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Como Presidente de la Comisión de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC) espero
que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren
bien. Sabemos que son épocas muy difíciles para todos.
 
Este contexto nos plantea nuevos paradigmas y en ellos
vemos a la tecnología como una de las herramientas que nos
permitirán afrontarlos, aunque es una realidad casi
inevitable que el permanente y veloz progreso tecnológico
nos convertirá una y otra vez en nativos digitales.
 
En este sentido hemos recopilado algunas aplicaciones que
esperamos sean de utilidad tanto en el plano laboral como
personal, a ustedes y sus familias. 
 
El COVID19 nos obliga a afrontar nuevos desafíos,
recorramos juntos este camino, 
 
 
 

 

OBJETIVO Y ALCANCE
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La CTIC elabora esta caja de herramientas a raíz del contexto
COVID19. No es objeto de este trabajo reemplazar ningún sistema
vigente en las Organizaciones. Ante cualquier duda consulte con el
área de sistemas de su organización. La CTIC no se responsabiliza
por daños que alguna de estas aplicaciones pudieran ocasionar.

DISCLAIMER

La Comisión de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC) es un órgano técnico de
carácter permanente, destinado a prestar asesoría a la
Organización en los temas vinculados a las Tecnologías de
Información (TICS).
Sus principales objetivos son asistir, desarrollar, impulsar,
facilitar y asesoras a las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) en cuestiones específicas vinculadas a las TICS.
Actualmente es presidida por la Auditoría General de la Nación
(Argentina).

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo
internacional, autónomo, independiente, apolítico y de carácter
permanente .  Para más información ingrese en
www.olacefs.com

¿QUÉ ES LA OLACEFS? 

¿QUÉ ES LA CTIC?

OBJETIVO Y ALCANCE
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Esta caja de herramientas se publicará por diferentes canales por lo que
creemos oportuno difundir ¿ Qué es la OLACEFS ? y ¿ Qué es la CTIC ?



Una lista de difusión sirve para enviar un mensaje a los mismos destinatarios sin
tener que seleccionarlos de nuevo uno por uno. Cada contacto recibirá el
mensaje sin conocer a los otros destinatarios. Cuando respondan, su mensaje
aparecerá (en la pantalla de CHATS) como una conversación individual. Sus
respuestas no se enviarán a los otros destinatarios de la l ista de difusión.

Busca y selecciona los contactos que quieras añadir al grupo.
Después, toca la flecha verde.

MENSAJERÍA

SOLO LOS CONTACTOS QUE TE TENGAN AGENDADO RECIBIRÁN TUS
MENSAJES DE DIFUSIÓN.

difundido en el mundo y se metió de l leno en la carrera de las videoconferencias
al habil itar las videollamadas de hasta 8 participantes. Pero no hablaremos sobre
como dar los primeros pasos, sino de algunas funcionalidades que quizás no
sean tan util izadas como las l istas de difusión o la gestión de grupos.

Los grupos de WhatsApp son una buena herramienta para gestionar la
comunicación para un equipo o tema en particular.  Puedes crear un grupo, crear
un enlace y difundirlo por whatsapp o email,  por ejemplo.

PARA CREAR UN GRUPO DE WHATSAPP

LISTAS DE DIFUSIÓN

PARA CREAR UNA LISTA DE DIFUSIÓN

Ve a WhatsApp > Más opciones  > Nueva difusión

Busca o selecciona los contactos que quieras añadir y  Toca la flecha

GRUPOS DE WHATSAPP

Ve a WhatsApp > Más opciones  > Nuevo Grupo
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no necesita presentación. Es el cl iente de mensajería más 



MENSAJERÍA

 

En  Whatsapp al acceder a "enlace de invitación" podemos
crear un código QR para invitar a nuestros participantes.
Hemos creado el grupo "CAJA de Herramientas CTIC" para
intercambiar experiencias.
Para ingresar haz clic AQUÍ o escanea este código QR:

