
OLACEFS 
ORGAN IZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPER IORES 

ACTA DE LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES - OLACEFS 

En la ciudad de San Salvador, El Salvador en el Hotel Crowne Plaza San Salvador, 
a las ocho horas y cuerenta y tres minutos del día dieciocho de octubre del año dos 
mil diecinueve, se reunieron las personas titulares y delegados de las EFS 
Miembros Plenos de OLACEFS con el objeto de celebrar la sesión administrativa 
de la Vigesimoctava Asamblea General Ordinaria de la Organización. Dirigió las 
sesiones el Econ. Nelson Shack Yalta , Contralor General de la República de Perú 
y Presidente de la OLACEFS, con la asistencia del señor Jorge Bermúdez, 
Contralor General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 17 del Reglamento de la 
Organización, la presente acta constituye una versión abreviada que contiene las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea General en la sesión. La versión íntegra 
será publicada oportunamente en el Portal web institucional en formado audiovisual. 

SESIÓN TÉCNICA DE LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Comienza la sesión técnica para realizar la presentación de los Informes de 
Relatoría, que contienen las conclusiones y recomendaciones de las sesiones 
técnicas de la Asamblea General y que se anexan a la presenta acta. 

Dada lectura previa de los Informes de Relatoría, el pleno de la Asamblea General 
de la OLACEFS resuelve lo siguiente: 

RESOLUCIÓN 01/2019/ AG 

Aprobar las conclusiones y recomendaciones contenidas en los siguientes informes 
de relatoría, que como anexos forman parte integra de la presente acta: 

• Tema Técnico 1: "Aplicación y validez jurídica de firmas electrónicas y 
documentos electrónicos en el proceso de auditoría"; y 

• Tema Técnico 2: "Mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, 
relevancia en las EFS y en sector público". 
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SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por indicación del señor Presidente, la Secretaría Ejecutiva procedió a verificar la 
asistencia de los señores Titulares y delegados de las EFS Miembros de la 
OLACEFS, constatándose que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
del Reglamento se contaba con el quórum reglamentario. 

2.- CONSIDERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 

El señor Presidente solicitó a la Secretaría Ejecutiva que diera lectura de los puntos 
incluidos en el orden del día propuesto, siendo éstos: 

1. Verificación del Quórum; 
2. Consideración del orden del día; 
3. Lectura y aprobación del Acta de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la 

OLACEFS celebrada en Buenos Aires, Argentina, entre el 1 O y el 12 de 
octubre de 2018; 

4. Plan Estratégico 2017-2022 I Plan táctico 2020-2022; 
5. Proceso de Planificación Operativa para el año 2020; 
6. Elección de la sede de la XXXI Asamblea General Ordinaria del año 2021 
7. Elección del Auditor de Financiero de la OLACEFS para el período 2020 -

2021; 
8. Convenios Internacionales a ser suscritos por la OLACEFS; 
9. Informe sobre el estado de pago de Cuotas de Membresía; 
1 O. Preparativos de la XXX Asamblea General Ordinaria de 2020, Colombia 

(2020); 
11. Determinación de los Temas Técnicos para la XXX Asamblea General 

Ordinaría de 2020, Colombia; 
12. Propuesta de modificación de la Carta Constitutiva y Reglamento de 

OLACEFS - Estructura de Gobernanza del Consejo Directivo; 
13. Elección de miembro del Consejo Directivo para el período 2020 - 2022; 
14. Informe del Auditor Financiero: estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2018; 
15. Informe sobre la implementación del Memorando de Entendimiento 

OLACEFS-GIZ en materia medioambiental; 
16. Informe sobre situación de programas de cooperación IDl-OLACEFS; 
17. Informe de actividades 2019 que rinde la Presidencia; 
18. Informe de actividades 2019 que rinde la Secretaría Ejecutiva; 
19. Principales actividades desarrolladas durante el 2019: 

a. Seguimiento a la Gestión 
b. CPC 
c. CCC y COMTEMA 

2 



OLACEFS 
ORGAN IZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FI SCALIZADORAS SUPER IORES 

d. CAJ y CEDEIR 
e. CTPBG y CTIC 
f. GTOP 
g. GTCT 
h. GTFD 

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA OLACEFS CELEBRADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, EL 12 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

Sometido estos puntos a la consideración y no habiendo comentarios, los señores 
Titulares adoptaron la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN 02/2019/AG 
Aprobar por unanimidad el acta de la Sesión Plenaria Administrativa de la XXIX 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS celebrada en Buenos Aires, Argentina, 
el 12 de octubre de 2018. 

