país. Posteriormente, el 15 y 16 de diciembre,
el seminario se separará en dos grupos que trabajarán en paralelo los
siguientes temas:
- Se discutirán los desafíos que implican la fiscalización superior y el
cumplimiento de los ODS, con foco en diversos temas sectoriales
como son salud, educación, equidad de género y obras públicas.
Esto permitirá llevar al contexto chileno los resultados del Tema
Técnico N° 1 de la XXVI Asamblea General de OLACEFS, sobre “Las
EFS y sus aportes con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles”;
- Comenzarán los trabajos de preparación para la próxima auditoría
coordinada de COMTEMA, donde los representantes de las EFS
que participarán podrán discutir con expertos internacionales de
la OCDE, el BID y el Working Group on Environmental Auditing
(WGEA) de INTOSAI, diversos aspectos vinculados al trabajo que se
realizará durante 2017, para posteriormente discutir los principales
lineamientos para la planificación, desarrollo y cierre de dicha
auditoría coordinada.
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Se realizó el Taller de Consolidación de la
Auditoría Coordinada sobre Obras Viales
Con la finalidad de dar seguimiento a las actividades previstas en el POA
2016 del GTOP y en consonancia con las actividades de aprendizaje por
impacto desarrolladas en el ámbito del CCC, en la ciudad de Quito,
Ecuador, entre el 8 y el 10 de noviembre de 2016, se realizó el Taller
de Consolidación de la Auditoría Coordinada sobre Obras de Viales,
organizado por el Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP)
de la OLACEFS.
Esta reunión fue inaugurada con las palabras del Sr. Paúl Noboa, Director
de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General de Estado
de Ecuador, y contó también con la intervención del representante del
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), EFS coordinadora del
trabajo conjunto, el Sr. José Roberto Valentin.
Participaron del evento representantes de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
22

Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Durante dicho taller se discutió no solo las oportunidades de mejora y las
buenas prácticas identificadas por cada país, sino también los resultados
obtenidos con miras a estandarizar los hallazgos de la auditoría.
Al final de las jornadas de trabajo, se revisó y se consensó la matriz de
hallazgos de la auditoría coordinada, que orientará el desarrollo del
informe consolidado internacional y se estableció el cronograma de las
actividades de 2017. En ese contexto, se previó la divulgación del resumen
ejecutivo en la Asamblea General de la OLACEFS de 2017.
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GTOP presenta los resultados de la Auditoría
Coordinada sobre Obras de Viviendas Sociales en
la Conferencia Hábitat III
El 17 de octubre de 2016, en la ciudad de Quito, Ecuador, representantes
de la presidencia del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas
(GTOP) de la OLACEFS presentaron los resultados y divulgaron el resumen
ejecutivo de la Auditoría Coordinada sobre Viviendas Sociales en la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible, Hábitat III.

23

Cada período de 20 años, las Naciones Unidas convocan conferencias para
tratar asuntos relacionados con la temática sobre vivienda y desarrollo
urbano de las ciudades. La primera (Hábitat I) ocurrió en el año 1976 y
tuvo lugar en Vancouver, Canadá, bajo un escenario en que los gobiernos
empezaban a reconocer la necesidad de asentamientos humanos
sostenibles y las consecuencias de la urbanización rápida, especialmente
en un mundo en desarrollo.
Luego de 20 años, en 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas
convocó la Hábitat II, la cual se realizó en Estambul, Turquía. En aquella
ocasión, se ratificaron los compromisos firmados en Vancouver, asimismo
los líderes mundiales se comprometieron a adoptar la “Agenda Hábitat”
como un plan de acción global para vivienda adecuada y desarrollo urbano.
En este año, pasado el ciclo de 20 años previstos, la Asamblea General de
la ONU convocó la realización del Hábitat III, con los siguientes objetivos:
renovar el compromiso político de los estados miembros para el desarrollo
urbano sostenible, evaluar las acciones ya implementadas, combatir la
pobreza e identificar y abordar desafíos nuevos y emergentes.
En ese contexto, el Secretariado de la Hábitat III seleccionó la postulación
de iniciativas relevantes relacionadas a la temática. La presentación del
trabajo conjunto realizado en el ámbito del GTOP abordó los hallazgos
de auditoría, además de las buenas prácticas y oportunidades de mejora
identificadas en los programas de viviendas sociales revisados en nueve
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países de nuestra región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Honduras, México, Paraguay y República Dominicana.
Además, se enfatizó que, si adoptadas por los gestores públicos, las
oportunidades de mejora identificadas se convertirán en beneficios a
las familias contempladas por los programas sociales, aumentarán la
transparencia de las acciones gubernamentales y contribuirán para
alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de cada país participante.
Cabe mencionar que la conferencia contó con cerca de 30 mil
participantes de 167 estados-miembros de las Naciones Unidas,
incluyendo presidentes, ministros, gobiernos regionales y locales,