Cualquier usuario de WhatsApp puede unirse a un grupo si tiene
acceso al enlace de invitación. Procura prestar atención a que la
información que se difunda sea adecuada al objetivo y no afecte

aspectos como la privacidad o confidencialidad

Cuando creas un grupo debes dar a conocer desde el principio cuál es su objetivo
del mismo para que se util ice adecuadamente. Un administrador puede configurar
quien puede o no editar la información,  enviar mensajes y designar nuevos
administradores.
De no ser así, puedes restringir quien puede enviar mensajes al grupo:
todos o únicamente los administradores.

ENLACE DE INVITACIÓN A UN GRUPO

Gestiona tu privacidad: Desde Ajustes, Cuenta, Privacidad , Grupos,
puedes elegir quien puede o no añadirte a un grupo: Todos, sólo tus
contactos o tus contactos con excepciones.

Si administras un grupo, puedes invitar a más personas a unirse al grupo a través de
un enlace de invitación. Para compartir un enlace de invitación, sigue estos pasos:

ADMINISTRACIÓN EN LOS GRUPOS

Toca el asunto (título) del grupo

En whatsapp ve al grupo que quieras crear un enlace

Toca en "enlace de invitación del grupo"

Elige entre Enviar enlace por WhatsApp, Copiar enlace o Compartir enlace a
través de otra aplicación.

QUE MEJOR QUE APRENDER USANDO ? 
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MENSAJERÍA AVANZADA  

 
No es necesario dar tu número: puedes intercambiar tu alias dentro de la app,
para resguardar tu privacidad.
Los grupos y canales de difusión no tienen límite de usuario.
Mayor privacidad: Los chats secretos se autodestruyen transcurrido un
determinado tiempo y no permiten realizar capturas de pantalla ni reenviar
mensajes.
Compartir archivos: Envia archivos de hasta 1,5 GB, que se almacenan en la
nube "para siempre"

@DrWebBot: un Bot antivirus dispuesto a escanear cualquier mensaje que le
mandes. Pueden ser sitios web, ejecutables o documentos.
@PDFBot:  Te permite hacer operaciones como convertir a PDF, cortar, rotar,
escalar, encriptar/ desencriptar, juntar 2 archivos o añadir una marca de agua.
Además extraer imágenes del PDF.
@YTranslateBot:  Agregalo a un grupo y traduce en tiempo. Con /tolang 
 /setmylang se setea el lenguaje origen y destino
@TextTSBot  :  Lee el texto que le pongas en cualquier lenguage. Selecciona el
idioma y si quieres voz femenina o masculina. Puedes escucharlo o descargarlo
@voicybot :  Hace totalmente lo contrario. Transforma un audio en texto.

 funcionalidades que agregan valor, entre las que se destacan: 

Telegram es una aplicación similar a Whatsapp pero con algunas

Funcionalidades Especiales: Los Bots

Los bots de Telegram son pequeños programas diseñados para ayudarnos a
realizar todo tipo de tareas. Funcionan tal cual como una conversación privada.
Muchos de ellos tienen instrucciones que puedes consultar para aprender a
util izarlos correctamente, en general escribiendoles : /help.

FUNCIONALIDADES ESPECIALES: LOS BOTS
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Una buena idea es util izar Telegram para separar tus conversaciones personales
de laborales. Verifica que tus contactos lo tengan para poder enviarles mensajes.

Agrega estos usuarios desde el buscador de Telegram y comienza a util izarlos:



VIDEOCONFERENCIA

  

 

Es multiplataforma (Windows, Android, IOS, Linux) y su principal ventaja es que no
necesitas instalar nada ni crearte ningún usuario para util izarlo.
Adicionalmente no tiene ningún límite ni de tiempo ni de participantes y es muy fácil de
util izar. También es importante destacar que aún siendo un producto de código abierto
y gratuito, cuenta con funciones premium que son pagas en otras plataformas.
Las salas están accesibles por defecto para cualquiera que sepa su nombre por lo que
es indispensable añadir una contraseña.
Jitsi se integra automáticamente con las apps de Google y Office 365 para agendar las
videoconferencias en el calendario.