4.- RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL 

RESOLUCIÓN 03/2019/AG 
Tomar conocimiento del informe de la Presidencia sobre seguimiento al Plan 
Estratégico de la OLACEFS y sobre el desarrollo del nuevo Plan Táctico para el 
período 2020-2022 y a mandatar al Consejo Directivo para que apruebe el nuevo 
Plan Táctico de manera virtual, hasta el 31 de diciembre de 2019, como máximo. 

RESOLUCIÓN 04/2019/AG 
Delegar en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral xiii del artículo 
11 del reglamento de la OLACEFS, para aprobar los planes operativos anuales y el 
presupuesto de la OLACEFS para el año 2020, lo que deberá realizarse de manera 
virtual hasta el 31 de diciembre de 2019, como máximo. 

RESOLUCIÓN 05/2019/AG 
Aprobar por unanimidad la propuesta de la Contraloría General de la República de 
Perú para organizar la Asamblea General ordinaria del año 2021. 

RESOLUCIÓN 06/2019/AG 
Elegir por unanimidad a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 
para el cargo de Auditor Financiero de la OLACEFS, para el período 2021-2021. 

RESOLUCIÓN 07/2019/AG 
Elegir a la Contraloría General de la República de Paraguay como Auditor de 
Gestión de la OLACEFS, para el período 2020-2021 . 
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RESOLUCIÓN 08/2019/AG 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los convenios de cooperación 
entre la OLACEFS y la OEA, así como entre la OLACEFS y la CEPAL; y, mandatar 
a la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva para suscribir dichos convenios en 
representación de la OLACEFS. 

Se deja constancia que la EFS de Cuba informa que, por consideraciones por todos 
conocidas, no puede aprobar ni participar en el convenio con la OEA. 

RESOLUCIÓN 09/2019/AG 
Aprobar un plazo adicional para que la EFS de Venezuela pueda regularizar su 
situación de pago de cuotas de membresía e instruir a la Presidencia y la Secretaría 
Ejecutiva a realizar todas las acciones tendientes a facilitar el pago de las cuotas 
pendientes de esa EFS. 

RESOLUCIÓN 10/2019/AG 
Tomar conocimiento del informe sobre el estado de EFS con deudas pendientes e 
instruir a la presidencia para aplicar los procedimientos descritos en la guía de 
membresía a la Entidad Subnacional del Estado de Mato Grosso. 

RESOLUCIÓN 11/2019/AG 
Tornar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de avances en la 
organización de la XXX Asamblea General, que se desarrollará en Cartagena de 
Indias, Colombia, del 26 al 30 de octubre de 2020. 

RESOLUCIÓN 12/2019/AG 
Aprobar los siguientes temas técnicos para ser desarrollados durante la XXX 
Asamblea General, que se desarrollará en Cartagena de Indias, Colombia, del 26 al 
30 de octubre de 2020: 

1. Control preventivo: hacia un abordaje oportuno y efectivo de las EFS ante 
posibles irregularidades en la gestión pública, propuesto por la EFS de Costa 
Rica. En este tema de deben abordar los subcomponentes sobre nuevas 
tecnologías; y, 

2. Derechos humanos, un desafío para las entidades fiscalizadoras superiores, 
propuesto por la EFS de Paraguay en el marco del Grupo de Trabajo 
especializado en la lucha contra la Corrupción Transnacional. En este tema 
de deben abordar los subcomponentes sobre indigenismo. 
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RESOLUCIÓN 13/2019/AG 
Dar por cumplido el requisito de publicidad establecido en el artículo 13, inciso 
tercero, del Reglamento de la OLACEFS. 

RESOLUCIÓN 14/2019/AG 
Aprobar por unanimidad la propuesta de modificación de la composición del Consejo 
Directivo de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Aumentar la cantidad de integrantes del Consejo Directivo a 7 miembros; 
• Integrar a las presidencias de EFSUR y OCCEFS como miembros del 

Consejo Directivo de la OLACEFS, con derecho a voz y voto; y 
• Eliminar el escaño del Consejo Directivo asignado a la EFS sede de la 

Asamblea General Ordinaria del año anterior. 

