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Secretaría Ejecutiva 

Santiago, 25 de junio de 2020 
 

 
OLACEFS-SE 18-2020 

 
 
 
Señoras y señores 
Titulares  
EFS miembros del 
Consejo Directivo 
OLACEFS 
 

En complemento a lo informado en la Carta OLACEFS-SE 15-2020, del 1 de junio de 
2020, y en la Carta OLACEFS-SE 17-2020, del 23 de junio de 2020, por medio del presente 
ponemos a su conocimiento una actualización al POA 2020 de la Comisión de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC), así como la solicitud de inclusión 
de un ítem en la orden del día para tomar conocimiento de la aplicación ods.olacefs.com y 
aprobación de la guía de usuario y de los talleres virtuales de difusión. Además, 
aprovechamos para aclarar lo que se debe resolver sobre el acápite D (5° asunto para 
resolver). 

Para su mejor entendimiento identificaremos los puntos modificados bajo la misma 
lógica de las cartas previamente mencionadas, a saber: 

B. AJUSTES A POAS 2020 DEBIDO A COVID-19: CTIC;  

L. OTROS: 

vii. TOMAR CONOCIMIENTO DE LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA 
APLICACIÓN ODS.OLACEFS.COM Y APROBACIÓN SU GUÍA DE 
USUARIO Y LA REALIZACIÓN DE TALLERES VIRTUALES DE 
DIFUSIÓN 

 
A continuación, pasamos a desarrollar cada uno de los asuntos previamente 

señalados:  

B. AJUSTES A POAS 2020 DEBIDO A COVID-19 

Considerando el mandato para presentar al Consejo Directivo modificaciones a los 
Planes Operativos Anuales y la recepción de la última actualización del POA de la CTIC, esta 
Secretaría Ejecutiva informa que existen una serie de consideraciones que deberán ser 
analizadas por el Consejo con el objeto de realizar las evaluaciones pertinentes a los planes 
de trabajo presentados.  

A continuación, podrá encontrar resumidamente los puntos que deben ser 
considerados (destacado en gris la solicitud de CTIC): 
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Presupuesto 
OLACEFS 
2020 

Se ajusta el presupuesto de la OLACEFS que originalmente ascendía 
a US$530.972, pasando a un propuesto de US$316.556 para el 
período 2020, es decir, una disminución del 40% 

Presidencia 

Elimina los US$300 para el concurso para definir un nuevo lema 
para la OLACEFS, se dan de baja las actividades sobre estudio de 
los proyectos OLACEFS y la creación de un Grupo de Trabajo sobre 
Innovación, y se ajustan diversas actividades planificadas.   

Secretaría 
Ejecutiva: 

Se disminuye el presupuesto en US$3.000, correspondiente al aporte 
de la OLACEFS al desarrollo de la AG y se ajustan los plazos de 
ejecución de las actividades programadas 

CCC 

Disminuye su prepuesto en US$13.982 correspondiente a las 
disminuciones en los montos solicitados para elaborar material para 
divulgación y a la baja de las actividades presenciales de la FT 
Herramientas para Ejecución de Auditorías de Desempeño, con 
énfasis en ODS. Se ajustan los plazos de ejecución de las iniciativas 
comprometidas. 

CAJ No informó ajustes 

CEDEIR 
Disminuye su presupuesto en US$ 54.240 debido a la baja de todas 
las actividades presenciales. Reprograma las actividades restantes.  

CTPBG 
Disminuye su presupuesto en US$15.000 que correspondían al 
desarrollo de talleres presenciales IntoSAINT y SAINT, además 
reprograma las iniciativas comprometidas para el período. 

COMTEMA 

Disminuye su presupuesto en US$12.000 correspondientes a la 
eliminación de algunas actividades presenciales canceladas y a la 
reasignación de recursos para la reunión presencial anual de la 
comisión.    