1. Compartir tu escritorio - levantar la mano - abrir el chat.
2. Activar/desactivar micrófono - colgar/cerrar el chat - activar/desactivar la cámara.
3. Cambiar vista a pantalla completa - + info - boton de 3 puntos con funciones
avanzadas: Cambiar el idioma (Ingresa en tu nombre, en "más" y "cambiar idioma") ,
grabar la conversación o  transmitirla en vivo, si lenciar a los participantes y Agregar /
cambiar contraseña

PRIMEROS PASOS (VERSIÓN WEB)

JITSI 

PROS
+  Compartir calendario
+ Vista de pantalla simultánea
+ Sin registración
+ Posibilidad en nube o local (mayor
privacidad)

CONTRAS
 
- Interface menos llamativa
 
- Menos soporte que
opciones pagas

Ingresar en https://meet.j it.si/

Tienes que dar permiso para utilizar el micrófono y la webcam

El l ink para difundir es simplemente: https://meet.j it .si/nombre_de_tu_sala

Agrega una contraseña para tu seguridad desde la "i" de info

Escribe el nombre de la sala y Pulsa en "Go"

es un proyecto de código abierto gratuito para realizar videoconferencias.

LA INTERFACE PRINCIPAL TIENE 3 ZONAS
(DE IZQUIERDA A DERECHA)

+ SEGURO, + FLEXIBLE Y COMPLETAMENTE
GRATIS
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VIDEOCONFERENCIA

  

PROS
+ 1000 participantes (pago)
+ Opciones de seguridad
+ Compartir pantalla
+ Grabación local o en la nube
+ Multiplataforma

Mientras (o luego) haces la videoconferencia puedes armar minutas y organizar tus
notas con Evernote. Existen versiones instalables para diversos sistemas operativos y
una versión web. La versión del software para Windows es compatible con pantallas
táctiles y el reconocimiento de escritura. Más Info  -   Descargar Aquí.

 

a través de la computadora o dispositivo móvil.  Es intuitivo, simple y l ibre de Spam.
Sus funciones principales son las Videoconferencias grupales y el uso compartido de
pantalla.
Si bien para util izarlo por completo es pago, la versión gratuita permite organizar
reuniones i l imitadas de manera personal (1 a 1) y tener videconferencias de hasta 40
minutos con hasta 100 participantes.

En “Agendar” (programar una reunión) seleccione fecha, hora y duración de la
reunión, los participantes acceden con o sin video y con audio o silenciados.
Coloque una contraseña para mayor seguridad

CONTRAS
- Configuración del audio
- La calidad de la conexión
influye
- Límite de 40 min en modo
grautito

EVERNOTE BONUS

PRIMEROS PASOS 

Ingresar a  https://zoom.us (podes util izar la versión web, pero se recomienda
descargar el aplicativo en su móvil o PC).

Registrarse util izando su correo electrónico de trabajo, y no vincularlo con las
redes sociales.

Si organizas :  En “Nueva Reunión”, seleccione entrar al audio por computadora.
En el menú inferior ingrese en “Participantes” y luego presione “Invitar”, podrá
copiar la invitación, y enviarla desde su correo preferido

Si organiza otro :  En “Unirse” escriba el número de id y contraseña que le
otorgaron, seleccione entrar al audio por computadora y accederá a una reunión.

