OLACEFS - PRES - 302 - 2017

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2017
ASG. OSVALDO CRISTIAN RUDLOFF PULGAR
Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.
Contraloría General de la República de Chile
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS
Presente
Estimado Abogado Rudloff:
Me refiero a su atento oficio OLACEFS-SE 97-2017 mediante el cual se informa a los miembros del
Consejo Directivo sobre el proceso de planificación y el respectivo presupuesto de los fondos de la
OLACEFS para el ejercicio del año 2018, cuyo monto total asciende a US$461.800 (cuatrocientos
sesenta y un mil, ochocientos dólares estadounidenses) además del Fondo de Apoyo a las EFS con
Mayores Necesidades, por un total de US$15.000 (quince mil dólares estadounidenses) con lo cual los
Comités, Comisiones y Grupo de Trabajo desarrollarán sus respectivos proyectos, además de la
solicitud de la Corporación Acción Ciudadana AC Colombia, para prorrogar el convenio establecido
con nuestra Organización regional hasta 2019.
Al respecto, esta Presidencia anexa a la presente, algunas observaciones a lo planteado por cada
presidencia de instancia de trabajo, mismas que tras su aclaración, se emite el voto a favor, no sin
antes, hacer un llamado a las respectivas instancias, sobre la sostenibilidad de los proyectos a realizar,
ya que como lo ha expuesto la Secretaría Ejecutiva: en 2018 ejerceremos 202% de recursos, por arriba
de los ingresos estimados en el mismo periodo.
Asimismo, se pone a disposición de la CTIC, la aplicación utilizada para la XXV Asamblea General
Ordinaria la cual, desarrolló la Auditoría Superior de la Federación y que ha remitido a las EFS
anfitrionas de las Asambleas subsiguientes.
Sin otro particular, reciban saludos cordiales,
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MTRO~-Ef~i~jjA'MIN_i_OThTES-.cASTRO
Secretario Técnico de la
Auditoría Superior de la Federación de México
Representante de la Presidencia de OLACEFS

c.c.p. Sres. Miembros de Consejo Directivo de OLACEFS.

Para su conocimiento.
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ANEXO: ACLARACIONES
1.

Comité de Creación de Capacidades

POA
Diseñar y actualizar cursos en
línea de acuerdo previstos en
Plan de Capacitación 2016-2018:
Curso de Auditoría Financiera
$40.000 dólares.
2. Diseñar y actualizar cursos en
línea de acuerdo previstos en
Plan de Capacitción 2016-2018:
Curso de Relaciones Profesionales comunicación asertiva (Comp.
Personales)
$40.000 dólares.
3. Desarrollar instrumentos de
evaluación de resultado.
$10.000 dólares.
1.

2.

Comisión de las Tecnologías
$28.780 dólares

Documento de origen
4.4 Red Profesional de la OLACEFS
en Linkedln
$280 dólares

Y COMENTARIOS

(CCC) Total presupuesto

OLACEFS: $168.500 dólares

Comentarios
En consideración de lo señalado por la Secretaría Ejecutiva, se solicita
que el CCC indique si las EFS de Perú, Ecuador y Argentina, ya no
impartirán el curso que tienen en la materia.

En consideración de lo señalado por la Secretaría Ejecutiva, se solicita
que el CCC indique si la EFS de Costa Rica podrá aportar el curso.

Con base en la actividad 4.7 (p.6) si se trata de un borrador, habría
que acotar el recurso.

de Información

y Comunicaciones

(CTIC) Total presupuesto

OLACEFS:

Comentarios
Se sugiere realización de una prueba piloto, y con base en los
resultados establecer la viabilidad de este recurso. Cabe recordar que
la Secretaría Ejecutiva desarrolló el Sitio privado de la Organización y
tiene un costo de mantenimiento.
Para mayor referencia se copia nota de pie de página número 3 del POA
de Secretaría
Ejecutiva "Corresponde
al pago de licencias y
mantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS (Portal
OLACEFS y Sitio Privado)" p.3

4.6 Implementación de una App para
Asambleas Generales de la
OLACEFS
$500 dólares

3.

