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EDITORIAL

Fotografía oficial del Taller de Compras Públicas Sostenibles organizado por la OLACEFS y la Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI - IDI. Este taller fue la última reunión presencial a nivel OLACEFS, previa a la declaración 
de Estado de Emergencia en los países de Latinoamerica y el Caribe por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Quiero iniciar estas líneas expresando mi solidaridad con las familias de las 
víctimas y afectados por la actual pandemia. Esta nueva realidad a la que nos 
enfrentamos ha cambiado nuestras vidas sustancialmente en la manera de 
relacionarnos, cuidarnos, trabajar y realizar nuestras actividades cotidianas. 
Pese a esta difícil coyuntura, que tendrá efectos, inclusive, a mediano y largo 
plazo, sigue intacto el anhelo que tenemos como Entidades Fiscalizadoras 
Superiores en supervisar el buen uso de los recursos que los gobiernos están 
disponiendo para paliar los efectos del Covid19.
 
Hoy más que nunca debemos permanecer unidos como región para lograr ese 
tan ansiado fin enfocado en el bienestar de las poblaciones de América Latina 
y el Caribe.

Nelson Shack Yalta
Presidente de la OLACEFS
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Los artículos publicados en la presente edición del 
Boletín Cooperando N° 35 de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS, fueron 
recopilados durante los primeros meses del año 2020. 
Por ello, presentamos algunas actividades 
presenciales que se realizaron en la OLACEFS y EFS.  
Cabe resaltar que en ese periodo, la pandemia del 
Covid19 aún no se encontraba presente en 
magnitudes significativas en los países de América 
Latina y el Caribe.

Observamos con preocupación que la actual 
pandemia viene afectando a muchos países, 
conllevando situaciones que comprometen al sector 
económico y social, así como la salud y seguridad de 
nuestras naciones.
 
En ese sentido, a partir de la siguiente edición (N° 36) 
del Boletín Cooperando, se publicarán las actividades 
que está realizando la OLACEFS y sus miembros en 
materia de control gubernamental, intercambio de 
experiencias y generación de conocimientos, 
respecto a la emergencia sanitaria por el Covid-19, 
como una contribución que permita dar a conocer el 
trabajo que todos estamos realizando como grupo 
regional en favor de los ciudadanos.

PARA NUESTROS LECTORES
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NOTICIAS OLACEFS

Para tal fin, se llevaron a cabo una serie de reuniones en el marco de la auditoría 
cooperativa en la ciudad de Lima, Perú, con colaboración de la Presidencia de la 
OLACEFS, a inicios de marzo; el mismo que congregó a los titulares de las EFS de 
Bolivia, Costa Rica, Honduras, Perú y República Dominicana, altas autoridades y 
expertos de las EFS de Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, así como expertos internacionales en la materia. 

La auditoría cooperativa busca, entre otros objetivos, tener un impacto desde las 
EFS para contribuir a las prácticas sostenibles de contratación pública en su 
contexto nacional considerando la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Es importante destacar que el ODS 12 está referido a metas que deben cumplir los 
estados para el consumo y la producción sostenible. Este taller, además, resulta de 
importancia por la utilización del análisis de datos para la realización de auditorías 
de desempeño.

Finalmente, la Presidencia de la OLACEFS, consciente de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, pondrá a disposición iniciativas diversas con ayuda de la 
tecnología para la realización de próximos talleres o encuentros. 

Se llevó a cabo de manera exitosa Taller sobre 
Compras Públicas Sostenibles
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Considerando la experiencia 
de la OLACEFS en auditorías 
coordinadas de preparación 
de la Agenda 2030, el 
presente año, la IDI y 
OLACEFS, decidieron 
continuar fortalecinedo la 
cooperación existente e 
impulsar una auditoría 
cooperativa sobre 
implementación de los ODS, 
la cual tiene como EFS 
coordinadora a la 
Contraloría General de la 
República de Costa Rica.

Inauguración del Taller de Compras Públicas Sostenibles 
utilizando análisis de datos (CASP).



NOTICIAS OLACEFS

Se encuentra en ejecución la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas, 
realizada bajo la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), que 
cuenta con la participación de 18 EFS, siendo quince (15) EFS nacionales, una (1) 
EFS sub-nacional (Provincia de Buenos Aires) y dos (2) EFS europeas (España y 
Portugal), y coordinada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil.