24

organizaciones de la sociedad civil y expertos. Al final, se establecieron la
“Nueva Agenda Urbana”, documento que contiene las directrices que los
gobiernos deben observar en sus políticas públicas de vivienda y desarrollo
urbano para los 20 años próximos.
Por ende, la participación del GTOP en la Conferencia Hábitat III aportó
elementos para el fomento de las discusiones de la Nueva Agenda Urbana
de la ONU para el período 2016-2036. A más de eso, es menester
destacar que la auditoría coordinada realizada por el GTOP propició un
acercamiento de la OLACEFS con la ONU-HÁBITAT, agencia de la ONU
para asuntos relacionados a viviendas y desarrollo urbano, que participó
de la planificación y del desarrollo de los trabajos y demostró interés en
utilizar los resultados en futuras iniciativas de la agencia.
Sobre los autores:
• Gustavo Ferreira Olkowski es Auditor Federal de Control Externo del
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, licenciado en ingeniería
civil por la Universidad Mackenzie y especialista en auditoría y control
gubernamental por el Instituto Serzedello Correa/TCU
• José Roberto Valentin es Auditor Federal de Control Externo del
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, especialista en auditoría
y control gubernamental por el Instituto Serzedello Correa/TCU y
maestro por la Universidad de Brasilia
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Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales
(ACPA)
La ACPA contó con la participación de nueve Entidades de Fiscalización
Superior (EFS) de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México,
Paraguay, Perú y República Dominicana; así como de las Entidades de
Fiscalización (EF) de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Argentina.
En la ACPA se audito el diseño e implementación de las políticas públicas
de los gobiernos de las EFS y EF participantes, para la atención de los
pasivos ambientales generados por el manejo inadecuado de los residuos
sólidos, mineros, producidos por actividades económicas como industria,
minería, servicios de salud y agricultura y las medidas que toman las
entidades responsables para prevenir y controlar la generación de pasivos
ambientales y remediar los existentes, a fin de lograr la preservación del
ambiente.
La ACPA evaluó la proporción de los recursos destinados a la prevención,
control y restauración de pasivos ambientales, respecto de los costos para
la mitigación de los daños al ambiente (analizando el costo-eficiencia de
25 los recursos presupuestarios asignados a la política pública), observando
que el 27% tienen un avance medio, el 45% un avance bajo y el 27% no
tienen ningún avance.
La Comisión Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS
presentó en la XXVI Asamblea General Ordinaria, celebrada en República
Dominicana los resultados de la ACPA, los cuales fueron muy bien acogidos
por los asistentes.
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Tema Técnico 2.
Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y
Administración de los Riesgos Fiscales
La EFS de Guatemala y la de México, coordinaron el desarrollo y la
presentación del Tema Técnico 2. Prevención del Riesgo de Fraude en los
Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales, en la XXVI
Asamblea General Ordinaria de OLACEFS.
Conforme a la norma de la OLACEFS, ambas EFS generaron el Documento
Guía y la Propuesta Inicial, que la Secretaría Ejecutiva de la Organización
distribuyó entre las EFS miembros, 13 de las cuales hicieron su aporte
nacional, y se integraron a la Ponencia Base, documentos publicados en el
sitio web de la OLACEFS.1
Estos materiales, junto con las ponencias de los expertos que conformaron
el panel sobre el tema, se debatieron en las 12 mesas que se integraron
con este propósito. Tras integración de dichas deliberaciones, se obtuvieron
conclusiones que permitirán fortalecer el mandato, las capacidades técnicas
y los resultados de las EFS, se presentan enseguida en forma sintética:
26