De esta manera, a contar del año 2020 el Consejo Directivo tendrá la siguiente 
estructura: 

1. Presidencia 
2. Secretaría Ejecutiva 
3. Miembro Electo período 2019-2021 
4. Miembro Electo período 2020-2022 
5. Presidencia EFSUR 
6. Presidencia OCCEFS 
7. Sede de la Asamblea General Ordinaria de 2020 

RESOLUCIÓN 15/2019/AG 
Certificar que los resultados de la votación para elegir un miembro del Consejo 
Directivo de la OLACEFS para el Período 2020 - 2022, son los siguientes: 

Votos válidos: 19 
Votos nulos: O 
Votos en blanco: O 

Conteo de la votación: 

Votos a favor de la Auditoría General de la Nación Argentina: 6 
Votos a favor del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil: 8 
Votos a favor de la Contraloría General del Estado de Ecuador: 5 
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RESOLUCIÓN 16/2019/AG 
Elegir al Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil como miembro del Consejo 
Directivo de la OLACEFS, para el período 2020 - 2022. 

RESOLUCIÓN 17/2019/AG 
Aprobar el informe del auditor financiero de la OLACEFS sobre los estados 
financieros auditados al 31 de diciembre de 2018, presentado por la Contraloría 
General de la República de Colombia. 

RESOLUCIÓN 18/2019/AG 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre informe de implementación del 
Memorando de Entendimiento (MdE) OLACEFS-GIZ en materia medioambiental, 
presentado por la GIZ. 

RESOLUCIÓN 19/2019/AG 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente el informe sobre los programas de 
cooperación entre la OLACEFS y la IDI. 

RESOLUCIÓN 20/2019/AG 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades 2019 
que presenta la Presidencia de la OLACEFS, presentado el día martes 15 de 
octubre de 2019, en la LXX Reunión del Consejo Directivo. 

RESOLUCIÓN 21/2019/AG 
Tomar conocimiento y opinarfavorablemente sobre el informe de actividades 2019 
que presenta la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, presentados el día martes 15 
de octubre de 2019, en la LXX Reunión del Consejo Directivo. 

RESOLUCIÓN 22/2019/AG 
Tomar conocimiento del reporte de gestión y de los informes de actividades 2019 
del CCC, COMTEMA, CAJ , CTPBG, CTIC, CPC, CEDEIR, GTOP, GTCT y GTFD, 
presentados el día martes 15 de octubre de 2019, en la LXX Reunión del Consejo 
Directivo. 
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Finalizadas todas las opiniones y comentarios, el Presidente de la OLACEFS da por 
clausurada la sesión administrativa de la XXIX Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS, desarrollada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el día viernes 
18 de octubre de 2019. 
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A~u nción , 06 de noviembre de 2019 

Estimado 

Dr. JORGE BERMÚDEZ SOTO, Secretario Ejecutivo 

Organización Latinoam ericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Me dirijo a usted en mi carácter de Jefe de Delegación, en representación de la Contraloría 

General de la República del Paraguay, ante la XXIX Asamblea General de la OLACEFS celebrada 

recientemente en San Salvador, El Salvador. 

En dicho contexto, quiero manifestar mi total acuerdo en cuanto al contenido esgrimido en 

el Acta firmada en dicha Asamblea. Cabe aclarar que, por motivos de programación de mi vuelo de 

retorno a la ciudad de Asunción, tuve que retirarme con un tiempo considerable de antelación por 

lo que me he visto imposibilitado de firmar el Acta resultante de dicho encuentro regional. 

Se eleva este oficio a los efectos pertinentes de manifestar la posición de la EFS a la cual he 

representado durante la XXIX Asamblea General. 