En 2019, se concluyó el ciclo de capacitación de la auditoría coordinada, y se 
realizó el Taller de Planificación de dicha auditoría, que tuvo lugar en noviembre 
en la Ciudad de Guatemala, con la amable recepción de la Contraloría General 
de Cuentas (CGC) de Guatemala. 

En 2020, los equipos de auditoría están ejecutando la auditoría en sus respectivos 
contextos y recopilando los datos, de manera que el Taller de Consolidación de 
Datos y Hallazgos está previsto para realizarse a finales de junio de 2020. Sin 
embargo, el equipo coordinador de la auditoría está atento a las recientes 
noticias relacionadas a la pandemia del COVID-19, e informará posibles cambios 
en la programación original.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo técnico y financiero del Proyecto 
Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental entre OLACEFS y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
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Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas



NOTICIAS OLACEFS

Se realiza segundo taller virtual sobre MMD-EFS

En seguimiento a las actividades de la iniciativa “Estrategia, Medición de 
Desempeño e Informes”, SPMR (por sus iniciales en inglés), implementada en la 
región de la OLACEFS, en colaboración con la IDI-INTOSAI,  se llevó a cabo el 
Segundo Taller Virtual sobre la evaluación del Capítulo 4, correspondiente a la 
Metodología del Marco de Medición del Desempeño (MMD), proceso que está 
ejecutando actualmente la Corte de Cuentas de la República de El Salvador en 
conjunto con las EFS de Honduras, Perú y Ecuador.
 
Por parte de la Corte de Cuentas participaron en el Taller la Licda. Liliam del 
Carmen Flores y el Lic. Carlos Francisco Aparicio, junto a sus equipos técnicos de 
apoyo, a fin de exponer el seguimiento, avances y desafíos en el proceso. En 
representación de la IDI-INTOSAI, participaron los consultores Dafina Dimitrova de 
Noruega; Roberto Angulo de Canadá, y Leonel Díaz, de República Dominicana.

La iniciativa SPMR es un programa que busca apoyar a las EFS en la planificación, 
monitoreo y gestión de su desempeño a lo largo de todo el ciclo de gestión 
estratégica, mediante la implementación de un sólido proceso de análisis 
situacional de la institución. El Salvador, junto a las EFS de Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, forman parte de esta iniciativa.

La EFS de El Salvador se encuentra en la fase de análisis situacional, a través de 
una evaluación holística basada en evidencia de sus actuales fortalezas y 
oportunidades de mejora, que servirán como una sólida base para ajustes en la 
planificación estratégica.
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Equipo de EFS El Salvador participando de taller virtual.
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NOTICIAS OLACEFS

Guía sobre la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres

El Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres 
(GTFD) inició la integración de la Guía de Fiscalización a 
la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, durante el 
primer trimestre de 2020. La Guía comprende cinco 
apartados, lo cuales marcan los ejes de las etapas de 
análisis:

Quinto Aniversario del Marco de Sendai

A cinco años de la adopción del Marco de Sendai (18 de marzo de 2015), el 
compromiso internacional más importante para la reducción de riesgo de 
desastres, las Naciones Unidas invita al mundo a reflexionar sobre sus alcances.
El Marco de Sendai ha permitido un entendimiento más integral y completo 
sobre las posibilidades de riesgo de desastres y la importancia de reducir sus 
efectos. En estos cinco años se han dado importantes avances, sin embargo, 
todavía quedan retos por cumplir.

Cabe destacar que la OLACEFS, mediante del Grupo de Trabajo Sobre la 
Fiscalización de la Gestión de Desastres (GTFD), utiliza el  Marco de Sendai 
como base para el cumplimiento de sus compromisos.

Las EFS de la región tienen a su disposición el documento completo y un video 
breve en el micrositio en los siguientes enlaces:

• https://www.olacefs.com/marco-de-sendai-2015-2030/
• http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 
• https://www.youtube.com/watch?v=fsDKuTt9OaE 

Plataformas de información, monitoreo y alerta 
temprana.
Marcos institucionales, jurídicos y normativos.
Cultura de prevención y autoaseguramiento.
Preparación para una respuesta eficaz y 
recuperación afectiva.
Reducción de factores de riesgo.