• La prevención del riesgo de fraude en los estados financieros de
las entidades públicas, significa que la fiscalización superior puede
detectar actos dirigidos a obtener una ventaja o beneficio ilegal,
razón por la que se ocultan o distorsionan operaciones y saldos
en la información sobre los resultados de la gestión financiera.
• Los riesgos fiscales comprenden efectos desfavorables en las
finanzas y en la deuda pública, producto de las desviaciones entre la
planeación financiera y las metas esperadas en el presupuesto anual
y la deuda pública, en comparación con los resultados alcanzados y
las consecuencias que se derivan de estas desviaciones.
• La administración de los riesgos fiscales comprende un ciclo
sistemático de seis etapas, y los principales medios para regular y
administrar estos riesgos comprenden a la arquitectura institucional
y las reglas fiscales; los fondos de estabilización, las coberturas,
seguros y mecanismos de transferencia de riesgos y distribución
de los costos inherentes entre los sectores social y privado, entre
las agencias del sector público y establecer fondos de reserva con
prudencia, responsabilidad y perspectiva del futuro deseable y
posible, a fin de responder a los riesgos que se materialicen.
• Es necesario revisar el mandato legal en estas materias; analizar la
gobernanza, la normativa y los instrumentos técnicos básicos para
este tipo de auditorías; desarrollar las capacidades del personal
y de los sistemas y tecnologías de la información; fortalecer la
colaboración y comunicación entre pares y con organizaciones
internacionales especializadas, y fortalecer el valor y beneficio de
los resultados de esta fiscalización.
1/