Visión: ·organismo Const1tudonal .de Control Gubernamental confiable. reconocido por la efecllvidad de la Gestión de Control y Agenle de Cambio para la buena Admlnistracion· 
Dirección: Bruselas N" 1880 1 Teléfono: (595)(21) 6200ooo1 Web: www.conlralorta.gov.py 1 Ema1I: cgr@contraloria.gov.py 

mecip 
2015 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

~
·~ 
~ 

OLACEFS7 

CUORUM XXIX ASAMBLEA GENERAL OLACEFS 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 
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Coordinador: Ing. Hugo Pérez Mena, Subcontralor de la Contraloría General de la República 
de Ecuador 
 
Moderador: Lic. Martín Rubioni, Jefe del Departamento de Auditoría Informática de la Auditoría 
General de la Nación de Argentina  
 
Relatora: Licda. María del Carmen Martínez Barahona, Primera Magistrada de la Corte de 
Cuentas de la República 
 
Como resultado del análisis de las preguntas establecidas para el tema técnico uno, denominado 
“Aplicación y validez jurídica de firmas electrónicas y documentos electrónicos en el proceso 
de la auditoría”, tenemos el agrado de dar a conocer un resumen de los resultados, por los 
participantes en mesas de trabajo, a quienes agradecemos su participación activa y aportes, se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Con relación a la pregunta 1 ¿Cuáles serían las problemáticas y limitaciones de la aplicación de 
firmas electrónicas y documentos electrónicos en el proceso de Auditoría en sus EFS? 
 
Las EFS opinaron que existen limitaciones en la aplicación de firmas electrónicas y documentos 
electrónicos en el proceso de Auditoría debido a que, tanto los auditados como los auditores, no 
cuentan con la tecnología necesaria y suficiente, ni con una normativa que obligue a los auditados a 
usar medios electrónicos para el resguardo de la documentación. Así como la resistencia al cambio, 
sobre todo en el área jurídica y en procesos judiciales, requiriendo documentación física del proceso 
de la auditoría. 
 
Asimismo, se cuenta con limitaciones en las competencias del talento humano para la utilización de 
herramientas electrónicas. 
 
Adicionalmente, es importante tomar en cuenta la necesidad de disponer de recursos financieros 
para su implementación, lo que se constituye en una limitación, ya que se requieren plataformas 
tecnológicas que implica hacer fuertes inversiones para implementar y mantener las tecnologías de 
información y comunicación necesarias para emprender un esfuerzo de esta magnitud, recursos que 
en muchos casos no se poseen. 
 
La tecnología, debe ser capaz de asegurar la información que en ellas se administren, así como de 
llegar a todas las regiones de cada país, especialmente a las entidades públicas ubicadas en lugares 
de difícil acceso. 
  

http://www.olacefs.com/
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Pregunta 2. Identificar las conveniencias o riesgos de la aplicación de la firma electrónica para 
el control de los recursos de las EFS 
 
CONVENIENCIAS: 

 Eficiencia y eficacia en los procesos de auditoría. 
 Trabajar siempre con documentos originales o certificados. 
 La digitalización de documentos facilita el análisis de datos.  
 Facilitaría la notificación de actuaciones tanto administrativas como dentro del proceso 

jurisdiccional. 
 Fácil acceso a la información digital. 
 Permite eliminar el procesamiento y archivo de documentación en papel, reduciendo costos 

y riesgos de pérdida o daño. 
 Facilita el resguardo y la clasificación de la información. 
 Por medio de las experiencias, se va obteniendo mayor garantía respecto a la seguridad 

informática 
 
RIESGOS: 

 Regulación técnica y legal limitada. 
 No contar con la infraestructura tecnológica suficiente. 
 Limitada asignación presupuestaria a las EFS y entidades para invertir en TIC. 
 Vulnerabilidad de la información. 
 Entidad certificadora puede contar con limitada seguridad informática. 
 Vulnerabilidad a los sistemas informáticos. 
 Falta de capacidades del talento humano, con relación a las TIC. 

 
En cuanto a la pregunta 3. ¿Qué recomendaciones daría su EFS en la aplicación de firmas 
electrónicas y documentos electrónicos en el proceso de auditoría? 
 
1. Contar con personal capacitado en el uso de las TIC.  
2. Contar con infraestructura tecnológica de vanguardia y políticas de seguridad debidamente 

establecidas. 
3. Sensibilización de los auditores, por el apego que tienen a los documentos físicos.  
4. Establecer estándares a nivel de entidades públicas y eliminar brechas en los procedimientos y 

plataformas tecnológicas utilizadas en la administración pública. 
5. Contar con proceso de validación de la firma electrónica y documentos electrónicos uniforme y 

con estándares de seguridad legalmente establecidos, asegurando la certificación pública del 
ente rector que garantice la firma electrónica y evaluar los procedimientos del certificador. 