Meeting le permite al usuario comunicarse con un grupo de personas

CAJA DE HERRAMIENTAS - CTIC OLACEFS



ESCANEAR Y DIGITALIZAR

 

PROS
+ Escanea cualquier imagen, en
cualquier dispositivo
+ Multiplataforma
+ Elimina la dependencia al
equipamiento de digitalización
+ Comparte fácilmente
+ Lector de QR

Además de la posibil idad de remover la fi l igrana al f inal de las hojas, la
versión Premium de Camscanner brinda la posibil idad de escanear e
incluir firmas hológrafas en los documentos escaneados

Pasar un documento a foto o PDF es escanear, porque el producto resultante es una imágen y no
podrá ser utilizado para editarlo o buscar posteriormente.
Cuando pasamos un informe u hoja impresa a un formato que además nos permite editar el texto o
pasarlo a otro programa estamos digitalizando, es decir reconociendo texto en esa imagen (OCR).
La calidad con la que guardemos o exportemos nuestro escaneo debe elegirse en función de para
qué será utilizado ya que determinará su peso (El mismo documento puede pesar 1 Mb o 10 Mb
en función de sus ppp) 

Podemos guardarlo en nuestro teléfono, en la nube o compartirlo por otras
aplicaciones, redes sociales o correo electrónico

PRIMEROS PASOS 

desde tu celular o Tablet a PDF para luego poder compartirla por redes o via mail. No es necesario
registrarse, y sus funciones básicas son completamente gratuitas. Es compatible con Android e iOS.
 

CAMSCANNER

CONTRAS
- La versión gratuita deja
una fi l igrana al f inal de
cada hoja escaneada con
la leyenda “Escaneado con
CamScanner

La calidad se mide en PPP (puntos por pulgada). Una buena relación peso /
calidad para la web o email será de 96 a 150 ppp . Y para imprimir o
digitalizar (OCR) de 200 a 300 ppp

Descargar la aplicación del Google Market, o del App Store, e instalarla en
nuestro dispositivo móvil ,  o Tablet.  > Android  > IOS

es una app muy útil  que te permite convertir imágenes, 

Abrir la aplicación, y dar clic al botón de la cámara

Elegimos la opción Docs y tomamos una fotografía de lo que queremos escanear

Enmarcamos el archivo y elegimos el formato deseado

ESCANEAR O DIGITALIZAR
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DIGITALIZAR + PDF A WORD

 

El «modo pizarra» corrije automáticamente esas fotos que sacamos en presentaciones o charlas
desde ángulos inadecuados.
El «modo documento» sirve para libros, hojas impresas y otro tipo de documentos, reconociendo
los límites automáticamente. El resultado es sorprendente y lo mejor es que  además de PDF nos
ofrece digitalizarlo en word o powerpoint para editarlo.
El «modo tarjeta de presentación»  es muy particular. Extrae información de una
tarjeta personal y ofrece guardar directamente como contacto.
El «modo fotografía»  está pensado para capturar información en formato gráfico.

PROS
 
+ Gratuito
+ Multiplataforma
+ Digitaliza (OCR) a Word y
Powerpoint
+ Comparte fácilmente
+ Modo Lector convierte a audio

Es como tener un escáner de bolsillo. Te permite digitalizar notas de pizarras, diapositivas de
presentaciones o documentos impresos fácilmente. Office Lens convierte imágenes a archivos PDF
pero su principal virtud es que digitaliza (reconoce texto por OCR) cualquier documento impreso
para que lo edites y guardes en Word o PowerPoint.
La aplicación automáticamente corrige desperfectos y distorsiones por fotos mal sacadas y tiene
modos que permiten adaptar la funcionalidad a tus requerimientos.

El modo "Lector Inmersivo" nos lee la información digitalizada

ffice Lens

PRIMEROS PASOS 

CONTRAS
 
- La integración con otras
aplicaciones es
principalmente con
productos Microsoft

recorta, mejora y reconoce texto en imágenes y documentos.