A partir del análisis de la experiencia en México, las EFS 
miembros del GTFD recaban la información sobre sus 
respectivas vivencias, la cual se estudiará y conjuntará 
para estructurar una guía sólida y de consenso para la 
región.

1.

2.
3.
4.

5.



EFS de Costa Rica impulsa innovador proyecto 
de fiscalización digital

NOVEDADES EFS

La EFS de Costa Rica ha asumido el reto de adaptarse a las exigencias cambiantes 
y cada vez más complejas del entorno, de ahí que la institución contempla entre 
sus objetivos, la transformación del proceso de fiscalización integral sustentándolo 
en tecnologías de información para incrementar su confiabilidad y oportunidad.

Es ineludible que el volumen y complejidad de los datos existentes sobre la 
hacienda pública y el entorno tienen un crecimiento constante y exponencial. A 
esto se suma la interrelación entre su generación y manejo con las tecnologías de 
información y comunicación como uno de los mayores desafíos (si no el más 
importante) frente a una fiscalización de alta calidad y aporte de valor público.

Es por ello que desde el proyecto llamado "Fiscalización Digital" hemos dado los 
pasos para contribuir con la búsqueda de soluciones a las diversas necesidades de 
la fiscalización, definidas a partir de las prioridades estratégicas y de los objetivos 
de negocio, por medio de la aplicación de analítica de datos sobre las grandes 
cantidades de datos complejos y de gran volumen sobre la hacienda pública que 
existen. Esta hoja de ruta permitirá, de manera gradual, incorporar los primeros 
pasos para una transformación en los procesos de trabajo así como la cultura 
organizacional, desarrollo de competencias, mejoras en las capacidades del 
potencial humano, mejores técnicas de trabajo, entre otros.
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NOVEDADES EFS

Convocan a realizar auditorías estratégicas en 
todo el país en el marco de la Comprobación 

Nacional al Control Interno

Al concluir el balance del desempeño del Sistema de Auditoría en la provincia, 
Bejerano Portela precisó que se trata de hacer un ejercicio de diagnóstico integral 
de la situación de entidades económicas que permitan corregir deficiencias, 
prevenir ilegalidades y proyectarlas hacia una mejor eficiencia, incrementar las 
exportaciones y fomentar las buenas actitudes con la participación de todos los 
factores.

El reto de definir nuevos horizontes en cualquier actividad económica, agregó 
Bejerano Portela, exige detenerse a reflexionar acerca de su situación actual, 
utilizando un método de análisis que permita profundizar en cada una de las áreas 
de actividad de la entidad y en los diferentes procesos internos, ese método no es 
más que la auditoría estratégica.

Informó que la Guía de Autocontrol actualizada para empresas y unidades 
presupuestadas es la herramienta para hacer esas auditorías estratégicas y se 
puede descargar libremente en el sitio Web de la Contraloría 
www.contraloria.gob.cu  y recomendó que su utilización no sea una simple 
cuantificación numérica sino un ejercicio participativo en que todos aporten y que 
concluya en acciones, acuerdos, medidas, cambios, perfeccionamiento en las 
áreas y procesos que lo requieran.
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La Contralora General 
de la República, Gladys 
Bejerano Portela, lanzó 
en la provincia de 
Camagüey la 
convocatoria a realizar 
auditorías estratégicas 
en todo el país, de 
forma simultánea con 
la XIV Comprobación al 
Control Interno (CNCI) 
que se realizará del 6 
de abril al 21 de mayo 
en 321 entidades 
e c o n ó m i c a s 
seleccionadas. Contralora Gladys Bejerano en presentación del Balance del 

desempeño del Sistema de Auditoría en Camagüey.



Carmen Martínez Barahona, y Segundo Magistrado Roberto Antonio Anzora 
Quiroz, expusieran a los representantes de la OEA-CICIES, su visión estratégica y 
proyectos que bajo su administración se ejecutan en beneficio de la fiscalización 
gubernamental, la transparencia y anticorrupción.

El Comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, compartió el trabajo que está 
desarrollando la Comisión en el país, a fin de fortalecer a las instituciones en el 
combate a la corrupción, y estableció el trabajo en conjunto en la lucha contra 
este flagelo.
 
Ambas partes coincidieron en vincular oportunidades de cooperación en el mejor 
interés de fortalecer la institucionalidad, así como la transparencia y el Estado de 
Derecho como pilares fundamentales de la democracia.

La Corte de Cuentas analiza un proyecto de Convenio con la OEA para trabajar 
con la CICIES, el cual consistiría en asistencia y capacitación mutua.
  
Los acercamientos entre la Entidad Fiscalizadora y la OEA-CICIES se desarrollan 
desde el año pasado, a fin de definir el apoyo técnico que el Organismo Superior 
de Control del Estado salvadoreño solicitará al referido organismo.

EFS salvadoreña avanza en acciones anticorrupción

NOTICIAS OLACEFS

Titulares de la Corte de 
Cuentas de la República de 
El Salvador se reunieron con 
representantes de la 
Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en El 
Salvador de la Organización 
de los Estados Americanos, 
OEA-CICIES.

El encuentro permitió que el 
Organismo de Dirección, 
integrado por la Presidente 
Carmen Elena Rivas 
Landaverde; Primera 
Magistrada María del

Titulares de la  EFS de El Salvador acompañados de 
representantes de OEA-CICIES. 
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NOVEDADES EFS

Gubernamentales y contribuir a mejorar los tiempos y la calidad de las mismas. 

La socialización de este sistema estuvo a cargo de los facilitadores: Sonnel Mariellos 
Márquez Fuentes, jefe de equipo; y los auditores Wilfredo Américo Torres García, 
Gloria Emilia Arita Fuentes y Héctor David López Pérez, quienes forman parte del 
equipo técnico de la Corte de Cuentas que trabaja en la adaptación e 
implementación del SICA.

Para el 17 de marzo está programada otra capacitación sobre esta herramienta 
tecnológica, que estará dirigida a usuarios de esta Entidad Fiscalizadora Superior, 
quienes también podrán hacer uso de este novedoso sistema.

La implementación del Sistema SICA en la EFS de El Salvador, es posible gracias a un 
Convenio firmado con la Contraloría General de la República de Chile, entidad que 
ha dado la asesoría, capacitación, acompañamiento, información y 
recomendaciones que resulten necesarias para la implantación de la versión del 
Sistema puesto a disposición de la Corte de Cuentas. 
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Funcionarios salvadoreños son capacitados sobre el 
Sistema SICA

Directores y subdirectores 
de Auditoría de la Corte de 
Cuentas de la República 
de El Salvador, fueron 
capacitados sobre el 
Sistema Integrado para el 
Control de Auditorías 
(SICA), Generalidades 
Módulo de Planificación y 
Programación y Módulo de 
Asignación de Trabajo, el 
cual está próximo a 
implementarse.

El desarrollo de este sistema 
informático, tiene como 
objetivo fortalecer la 
gestión de las Auditorías 

Capacitaciones realizadas sobre Sistema Integrado para el 
Control de Auditorías (SICA).



NOVEDADES EFS
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3ra entrega de Informes Individuales de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

El 20 de febrero de 2020, el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor 
Superior de la Federación (ASF) de México, hizo la Tercera Entrega de Informes 
Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 a la H. Cámara 
de Diputados, integrada por 872 informes individuales, que con los informes 
presentados en junio y octubre de 2019, suman 1,808 informes que integran la 
revisión de la Cuenta Pública de 2018.
 
En su mensaje, el Lic. Colmenares, señaló la relevancia de la planeación 
estratégica, con una perspectiva de riesgos y prevención, lo cual contribuye a 
disminuir la impunidad. También restructuración institucional reforzada con un 
programa de capacitación para garantizar la excelencia ética y profesional del 
personal. A su vez, la ASF ha emprendido una restructuración institucional y aplica 
nuevos métodos y técnicas, como la fiscalización en tiempo real que permitirá 
mitigar los riesgos de corrupción, y la utilización de técnologías de la información.