CTIC 

Disminuye su presupuesto en US$66.380 debido a la baja de todas 
as actividades, las actividades presenciales y reasignación a nuev

solicitando un total de US$59.000 a la OLACEFS. Reprograma las 
19 y agregar dos iniciativas -actividades debido al impacto del COVID

nuevas: Desarrollar un nuevo sistema de videoconferencias una 
anización.nueva plataforma de datos abiertos para la Org  

CPC 

Disminuye su presupuesto en US$19.500 correspondiente a 
actividades planificadas en conjunto con el CCC y la CTIC, además 
reprograma y da de baja diversas iniciativas comprometidas para el 
período 

GTOP 
Reprograma todas las actividades presenciales y las ajusta a la 
realización de talleres virtuales 
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CTCT 

Disminuye su presupuesto en US$11.444 correspondiente a la 
postergación de la fase presencial de la certificación internacional en 
materia de lucha contra la corrupción. Adicionalmente, reprograma 
las iniciativas comprometidas para el período 

CTFD 
Ajusta los plazos de ejecución de las iniciativas programada para el 
período 

Ver detalle en carpeta compartida. 

3er ASUNTO PARA RESOLVER: 

Aprobar ajustes a los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, CCC, CTPBG, CEDEIR, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y GTFD y 
tomar conocimiento de la rebaja del presupuesto de la OLACEFS para el año 2020 
que queda en US$316.556, monto que incluye un Fondo de Apoyo a las EFS con 
Mayores Necesidades de US$15.000. 

L. OTROS: 

vii. TOMAR CONOCIMIENTO DE LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA
APLICACIÓN ODS.OLACEFS.COM Y APROBACIÓN SU GUÍA DE USUARIO Y
LA REALIZACIÓN DE TALLERES VIRTUALES DE DIFUSIÓN

La Presidencia de la Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
de la OLACEFS (CTIC) pone en conocimiento del Consejo Directivo y de la OLACEFS en 
general, que ya fue lanzado oficialmente la aplicación web ods.olacefs.com, la que también 
cuenta con una aplicación gratuita para dispositivos inteligentes. 

Adicionalmente, la Presidencia de la CTIC informa sobre la realización de Talleres 
Virtuales que serán organizados por la comisión y que estarán dirigidos a los usuarios del 
sitio con la finalidad de promover su utilización y asistir en la incorporación de experiencias 
de auditoría relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las fechas de los talleres, así como la estructura y contenido serán enviados a los 
enlaces de las EFS mediante el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. Esta iniciativa será 
fundamental para impulsar el uso de la aplicación web, incorporar contenido y promover las 
acciones desarrolladas por nuestras EFS relacionada a la Agenda 2030, no solo en la región 
sino en la comunidad INTOSAI, ya que la herramienta permite traducir a todos los idiomas 
oficiales de la INTOSAI. 

Ver detalle en carpeta compartida. 

14° ASUNTO PARA RESOLVER: 

Tomar conocimiento y opinar favorablemente de los temas presentados (i - vii) 
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Conforme a lo anterior, analizadas las consideraciones expuestas y los documentos 
compartidos, solicitamos a ustedes evaluar las propuestas formuladas, las que serán votadas 
en la sesión virtual convocada por la Presidencia: 

 Ítem Moción 

1 

Informe sobre la 
Organización de la XXX 
Asamblea General 2020, 
Colombia. 

Tomar conocimiento sobre la suspensión de la 
Asamblea General Ordinaria de la Organización 
para el año 2020 debido a la crisis sanitaria mundial. 

2 

Mandatar a las EFS de Costa Rica y de Paraguay, 
en sus calidades de líderes de los Temas Técnicos 
2020, para evaluar el desarrollo de los temas 
previamente aprobados y proponer al próximo 
Consejo Directivo los ajusten que estimen 
pertinentes. 

3 Ajustes a POAs 2020 

Aprobar ajustes a los Planes Operativos Anuales 
(POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 
CCC, CTPBG, CEDEIR, CTIC, CPC, GTOP, GTCT 
y GTFD y aprobar el nuevo presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2020 por un total de 
US$316.556, lo que incluye un Fondo de Apoyo a 
las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000. 

