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La Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) de la
OLACEFS que preside el Auditor General Francisco Javier Fernández por la Auditoría
General de la Nación desde el año 2016 avanzó, durante este período del año 2020 en
la concreción de los proyectos y actividades previstas en su Plan Operativo Anual con
un alto nivel de participación en diferentes actividades y eventos realizados tanto en el
ámbito de la OLACEFS como en aquellos en los que participara ésta ( EUROSAIOLACEF).
En función de su PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 CTIC continúo con su permanente
apoyo a las iniciativas que las diferentes Comisiones le fueron solicitando. Así, durante
el año CTIC realizó propuestas innovadoras aplicadas a resolver el desarrollo del
trabajo virtual en las EFS de la Región ante la ocurrencia de la pandemia Covid-19, todo
ello conforme a la nueva realidad que se nos ha presentado en el marco de nuestras
funciones.
La mayoría de las actividades realizadas están incluidas en el Plan Operativo Anual
(POA) que la CTIC elevó a la Secretaria Ejecutiva (SE) de la OLACEFS a las cuales se
sumaron las diferentes demandas de aportes, colaboraciones e iniciativas que la CTIC
fue incorporando a sus actividades durante el 2020.
En ese marco CTIC ha implementado las siguientes actividades y desarrollado las
siguientes herramientas previstas en su Plan Operativo Anual a saber:
•

Caja de Herramientas CTIC de Aplicativos Útiles que facilitan el trabajo en
equipo en las EFS. CTIC realizó una recopilación de aplicaciones que resultaran
de utilidad para la gestión de reuniones, comunicación y trabajo en equipo,
planificación, desarrollo de tareas y para compartir conocimiento o difundir
proyectos. Esta caja de herramientas fue producto del análisis de distintas
plataformas, tomando en cuenta criterios de accesibilidad, seguridad u
operabilidad. La misma se encuentra disponible en el sitio de la CTIC-OLACEFS
en la siguiente dirección:
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https://www.olacefs.com/caja-de-herramientas-ctic-de-aplicaciones-gratuitas-ode-bajo-costo-que-facilitan-el-trabajo-en-equipo/
•

Webinario Inteligencia Artificial y Análisis del Big Data:
El 26 de agosto del 2020 la CTIC, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de
la OLACEFS, organizó la octava sesión del ciclo de webinarios con la finalidad
de disertar sobre el uso de la Inteligencia Artificial y el análisis del Big Data.
El objetivo fue generar un debate respecto a la utilización del análisis de grandes
bases de datos o macro datos (Análisis de Big Data), así como el empleo de la
inteligencia artificial en el desarrollo de las auditorías gubernamentales en la
Región OLACEFS.
En el webinario se presentaron diferentes experiencias y perspectivas en cuanto
a la utilización de estas herramientas, ventajas, usos y limitaciones que pueden
existir en su uso en la auditoria gubernamental.
El webinario contó con la Apertura a cargo del Presidente de CTIC , Auditor
General Francisco Javier Fernandez y la participación de tres expertos en la
materia, a saber:
Lourdes Sánchez, Especialista Senior en Gestión Financiera del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), presentó la experiencia del BID en el
desarrollo y uso de nuevas tecnologías; Carlos Mamede, Auditor General de
Control Externo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, que compartió la
experiencia de esta institución en relación con el análisis integrado de datos para
la evaluación de la gestión gubernamental; y Emilio Barriga, Auditor Especial
de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación de México,
quien compartió la experiencia desarrollada en relación con la implementación
de un sistema de “Buzón Digital” utilizado durante proyectos de auditoría en
forma remota.
El evento despertó un gran interés plasmado en la participación de más de 1200
funcionarios de las distintas EFS de la región a quienes agradecemos
especialmente el alto interés demostrado durante el mismo.
El mismo puede ser visto nuevamente en la siguiente dirección del Ciclo de
Webinarios OLACEFS:
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https://www.youtube.com/watch?v=I22reO5094g

•

Webinario “Gobernanza y creación de capacidades: Rumbo a la gestión
pública de excelencia” en la 1ra reunión anual virtual del Comité de
Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS.

En el mes de agosto del corriente, el presidente de la CTIC Auditor General Dr.
Francisco J. Fernández en el marco de colaboraciones mutuas, participó del
webinario “Gobernanza y creación de capacidades: Rumbo a la gestión pública
de excelencia” en la 1ra reunión anual virtual del Comité de Creación de
Capacidades (CCC) de la OLACEFS donde destacó que “este contexto de
pandemia genera una oportunidad para el uso de las herramientas tecnológicas”.
“Desde el CTIC nos propusimos aportar y contribuir en la buena gobernanza de
las actividades de las EFS”, agregó, y destacó que “la importancia de la
implementación de las diferentes iniciativas impulsadas en la OLACEFS dando
un especial énfasis al sitio web ODS.OLACEFS”, es una herramienta que
facilitará el vínculo de las auditorías con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y promoverá el intercambio de experiencias entre las Entidades Fiscalizadoras
Superiores.

https://www.olacefs.com/con-exito-se-desarrollo-el-webinario-y-reunion-virtualdel-ccc/
•