En ese sentido, apuntó que para la revisión de la Cuenta Pública 2019 se incluirá 
el proyecto Plan Anual de Auditorías Georreferenciadas, que estará constituido 
con imágenes satelitales, permitiendo visualizar un mapeo de la distribución de 
programas y políticas públicas, así como de proyectos de infraestructura y obra 
pública.

El informe completo está disponible en http://informe.asf.gob.mx/

Cómic de la Política de Integridad en la ASF

El Comité de Integridad de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) de México, tiene como objetivo plantear 
estrategias, líneas de acción, políticas institucionales, 
campañas de comunicación interna y medidas diversas 
para promover la Política de Integridad en la ASF.  Para 
difundir de una manera más amigable nuestra política de 
integridad, se lanzó un cómic en el cual se promueven los 
valores, principios y virtudes que rigen a la ASF, asimismo 
explica los temas relacionados con el Código de Ética y 
Conducta, Directrices para prevenir conflictos de intereses 
y los Lineamientos de operación del Comité de Integridad.

El comic se encuentra disponible en el sitio web de la ASF 
http://www.asf.gob.mx/uploads/265_BannerLateral/comp
aginado/mobile/index.html



NOVEDADES EFS
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Primer Aniversario del Comité de Igualdad de 
Género de la ASF

El Comité de Igualdad de Género (CIG) de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) de México conmemoró su primer aniversario el pasado 4 de 
marzo de 2020. El CIG fue creado con la finalidad de coordinar la 
implementación, seguimiento y mejora de la política de igualdad de género 
en la ASF.

El CIG se encarga de fortalecer la igualdad laboral entre mujeres y hombres 
en la institución; promover una cultura organizativa basada en los principios de 
no discriminación y igualdad, respeto a la diversidad, acorde a la perspectiva 
de género; fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar; impulsar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y desarrollar programas 
de capacitación y formación permanente en materia de igualdad laboral.
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NOVEDADES EFS

Se realiza primer Mega Operativo de Control 
Regional en el Perú

El lunes 9 de marzo, el Contralor General de la República del Perú, Nelson Shack, 
dio inicio al primer Mega Operativo de Control Regional en la región de 
Cajamarca con el despliegue masivo de cerca de 700 auditores y especialistas 
de la entidad superior de control, quienes realizarán intervenciones en las 
principales entidades públicas ubicadas en las trece provincias de la región. Los 
auditores realizarán un total de 760 intervenciones, de las cuales, 352 serán 
servicios de control posterior y simultáneo, mientras que se ejecutarán 408 
acciones de prevención e integridad.

Los Mega Operativos de Control Regional -que se realizan por primera vez en el 
país- se ejecutarán en zonas priorizadas del territorio nacional, como parte de 
una nueva estrategia anticorrupción que consiste en intervenciones con 
enfoque territorial para prevenir y detectar actos de corrupción e inconducta 
funcional.

De esta forma, la Contraloría General dispondrá y presentará una radiografía 
completa de la problemática de la región intervenida y se conocerá la calidad 
de las obras y servicios públicos que se brindan a la población a fin de responder 
oportunamente a las demandas de prevención y control.

El primer Mega Operativo de Control Regional que se ejecuta en Cajamarca se 
realizará durante dos meses en promedio. Al término de cada operativo, la 
Contraloría General dará a conocer los resultados del control gubernamental.

Inicio de Mega Operativo de Control Regional en Cajamarca, Perú. 



NOVEDADES EFS

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, el 24 de enero del presente año, emitió la 
Carta Circular OC-20-13 sobre la publicación informativa de los Aspectos a 
considerar en las distintas etapas de los proyectos de construcción de obras 
públicas y mejoras permanentes. Esta publicación emerge en un momento crítico 
para Puerto Rico, pues tras el paso del huracán María por nuestra isla en 
septiembre de 2017 y una serie de sismos que han estremecido su territorio desde 
finales de diciembre de 2019, la infraestructura ha sufrido graves daños. En 
consecuencia, como parte de la reconstrucción del país, el desarrollo de obras 
públicas y de mejoras permanentes ha aumentado.

En esta publicación se recopilan las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a los procesos de requisición, contratación y ejecución de los 
proyectos de construcción de obras y mejoras permanentes de las entidades 
gubernamentales, que deben observar sus ejecutivos principales y los 
responsables de los proyectos.