MODOS DE CAPTURA

Buscar y descargar en la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo "Office
Lens" e instalarla :  -> Android   --> IOS

Abrir la aplicación y elegir el modo de captura y confirmar el encuadre

Revisar el bril lo y contraste automático y/o modificar manualmente

Seleccionar "Listo" y guardarlo en el formato seleccionado. Recuerda que si lo
guardas en Word o Powerpoint puedes editarlo luego.

¿ Sabías que tenías un escaner en tu bolsillo ?
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GRABAR PANTALLA

  
poder compartir vídeos de lo que haces en tu escritorio, crear tutoriales, grabar videconferencias,
pero de todas ellas hemos seleccionado LOOM por su sencillez y su facilidad de instalación. 
Posee una versión de escritorio (instalable) y una versión como extensión del navegador Chrome la
cual nos permite en menos de cinco minutos grabar lo que se ve en la pantalla de nuestro equipo
sin la necesidad de conocimientos previos.
Almacena los videos en su plataforma por lo que no es necesario subirlos a youtube u otro sitio. Los
videos pueden ser públicos o se pueden proteger con contraseña para que lo vean solo aquellas
personas que decidas.  Loom avisa por correo electrónico cuando fue visto el video e Incluye un chat
para comentarios que puede deshabilitarse.

PROS
+ Es Gratis y  multiplataforma
+ Permite descargar o compartir
+ Graba ventana y/o webcam
+ Almacena tus videos

LOOM

CONTRAS
- No convierte formato
- No hay version en español
- Límite de tiempo (10m) en
versión gratuita

PRIMEROS PASOS 

Comparte conocimiento con tu equipo

Hay muchas aplicaciones para grabar la pantalla de tu equipo y así

La versión gratuita tiene un límite por video de 10 minutos (que podemos
desbloquear si desde la aplicación invitamos a nuevos usuarios).

Ingresar en https://loom.com  . Podemos registrarnos o ingresar con nuestro
usuario de redes sociales (sugerimos registrarse)
Descargar la aplicación Desktop o la extensión para el navegador Chrome
(explicaremos la extensión por ser mas sencil la de util izar)
Hacer clic en el ícono a continuación de la barra de direcciones en Chrome
(parecido a una flor). También se puede activar Loom apretando al mismo
tiempo SHIFT + ALT + L
El primer menú nos ofrece la posibil idad de grabar la pantalla, pantalla y
webcam o solo webcam
A continuación hay que elegir si queremos grabar un programa en particular,
el navegador completo o solo una de sus pestañas

Haciendo clic en el ti lde se inicia la grabación y con otro clic se detiene

Para finalizar, Loom nos ofrece la posibil idad de descargar el video, compartir
el l ink o el código para incrustarlo en otro lugar para aquellos usuarios mas
avanzados
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DISEÑO SIMPLE Y  EFECTIVO

 
 

crear carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, covers de Facebook,
gráficos, etc. de forma muy sencil la.
Las funciones que posee Canva, permiten la util ización de muchas plantil las para
creaciones en redes sociales, portada de revistas, contenido para blogs, infografías,
cabeceras de mails, presentaciones para webinarios y conferencias, diseño de logotipos
trípticos informativos y flyers. Además permite la util ización de fotografías desde su
banco de imágenes y añadir textos seleccionando entre decenas de tipografías.
Aunque se pueden alcanzar excelentes resultados util izando la versión gratuita, Canva
ofrece una versión paga donde se puede acceder a un mayor banco de imágenes, 
elementos, fondos y posibil idades en la publicación.
 

Pros
+ Simple, online y gratuito
+ Gran banco de recursos
+ Comparte tus diseños en 1 clic
+ Puedes sumar tus imágenes
+ Ajusta la plantil la fácilmente
 

Contras
- Mayor versatil idad en la
versión paga
- Banco de recursos superior
en la versión paga
 

Ingresar a  https://www.canva.com/  y registrate util izando tu email o redes
sociales

Desde el menú izquierdo selecciona plantil las, fotos, elementos, textos, musica,
videos y fondo, entre otros.