6. En el proceso de la auditoria solicitar documentos que aseguren o validen los atributos de la 
persona que proporciona la información electrónica, mediante un documento o credencial de 
identificación. 

http://www.olacefs.com/
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7. Dejar constancia electrónica de los documentos utilizados en el proceso de auditoría, para 
garantizar el no repudio. 

8. Establecer niveles de acceso y filtros de seguridad para el uso de los documentos originados en 
la auditoría. 

9. Crear la normativa interna para la implementación de la firma electrónica y documentos 
electrónicos. 

10. Definición de una política para el uso de la herramienta y establecer niveles de responsabilidad 
para los auditores sobre el producto de la auditoria. 

11. Intercambiar experiencias con las EFS que ya han realizado este proceso para poder efectuarlo 
de la mejor manera. 

12. Regular el alcance de la aplicación de la firma electrónica y para qué procesos se va a utilizar. 
13. Fortalecer la Direcciones de Auditorías relacionadas con la revisión de las TIC 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de auditoría sirve de mejor manera para evaluar la validez y autenticidad 
de los documentos firmados electrónicamente? 
 
La validez y autenticidad de los documentos firmados electrónicamente pueden ser aplicados en toda 
auditoría; sin embargo, pueden ser evaluados en las siguientes auditorías: 
1. Auditoría gestión, operativas o de desempeño a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
2. Auditoría financiera y de cumplimiento o legal, para la validación de los datos. 

Conclusiones 
 
1. Tanto las entidades auditadas como las EFS, no cuentan con la tecnología necesaria y suficiente; 

algunos países de las EFS miembros de OLACEFS, carecen normativa que obligue a los 
auditados o la normativa no ha sido implementada, que les permita utilizar medios electrónicos 
para el resguardo de la documentación.  

2. Existe resistencia al cambio, sobre todo en el área jurídica, al seguir exigiendo documentos físicos  
3. Debe fortalecerse el entrenamiento del recurso humano en materia de uso de las TIC 
4. Es básico y necesario contar con presupuesto o financiamiento para desarrollar un proyecto de 

firma electrónica en las EFS. 
5. Se deben hacer gestiones con organismos internacionales para que puedan financiar un proyecto 

de diagnóstico situacional relacionado con firma electrónica en las EFS y posteriormente, 
presentar al gobierno central un proyecto de financiamiento para obtener los fondos necesarios 
para implementar completamente el proyecto de firma electrónica, garantizando su 
implementación y sostenibilidad.  

Agradecemos nuevamente los aportes brindados, espero que sigan brindando sus aportes, porque 
estamos seguros que además de fortalecer los lazos de hermandad, esta asamblea nos permitirá 
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establecer compromisos para mejorar la gestión de nuestras EFS, en beneficio de los ciudadanos de 
nuestros respectivos países. 
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Coordinador: Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación de 
México 
 
Moderador: Econ. Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República de Perú  
 
Relatora: Licda. Delmy del Carmen Romero Arévalo, Directora de Auditoría de la Corte de 
Cuentas de la República 
 
Como resultado del análisis de seis preguntas en las mesas de trabajo establecidas para el tema 
técnico dos, denominado “Mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, relevancia 
en las EFS y en el sector público”, tema que no deja de ser de actualidad, nos complace dar a 
conocer un resumen de los resultados, el cual recoge los aportes y sugerencias de los participantes, 
a quienes agradecemos su participación entusiasta, se ha llegado a los siguientes resultados: 
 
En cuanto a la pregunta 1 ¿Cuál es la experiencia más exitosa que en su EFS se ha hecho en 
materia de integridad? 
 
Todas las EFS participantes en esta asamblea han confirmado que cuentan con normativa que regula 
la ética de sus servidores, han establecido declaratoria de valores, códigos de ética y promueven la 
aplicación de valores a través videos, comités de ética, portal de transparencia, evaluaciones entre 
pares, capacitación al personal utilizando la herramienta de IntoSAINT y concursos sobre integridad. 
 
