Actividades realizadas
entre la OLACEFS - BID

Antecedentes
• La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, ha condicionado que los países afronten grandes retos para
atenderla de manera oportuna y efectiva, debiendo resolver los severos problemas sanitarios y económicos
surgidos antes y como consecuencia de la misma. La emergencia sanitaria ha condicionado a que las EFS realicen
denodados esfuerzos por fortalecer sus capacidades e implementar sus servicios de control, haciendo uso de las
actuales herramientas tecnológicas de información y comunicaciones disponibles.
• Con la finalidad de establecer soluciones que atiendan requerimientos actuales y futuros de transformación digital
y manejo de datos en países de la región, el BID hará un mapeo de necesidades en tecnologías digital, para
comprender los niveles de desarrollo tecnológico, el acceso a la información e interoperabilidad de las EFS con
organismos del Estado; y las capacidades de su equipo humano para acceder a las oportunidades que brindan
estos cambios disruptivos en los procesos tradicionales, más aun en contextos de crisis como el actual.

• Se ha compartido el “Cuestionario sobre necesidades e iniciativas en tecnología digital e innovación en EFS
pertenecientes a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)”
Iniciativa que se viene coordinando entre CTIC - BID

Objetivo de la actividad
Obtener información suficiente y relevante a través de una “Ficha para el relevamiento de necesidades e
iniciativas en Tecnología Digital, Datos e Innovación”, que permita conocer la situación actual, necesidades
e iniciativas en minería de datos y tecnología digital considerando los niveles de acceso de las EFS para
extraer datos de los ministerios, entidades objeto de control y otros organismos. Así mismo, de la
preparación del personal, principalmente en las unidades misionales y de sistemas para atender los
requerimientos presentes y futuros en manejo y análisis de grandes volúmenes de información.

Dirigido a
Titulares y Directivos (apoyados con el personal asignado en TI) en diferentes áreas de la EFS. Incluye, entre
otras, las áreas de fiscalización, relaciones interinstitucionales, capacitación y de planeación.

Metodología
Preguntas agrupadas por bloques de información tomando como referencia, entre otros, algunos de los
aspectos contenidos en el Marco de Medición de Desempeño para las EFS (MMD-EFS), implementado por la
INTOSAI como herramienta que contribuye al mejoramiento de las capacidades de las EFS:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

BLOQUE I - Información General de la EFS
BLOQUE II - Independencia y marco legal
BLOQUE III - Procesos internos y de control gubernamental
BLOQUE IV - Recursos Humanos y Capacitación
BLOQUE V - Tecnologías de Información e Innovación
BLOQUE VI - Comunicación y Gestión con partes Interesadas Externas
BLOQUE VII - Auditoría en tiempos de crisis

Los resultados serán compartidos por el BID a los miembros de la OLACEFS, a fin de contribuir al diálogo y
apoyo entre las partes.