Consulte: http://www.olacefs.com/conclusiones-finales-consolidada2/
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• La EFS de Guatemala y México agradecen las aportaciones de las
EFS de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, y a los expertos
Xiomara A. Morel, Especialista Líder en Gestión Financiera,
Gobernanza – Región América Latina y el Caribe del Banco Mundial,
al Mtro. Guillermo H. Cassal, CIA & CFE, Consultor Internacional
en Gestión de Riesgos, y Prevención y Detección de Fraude invitado
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Concurso Anual de Investigación Versión 2016
del Comité Especial de Revisión de la Carta
Constitutiva y su Reglamento (CER)
Entrega de Premios
En ocasión de la XXVI Asamblea General de la OLACEFS, realizada en
27 Punta Cana, República Dominicana, el 21 de octubre de 2016, el CER
entregó los premios de los trabajos ganadores del Concurso Anual de
Investigación, bajo el título “Delitos de los servidores públicos: sanciones a
la falta de presentación de declaraciones juradas patrimoniales”.
Resultaron con los mejores puntajes, en la siguiente graduación: 1° premio:
Mónica Cecilia Vásquez Vetterlein (Chile), 2° premio: Carlos Miguel Gómez
Márquez, (México) y Mención: Juan José Díaz Guevara (Perú).
Los premios fueron entregados por las Ministras del Tribunal de Cuentas,
Beatriz Martínez Areosa y Diana Marcos Pose.
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Taller sobre Aseguramiento de la Calidad, que se
celebró en Asunción, Paraguay del 24 al 28 de
octubre de 2016
Del 24 al 28 de octubre de 2016, en Asunción,
Paraguay, la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI (IDI) realizó el Taller sobre Aseguramiento
de la Calidad de la Auditoría en materia de Deuda
Pública, como parte de su Programa Transregional
sobre “Auditoría de los Marcos de Préstamos y
Endeudamiento Soberano” (ALBF, por sus siglas
en inglés).
En esta reunión seis participantes, que
conformaron seis equipos de auditorías,
representaron a Argentina, Colombia, Honduras,
México, Paraguay y Perú. El objetivo principal del
aseguramiento de la calidad es brindar al Titular
de la EFS una confirmación independiente de que
la Institución a su cargo está emitiendo informes
adecuados y, además, garantizar la sostenibilidad
28 de la labor de la auditoría que realiza la entidad.
A su vez, fueron consolidadas las lecciones
aprendidas y se difundieron las conclusiones con el
fin de promover el intercambio de conocimientos
y así garantizar la sostenibilidad de la práctica de
la auditoría de préstamos soberanos y de marcos de endeudamiento para
los próximos años.
La reunión comprendió las siguientes actividades:
a) Exposición de la metodología de planeación para la auditoría;
b) Revisión de las características principales de los análisis cuantitativos y
cualitativos realizados;
c) Presentación de los países participantes en la reunión;
d) Presentación de los resultados generales alcanzados en las auditorías,
y
e) Presentación de información para la mejora de este tipo de programas
y la prospectiva al respecto.
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Avance 2016 Talleres IntoSAINT en las EFS de la
OLACEFS
La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), en
coordinación con la EFS de México, responsable del proyecto, continúa
impulsando la aplicación de la Herramienta para la Autoevaluación de la
Integridad (IntoSAINT) entre las EFS de la OLACEFS.
IntoSAINT es una iniciativa que permite a las EFS realizar un análisis de
riesgos con enfoque en integridad, evaluar el nivel de madurez de sus
sistemas de control interno, fortalecer las capacidades institucionales y
promover la buena gobernanza. Este proyecto permite al personal de un
organismo auditor generar recomendaciones a su Alta Dirección a fin
de consolidar la gestión de la integridad organizacional. Además, busca
favorecer el adecuado ejercicio de la ética, la probidad administrativa y
la transparencia, en el desarrollo de un proceso integral de rendición de
cuentas para un buen gobierno, con el fin de incrementar el bienestar de la
ciudadanía.
En respuesta a la Convocatoria emitida en 2016, se realizaron seis Talleres
IntoSAINT. Lo anterior da como resultado la implementación, a la fecha,
29 de 15 talleres en las siguientes EFS de la región: Belice, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay. De esta forma,
la OLACEFS se convierte en la Organización Regional de la INTOSAI con
más EFS sumadas a esta importante iniciativa.
Durante 2017, la CTPBG y la ASF de México continuarán con sus actividades
de promoción de IntoSAINT a fin de que más EFS de la región, así como las
entidades fiscalizadas, comprueben el valor y beneficios de la herramienta,
la cual crea capacidades institucionales en las organizaciones que lo
implementan.
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8ª Reunión del Comité Rector del Comité Meta 3 “Compartir
Conocimientos y Servicios de Conocimiento” de la INTOSAI
Del 7 al 9 de septiembre de 2016, en la Ciudad de México, México, se
celebró la reunión anual del Comité Rector del Comité Meta 3 “Compartir
Conocimientos y Servicios de Conocimiento” de la INTOSAI (KSC SC, por sus
siglas en inglés), presidido por la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de India.
La referida reunión contó con la presencia de representantes de las EFS de
Brasil, China, India, Francia, Indonesia, México, Federación Rusa, Estados
Unidos de América y Uganda, así como de la Secretaría General de INTOSAI
(EFS de Austria), del Comité de Normas Profesionales (PSC¸ por sus siglas en
inglés, a cargo de la EFS de Dinamarca), de la Iniciativa para el Desarrollo de
la INTOSAI (IDI), de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental de
INTOSAI, y del Tribunal de Cuentas Europeo. Asimismo, de manera virtual
participaron la Secretaría de EUROSAI (EFS de España) y la Vicepresidencia del
Comité de Creación de Capacidades (CBC, por sus siglas en inglés, a cargo de
la EFS de Suecia).
El objetivo del encuentro fue permitir a los integrantes del Comité Rector
30 compartir los avances y logros de la diversidad de proyectos llevados a cabo
por los Grupos de Trabajo y Comisiones Técnicas que lo integran, que serán
la base para la integración del informe que el Comité Rector presentará ante
la 68ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI y en el XXII INCOSAI, a
celebrarse en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en diciembre de 2016.
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Fecha

5–6

Evento
Diciembre
Reuniones plenarias de las Metas 1, 2 y 3 de la INTOSAI.
Tercera Reunión de la Comité Rector de Compartir Conocimientos de la INTOSAI (KCS)
68ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

5-7

Taller IntoSAINT en la Contraloría General de la República del Paraguay

5

Taller IntoSAINT en la Contraloría General de la República del Perú
7 – 11
11
14-16

XXII Congreso de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
69ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Seminario Internacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y Fiscalización Superior,
Santiago de Chile

31
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