La carta circular y la publicación informativa están disponibles en la sección de 
Cartas Circulares, en la página en Internet de la Oficina del Contralor, 
www.ocpr.gov.pr.
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Contraloría emite publicación informativa sobre los 
Aspectos a considerar en las distintas etapas de los 

proyectos de construcción de obras públicas y 
mejoras permanentes



ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

Presidente de la OLACEFS reconocido como 
miembro honorario de la OCCEFS
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El día 12 de marzo de 2020 se hizo un reconocimiento por parte de la 
Presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - OCCEFS, a cargo del Dr. Edwin Salazar Jerez, 
Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala; al Contralor 
General de la República del Perú y Presidente de la OLACEFS, Econ. Nelson 
Shack Yalta como miembro honorario del grupo subregional de la OLACEFS, en 
el marco de la XLIV Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, en Guatemala.

La Asamblea General de la OCCEFS se realizó del 12 al 14 de marzo del 2020 y 
entre los temas tratados estuvieron: Oportunidades y Desafíos de las EFS frente 
a los ODS durante el desarrollo del Foro 1 e Integridad y Prevención en el Foro 2, 
con especial énfasis al tema de nuevas tecnologías y su tratamiento para el 
control gubernamental.

La OCCEFS es la organización que agrupa a las entidades fiscalizadoras 
superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico.

De izq. a der.: Dr. Edwin Salazar Jerez, Presidente de OCCEFS y titular de 
la EFS Guatemala; Econ. Nelson Shack Yalta, Presidente de la OLACEFS 
y titular de la EFS Perú; y, Sr. Amador Velásquez García-Monterroso, 
Embajador del Perú en Guatemala.
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ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

Comité de Incremento de Capacidades en 
OCCEFS

La Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OCCEFS) celebró su XLIV Asamblea General Ordinaria en la Ciudad 
de Guatemala, en cuyo marco las EFS miembros ratificaron su permanencia en 
las comisiones de trabajo integradas conforme lo establece el artículo 32 de sus 
Estatutos

Las instancias de trabajo son las siguientes:

Durante la Asamblea, las EFS de la subregión eligieron en forma unánime a la 
Auditoría Superior de la Federación de México para coordinar las actividades 
del Comité de Incremento de Capacidades (CIC). 

Para mayor referencia de los acuerdos consulte el sitio www.occefs.org
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ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

Segunda Reunión de las EFS de los Países de 
Triángulo del Norte y la ASF de México

Representantes de las EFS de los países del Triangulo del Norte y de la Auditoría 
Superior de la Federación de México (ASF) celebraron su segundo encuentro el 
pasado 12 de marzo de 2020. En esta reunión, el Dr. Eber Omar Betanzos Torres, 
titular de la Unidad Técnica de la ASF hizo una recapitulación de la primera 
reunión y de las expectativas de vinculación entre las cuatro EFS; asimismo, el 
Mtro. Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño, expuso las 
características generales de la Auditoría de Desempeño, que durante la 
Revisión de la Cuenta Pública 2019, realizará a la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) respecto de la 
“Estrategia de Cooperación Financiera con Países de Mesoamérica y el 
Caribe”, en la cual se verificarán los aspectos normativos, institucionales, 
organizacionales, programáticos y presupuestarios de dicha estrategia.

En la reunión se propusieron diversas reuniones de trabajo entre los equipos 
auditores y, posteriormente, entre los titulares de las EFS, con el objetivo de 
consolidar la colaboración para la fiscalización de los recursos públicos 
asignados a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El segundo encuentro se realizó gracias a las facilidades brindadas por el Dr. 
Edwin Salazar, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala y 
contó con la presencia del Abg. Ricardo Rodríguez, Magistrado del Tribunal 
Superior de Cuentas de Honduras. 

Reunión de las EFS de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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* La LXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la OLACEFS prevista a realizarse en el mes 
de abril, se ha visto reprogramada para ser realizada en el próximo mes de junio y de forma 
virtual, por motivo del Covid-19.
* La Asamblea Extraordinaria de EFSUR ha sido reprograma para el mes de setiembre por motivo 
del Covid19.
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