Algunas EFS han incluido en su Código, la prohibición de la recepción de regalos y beneficios 
personales. 
 
Asimismo, algunas EFS forman parte de grupos de trabajo de transparencia y anticorrupción, 
conformados por las entidades públicas relacionadas con el control de los recursos públicos e 
investigación de indicios de corrupción.  
 
Una de las EFS ha establecido un Sistemas de Integridad para la recepción de denuncias y atención 
a las mismas, proceso que ha permitido la denuncia de conducta inadecuadas de su personal y la 
respuesta a las mismas. 
 
Para educar en el tema, se han establecido programa como Contraloría Escolar, para formar cultura 
de ética e integridad a temprana edad en los futuros servidores públicos. 
 
Cada auditor es juramentado anualmente, debe firmar y entregar declaración de conflicto de 
intereses o declaración de independencia al inicio de cada auditoría.  
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Establecer, mantener y evaluar controles internos que permitan la prevención e identificación de 
casos de fraude.  

 Rotación del personal para evitar conflicto de intereses  
 Asignación de cargos por concursos.  
 Apoyar a los auditores expuestos a riesgos de falta de integridad. 
 El personal que se encuentra trabajando en estados frágiles, no solo se deben considerar 

los riesgos de sobornos sino los riesgos a su vida, establecer protocolos para reportar y 
mantener el contacto con los auditores. 

 Política de transparencia y publicación de resultados de la aplicación y medición. 

Fomentar la participación Ciudadana para denunciar hechos inapropiados dentro de la 
administración pública y dar atención oportuna a las denuncias recibidas. 
 
Pregunta 2. ¿Conoce alguna buena práctica que podría ser valioso replicar para mejorar la 
gestión de la integridad en otras EFS? 
 
Existe herramienta tipo cuestionario que se utiliza para recoger la conducta de los auditores 
elaborada según los requisitos de la ISSAI 30 sobre la ética.  
 
Se cuenta con un marco para evaluar de forma integral a las EFS, que incluye integridad de sus 
auditores. También contar con políticas referentes a la integridad.  
 
Crear sistemas de control que detecten prácticas inapropiadas de los servidores públicos y fortalecer 
el mecanismo de denuncia ciudadana. 
 
Diseño e implementación de un código de ética, una política de integridad y un comité de integridad 
en cada EFS, los cuales deben estar articulado con el régimen disciplinario según la gravedad de las 
faltas. 
 
Coordinar acciones con los entes que tienen que ver con fiscalización a través de mesa de control, 
para dar seguimiento al comportamiento de los auditores. Contar con un portal de transparencia, que 
abra un canal de denuncias.  
 
El establecimiento de contralorías escolares, a fin de trabajar con los niños y jóvenes, desde las 
edades escolares, estableciendo programas permanentes de gestión de ética, asimismo, trabajar 
con los relevos generaciones en cada una de las EFS.  
 
Fomento de los mecanismos de protección a los denunciantes internos y externos, así como 
establecer filtros que permitan determinar la veracidad de los hechos denunciados. 
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Adecuada selección del talento humano que desarrolla las auditorías, inculcándoles los principios 
éticos y de integridad de forma periódica. 
 
Para la pregunta 3. ¿Qué parámetros de medición considera adecuados o necesarios para 
evaluar y dar seguimiento a una política de integridad institucional? 
 
Como parte del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional una EFS, efectúa anualmente 
encuesta sobre la satisfacción del cliente, que evalúa entre otros aspectos, el comportamiento del 
personal de auditoría frente en la entidad auditada. 
 
Algunas de las EFS están trabajando en la Política de Integridad en la cual se definirán los aspectos 
a medir 
 
Establecer programas de evaluación periódica y objetiva del desempeño de los auditores, programa 
de incentivos de acuerdo a los resultados obtenidos, que permita recoger sugerencias y hacer de su 
conocimiento los cambios de conducta necesarios, para que sea participativo. 
 
Desarrollo de Sistemas de Integridad para la recepción de denuncias contra servidores de la EFS, 
las cuales son objeto de evaluación por el Oficial de Integridad nombrado. 
 