4 

Incompatibilidad de EFS 
Paraguay con cargo de 
Auditor de Gestión 2018-
2019 

Tomar conocimiento de la renuncia de la 
Contraloría General de la República de Paraguay al 
cargo de auditor de gestión, por incompatibilidad. 

5 
Propuesta de extensión de 
mandatos hasta 2021 debido 
al COVID-19 

Aprobar la idea propuesta y elevarla ante la 
Asamblea General, para que se pronuncie de modo 
virtual (por escrito) sobre la prórroga de los 
mandatos de la EFS de Colombia en cuanto 
miembro del Consejo Directivo y de la Presidencia 
de CTPBG, para extender los mismos hasta el 31 
de diciembre de 2021. 



 
 
 
 
 
 

5 

Secretaría Ejecutiva 

 Ítem Moción 

6 

Informe sobre cuotas de 
membresía 

Manifestarse favorablemente sobre la práctica de 
pagos OLACEFS en el sentido de que sólo se 
considerará morosos a aquellos miembros plenos y 
asociados que no realicen el pago de la cuota 
respectiva hasta el 31 de diciembre del año 
correspondiente. Lo anterior implicará que para 
efectos de los informes de pagos de cuota que 
presenta la Secretaría Ejecutiva, hasta el 31 de 
diciembre se considerará que las cuotas impagas 
se encuentran “pendientes de pago”, pasados esta 
fecha se considerarán “cuotas en mora”. 

7 

Tomar conocimiento del informe sobre pagos de 
cuotas de membresía, presentado por la Secretaría 
Ejecutiva, y de las acciones desarrollas por la 
Presidencia para realizar el cobro de las cuotas 
adeudas por la EFS de Venezuela y la entidad 
subnacional del Estado de Mato Groso de Brasil. 
Así como de la comunicación de la EFS de 
Venezuela. 

8 
Solicitud EFS de Italia para 
ser Miembro Asociado 

Aprobar el informe de la Presidencia sobre la 
solicitud de la EFS de Italia para ingresar a la 
OLACEFS como miembro asociado y someterlo a 
consideración de la Asamblea General. 

9 

Propuesta de creación del 
Grupo de Trabajo sobre 
Igualdad de Género y no 
discriminación de la 
OLACEFS 

Aprobar la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Igualdad de Género y no discriminación de la 
OLACEFS 

10 

Actualización Manual de 
Procedimientos 
Administrativos y Financieros 
de la OLACEFS 

Aprobar las modificaciones al Manual de 
Procedimientos Administrativos y Financieros de la 
OLACEFS, derivadas de las recomendaciones 
formuladas por la auditoría financiera 20219. 

11 
Actualización del ranking 
priorizado de EFS con 
mayores necesidades 

Aprobar la prórroga del ranking de EFS con 
mayores necesidades vigente 
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Ítem Moción 

12 
Informe sobre EUROSAI-
OLACEFS Joint Conference 
2020 

Tomar cocimiento y opinar favorablemente sobre la 
propuesta de la EFS de Hungría para realizar las IX 
EUROSAl-OLACEFS Joint Conference 2020 en 
formato virtual y, asimismo, aprobar el ajuste 
realizado sobre el tema a desarrollar. 

13 
Informe sobre actividades de 
socios internacionales 

Tomar conocimiento de las acciones vinculadas al 
trabajo con GIZ, IDI y el BID 

14 Otros 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente de los 
temas presentados. 

Para acceder a la documentación que sustenta las mociones presentadas 
previamente, puede consultar el link https://bit.ly/2Xsn0LL o bien, acceder directamente a la 
página escaneando el siguiente código QR: 

Reciban ustedes nuestros más cordiales saludos, 

Osvaldo Rudloff Pulgar 
Director Ejecutivo de la OLACEFS 

Contraloría General de la República de Chile 

https://bit.ly/2Xsn0LL