Finalizando podrás descargar el trabajo en formato PNG, JPG, PDF estándar o
impresión

Desde la barra superior puedes cambiar características propias de cada
elemento, su posición, copiar el estilo, transparencia, agregar enlace, bloquear
elemento o eliminarlo

Genera impacto con tus proyectos

PRIMEROS PASOS 

"Crea un diseño" partiendo de alguna plantil la

es una herramienta para diseñar y crear contenido de todo tipo. Podemos
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COLABORACIÓN

 
 

las metodologías ágiles cuyo objetivo es poder abordar de manera visual la gestión de
tareas para l imitar la acumulación de pendientes y maximizar la eficiencia.
El tablero util iza tarjetas, columnas y lo más importante, el concepto de progreso
constante donde se deben establecer l ímites de tiempo y responsables.
Si bien hay plantil las, el l ímite es nuestra imaginación. Por ejemplo una implementación
común y simple sería en el tablero Informe , las columnas "Por hacer", "A revisar" y
"Hecho" donde las tarjetas describirían las actividades.
Es fundamental asignar los recursos a un número limitado de actividades para
"focalizar" y medir el esfuerzo y sus resultados.
 

Pros
+ versión gratuita funcional
+ Intuitivo y multiplataforma
+ Atajos de teclado
+ Integraciones con otras
aplicaciones (PowerUps)
+ Etiquetas

Contras
- Las etiquetas no son globales
- Si un tablero crece mucho puede
hacerse complejo
-La versión paga es por usuario
por mes
 

Ingresar a  https://www.trello.com  y registrate util izando tu email o redes sociales

Para crear tu primer tablero debes hacer clic en "crear tablero". Existen plantil las
específicas para gestión de proyectos, gestión de equipos, entre otros.

Crea l istas, añade tarjetas, adjunta archivos y agrega participantes. Puedes
arrastrar tarjetas de una lista a otra y añadir etiquetas con colores. Finalmente
añade un vencimiento y haz clic afuera para que se guarde.

Para crear tu equipo tienes que hacer clic en el "+" y luego en "crear equipo".
Agrega las direcciones de email y luego de enviar les l legará a su email la
invitación para sumarse.

PRIMEROS PASOS 

"La primera vez que ingresas  Trello crea un tablero de bienvenida. Recorrerlo es
una buena opción para empezar a entender la fi losofía Kanban

es una implementación de tablero Kanban, una evolución en

Organiza tus ideas y gestiona en equipo
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Ingresa en https://ods.olacefs.com/ y accede registrándote o utilizando una red social .
Sube contenido cumpliendo las indicaciones
Elige etiquetas que relacionarán tu contenido con los ODS

1.
2.
3.

ODS.OLACEFS

 

Esperamos sus comentarios y sugerencias en
ctic@agn.gov.ar

 

ODS.OLACEFS es un proyecto de la CTIC con el apoyo de
OLACEFS y la GIZ , cuyo principal objetivo es conectar a
ciudadanos, auditores gubernamentales y stakeholders
con el objetivo de compartir informes, noticias y
participaciones relacionados con los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU. 

También puedes ver todo el contenido y participar desde la App:

ANDROID IPHONE / IPAD

SECCIONES:

COMO INGRESAR A LA WEB:

Informes :  Solo auditores gubernamentales pueden subir informes. Para esto debes
registrarte con tu email institucional "@efs". 
Participa :  Alza la voz. Comparte que sucede en tu barrio, en tu país, en tu ciudad,
en tu comunidad educativa.  Solo necesitas un breve texto y una imagen.
Noticias :  Comparte noticias de algún medio citando la fuente. 
 
RÁNKING
Se destacarán los ODS más util izados y  las EFS y auditores que compartan más
informes.

TRADUCTOR
ODS.OLACEFS está disponible en los 5 idiomas oficiales de la INTOSAI
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