En atención a indicios de falta de integridad, el órgano directivo nombra comisión de integridad, 
dando a conocer los resultados a los servidores respectivos. 
 
Elaboración del documento denominado “indicadores para medir el éxito de buenas prácticas” 
disponible en el sitio web de la OLACEFS, que mapea las buenas prácticas. 
 
Los parámetros que considera la IntoSAINT, pueden servir para evaluar y dar seguimiento a una 
política de integridad institucional. 
 
En la Pregunta 4. ¿En su EFS cómo se subsanan o corrigen las faltas o desviaciones de las 
conductas de integridad? 
 
Las EFS en la normativa que regula la ética e integridad, han establecido mecanismos para sancionar 
las faltas cometidas por sus servidores, que van desde llamados de atención, imposición de 
sanciones hasta inhabilitación para ejercer cargos públicos, respetando el procedimiento 
administrativo y en los casos pertinentes elevándolos a los tribunales competentes.  
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No obstante que en las EFS se tienen documentos normativos que incluyen sanciones a las faltas 
de ética, en la mayoría existen limitantes para establecer las sanciones y en otros casos, la parte 
política influye mucho y hay sanciones que no se aplican o no son ejemplarizantes. 
 
Pregunta 5 ¿La política de integridad ha sido evaluada y mejorada en su EFS? ¿Estima que 
esta actividad debe realizarse con una periodicidad determinada? 
 
La política necesita un sistema para implementarla y evaluarla para conocer los resultados. Cada 
EFS, tiene diferentes formas de evaluar y aplicar su política de integridad, algunos la hacen cada 
año, otras la están realizando cada dos años, es necesario que se puedan establecer parámetros de 
tiempo para una mejor evaluación. Aunque, algunas ESF no tiene establecido el proceso de 
evaluación de la política de integridad. 
 
Cada EFS debe establecer la periodicidad para evaluar la política de integridad, de acuerdo con las 
necesidades identificadas en las mediciones de su aplicación, los indicadores deben ser renovados 
con periodicidad, para asegurar que se mantengan vigentes. 
 
En Brasil se tiene un mapa de exposición de la administración pública en general, incluyendo la EFS,  
se efectúo una especializaron a todas las áreas, elaborando un diagnóstico de todas las instituciones. 
 
Y la pregunta 6 ¿En su EFS realizan actividades de vinculación con el sector privado? De ser 
así, ¿Qué tipo de actividades realiza y cuáles han sido los resultados? 
 
Las EFS deben de interactuar con todos los sectores, tanto públicos como privados, con el fin de 
poner en común aspectos de buena gobernanza y constituirse como ente líder en la trasparencia e 
integridad en la gestión pública, para ser verdaderos referentes y promotores de la integridad pública; 
tomando en cuenta que la sociedad civil, empresa privada, ONG´s y Organismos Internacionales, 
son fundamentales en la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, por 
lo que las EFS pueden establecer alianzas y grupos de trabajo en temas relacionados a la gestión 
que les compete. 
 
Las encuestas de percepción de las partes interesadas sobre la gestión institucional de las EFS, ha 
permitido conocer la percepción y tomar en cuenta los resultados para mejorar la actuación de los 
servidores. 
 
Conclusiones 
 
1. Algunas EFS cuentan con instrumentos de medición de la integridad basadas en la ISAI 30, sobre 

la ética; otras cuentan con un sistema de evaluación de desempeño periódico para medir la 
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actitud de los auditores hacia la integridad y con oficinas internas de seguimiento a la actuación 
de los auditores para identificar desviaciones y con un sistema de sanciones.  
 

2. Todas las EFS participantes cuentan con normativa de ética establecida para la actuación de sus 
auditores y demás servidores.  
 

3. Es necesario contar con un Sistemas de Integridad para la recepción de denuncias contra 
servidores de la EFS, las que deben ser evaluadas para determinar si son objeto de sanción. 
 

4. Nombramiento de Oficial de Integridad u unidad responsable de evaluar la integridad.  
 

5. Todos las EFS están trabajando y han implementado diferentes estrategias relacionadas con la 
ética, para concientizar a los funcionarios y empleados en temas de integridad a través de 
convenios, mesas de trabajo y otras buenas prácticas. 
 