Se pone a disposición la aplicación desarrollada en 2015 en la ASF.
https:l/drive.google.com/drive/folders/1
tZAvd8lbtRzP8jvMG4mX8DTx3jpwOgq

Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores
OLACEFS: $30.900 dólares

Documento de origen
1.4 Facilitar la asistencia técnica a
las EFS que aplicaron el MMD,
respecto a las brechas resultantes de
la implementación (2 EFS)
EFS 2 El Salvador
Pasajes Aéreos $900*6 = $ 400 (2
viajes, 3 profesionales) Viáticos X 5
días $190*22= 20900

de Rendimiento

(CEDEIR) Total presupuesto

Comentarios
Se solicita se aplique la misma política de asignación de recursos que
se ha utilizado para los talleres de IntoSAINT.
Se ha dispuesto de 3000 dólares por taller en el que se incluye
vuelos redondos, hospedaje y alimentación para dos personas.
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4.

Comisión
dólares

Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) Total presupuesto

Documento de origen
4.2 Implementación regional del Modelo de
Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).
3.Publicación de integridad.
$3000 dólares.

5.

Comisión

Técnica de Medio Ambiente

Documento de origen
1.Producción de materiales de difusión de los
productos de COMTEMA

•

$5000 dólares

6.

Comisión

Técnica de Participación

Comentarios
En congruencia con la Meta 1 del Plan Estratégico de
OLACEFS y de la política de cero papel, se solicita sea
una publicación electrónica.

(COMTEMA) Total presupuesto

•

OLACEFS: $5.000 dólares

Comentarios
Favor de aclarar a qué idioma se requiere la traducción,
y sobre la generación de audiovisual, evaluar si se
requiere que se produzca en formato profesional, o bien
realizarlo en formato sim le.

Ciudadana (CTPC) Total presupuesto

Documento de origen
1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de
Género.
$71.000 dólares

•

OLACEFS: $42.500

OLACEFS: $107.020 dólares.

Comentarios
Favor de evaluar el número de participantes por EFS y
considerar reducir el tiempo presencial. No más de uno
por EFS participante.

3. Segunda edición del curso virtual de
Estrategias de participación ciudadana en las
EFS para el seguimiento de los ODS.
$ 15.000 dólares

•

Favor de aclarar, si se trata de la segunda edición de
un curso virtual, por qué se requieren 15.000 dólares.

4. Producción de materiales de difusión de los
productos de CTPC.

•

Favor de especificar el tipo de materiales, por lo que en
congruencia con la Meta 1 del Plan Estratégico de
OLACEFS y de la política de cero papel, se solicita
sean materiales electrónicos que no requieran
producción profesional.
Favor de especificar cuál será el uso del recurso
solicitado. Las actividades específicas no requieren
ejercicio de recursos.

$5.000 dólares
7. Identificar las comunidades de práctica en la
INTOSAI en materia de participación
ciudadana.
$1.000 dólares

8.

•

•
•
•

Grupo de Trabajo sobre Auditoría
dólares

•

de Obra Pública (GTOP) Total presupuesto

Documento de origen
Sección I (P. 1) Dice: 2017
Presidencia (p. 1): Dice Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil
Sección IV (p.4) Dice: Un auditor federal de
control externo (Dedicación Parcial=20%).
Gasto necesario solamente si el TCU sigue
con la Presidencia de GTOP
Tabla 2 - Aportes de la EFS Brasil en la
coordinación de la auditoría (p. 2)

•

•
•

•

OLACEFS: $32.500

Comentarios
Debe decir 2018
¿Convendría poner Contraloría General de la República
de Chile?
Favor de aclarar si se mantiene lo requerido a partir del
cambio de EFS en la Presidencia.

Favor de aclarar si será una actividad que realice el
TCU o depende del cambio de Presidencia.
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