6. Las experiencias más exitosas descritas en las mesas fue la aplicación de la herramienta de 
integridad denominada INTOSAINT, así como la creación de Comité de Integridad, que son los 
encargados de validar en materia de integridad a todo el personal de la institución. 

 
7. La rotación del personal de auditoría como medida de prevención de conflicto de intereses ha 

sido muy funcional. 
 

8. El compromiso con el tema de ética debe incluir desde la máxima autoridad hasta el último de los 
niveles de la entidad. 

 
9. El sector privado se encuentra relacionado con las actividades públicas ya sea como proveedores 

o como observadores, por lo que la buena gobernanza, la promoción de la integridad, la mejora 
continua, la rendición de cuentas y la transparencia fortalecen las relaciones entre privados y 
públicos, en beneficio de los ciudadanos que demandan resultados confiables. 
 

10. En todos los procesos sancionatorios se debe respetar el debido proceso y aplicar sanciones 
ejemplarizantes que permitan regular la actuación de los servidores públicos. 
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11. Si las EFS presentan resultados exitosos, se potencia la credibilidad de los ciudadanos, eso 
permite que ellos también denuncien, por lo que la transparencia y rendición de cuentas son 
fundamentales.  
 

12. Enfocarse en la parte preventiva más que correctiva, para tener una visión de las conductas 
inapropiadas que puedan presentarse, para enfocar adecuadamente la capacitación o formación 
de los auditores. 

Recomendaciones 
 
1. Contar con políticas de integridad y declaración de valores en las EFS, Códigos de Ética, se 

debería capacitar y concientizar al personal sobre estos temas, pero además se debe evaluar si 
se cumplen las disposiciones de ética e integridad, y caso contrario, se deben aplicar las 
sanciones previamente establecidas.  
 

2. Abrir canales de denuncias para que la ciudadanía se pronuncie sobre el comportamiento de los 
auditores y en caso de ser necesario se dé seguimiento a cada una ellas.  
 

3. Considerar el establecimiento de Contralorías escolares, a fin de trabajar con los niños y jóvenes, 
desde las edades escolares, estableciendo programas permanentes de gestión de ética, 
asimismo, trabajar con los relevos generaciones en cada EFS.  

 
4. Contar mecanismos de protección a los denunciantes, así como establecer filtros que permitan 

determinar la veracidad de los hechos denunciados. 
 

5. Nombramiento de Oficial de Integridad. 
 

6. Fomentar el nivel transparencia proactiva a través de incentivos en el personal de las EFS. 
 

7. Publicación de los informes en el Portal de Transparencia, utilizando informes ejecutivos con 
lenguajes comprensibles para la ciudadanía. 

 
8. Que las EFS consideren la creación de Comité de Integridad con fuerza sancionatoria para sus 

funcionarios y demás servidores.  
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9. Regular y actualizar constantemente la normativa relacionada al tema de integridad. 
 

10. Cumplir con el ODS 17 y la ISSAI 30 mediante fomentar alianzas con el sector privado y 
organismos relacionados con la integridad. 
 

11. Establecer mecanismos de control para asegurar la integridad en los procesos vinculados con el 
sector privado. 
  

12. Implementar estrategias que mejoren la buena gobernanza en la lucha contra la corrupción y el 
compromiso del personal de auditoría.  

 
13. Utilizar las herramientas tecnológicas para aprovechar las oportunidades y poder medir la 

integridad en las EFS de manera efectiva y valorable. 
 

14. Evaluar el marco normativo que regula la ética y la integridad, con el fin de actualizarlo para que 
se apegue a los cambios dinámicos de las nuevas generaciones. 

 
15. Establecer la periodicidad para evaluar la actividad de integridad de su personal y de la institución 

en general. 
 

16. Trabajar en el control del aseguramiento de la calidad de las auditorias, procurando detectar las 
faltas a la ética y la integridad de los auditores en el proceso de las auditorías. 

 
17. Medir el impacto que tiene la aplicación del Código de Ética y dar a conocer los resultados, 

permite dar mayor confiabilidad en la implementación de conductas éticas. 

Agradecemos nuevamente los aportes brindados, espero que sigan disfrutando de su estadía en 
este país, que la sesión administrativa de esta Asamblea sea productiva y que tengan un feliz regreso 
a sus hogares. 
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