Sitio ODS.OLACEFS.COM

Siendo el proyecto más ambicioso encarado por la CTIC en este período se
informó durante la primera reunión anual del Consejo Directivo de la OLACEFS,
a toda la comunidad la puesta en línea del sitio ODS.OLACEFS.COM,
desarrollado desde la Comisión, así como la necesidad de impulsar su utilización
mediante la ejecución de Talleres de Facilitación.
Dicha plataforma tiene por objeto vincular los informes de auditoría de las EFS
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniéndolos a disposición
de la comunidad OLACEFS donde las Entidades de Fiscalización Superior,
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Ciudadanos, Organizaciones de la Sociedad Civil y otros interesados pueden
participar desde diferentes aspectos y bien sólo para realizar una consulta. Se
busca de esta manera alcanzar un mayor entendimiento y profundización en el
seguimiento del cumplimiento de los ODS, así como mostrar qué medidas están
asumiendo los diferentes países y sus gobiernos para cumplirlos.

El sitio puede consultarse en https://ods.olacefs.com/

•

Talleres Virtuales de Facilitación uso ODS.OLACEFS. COM

Esta actividad incorporada a partir de la ultima reunión del Consejo
Directivo, permitió presentar a la región el Taller Virtual de Sensibilización
para los funcionarios de las EFS interesadas.

A la fecha de esta Asamblea CTIC ya ha realizado 2 talleres durante los días 15
de septiembre y 15 de Octubre del presente año.
Los talleres han suscitado un gran interés en la región y cuentan siempre con la
presencia del presidente de CTIC Francisco Javier Fernández, el equipo de
trabajo de la Comisión y la participación de todos los funcionarios inscriptos de
las EFS de la región. En las actividades realizadas ya d participaron las EFS de
Argentina, Belice, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Cuba, Perú, Brasil,
Chile, Costa Rica, Panamá y Colombia, además ya están previstos los próximos
talleres de sensibilización el 17 de noviembre del corriente los cuales incluirán
entre el público destinatario a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El video referido al Taller del día 1510/2020 puede consultarse en el siguiente
link: https://www.youtube.com/watch?v=m0pZV_kJt9I
•

Reunión Virtual de la “IX Conferencia Conjunta EUROSAI-OLACEFS”

En este encuentro anual, el presidente de CTIC Dr. Francisco J. Fernández,
presentó ante la comunidad INTOSAI el sitio ODS.OLACEFS.COM con gran
repercusión y especiales agradecimientos por su especial participación de parte
del presidente de la Entidad Fiscalizadora organizadora del encuentro, el Sr.
5

Laszlo DOMOKOS (Hungría) así como del Presidente de EUROSAI Seyit
Ahmet BAS (actual presidente de la EFS de Turquía)

La presentación realizada en el ámbito de dicha Reunión puede consultarse en
los siguientes links:
▪

https://twitter.com/olacefs_oficial/status/1304100251167490051

▪

https://www.agn.gob.ar/actualidad-institucional/participacioninternacional

•

Plataforma de encuestas on-line.
Como parte de los compromisos asumidos en su POA 2020, se continuó desde
la CTIC con el desarrollo de una plataforma de encuestas on-line para uso de
los órganos constitutivos de la OLACEFS, quienes periódicamente recurren a la
realización de encuestas para llevar a cabo sus actividades que hasta el
momento se distribuían mayoritariamente a través de correos electrónicos.
Durante este período del año 2020 se trabajó en varias encuestas solicitadas
tanto por las Entidades Fiscalizadoras del Mercosur (EFSUR) como por la
Comisión Técnica de Practicas de Buena Gobernanza (CTPBG) y la Comisión
de Participación Ciudadana (CPC).
Mediante esta plataforma el órgano encargado de realizar la encuesta puede
fácilmente distribuir mediante un solo link a los destinatarios, y estos pueden
completar la encuesta on-line con mayor comodidad. Además, la consolidación
de respuestas se realiza automáticamente, lo que permite ahorrar tiempo de
procesamiento y uso de papel.

•

Siguiendo con su política de activa colaboración en materia de tecnologías,
la CTIC asistió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su iniciativa
sobre “Necesidades e iniciativas de las EFS en Tecnología Digital, Datos e
Innovación”, un cuestionario sobre necesidades e iniciativas en tecnología
digital e innovación en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
pertenecientes a la OLACEFS con el objetivo de realizar un mapeo de la
situación actual en materia tecnológica que permita establecer soluciones para
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atender los requerimientos actuales y futuros de transformación digital y manejo
de datos.
En este sentido también acompañamos a la Secretaria Ejecutiva (SE) de la
OLACEFS que se encuentra trabajando en el desarrollo de un nuevo portal
OLACEFS para contribuir al logro de los Planes Estratégico y Táctico de la
organización, desde la CTIC hemos participado de intensas reuniones de trabajo
con la Secretaría Ejecutiva y la empresa contratada a tal efecto para aportar
nuestra mirada y la necesidad de ir contemplando todas las innovaciones
tecnológicas y de información que requiere una gestión más moderna de la
organización.
Finalmente, en el marco de esta Asamblea Extraordinaria, y en dando pleno
cumplimiento de su Plan Anual Operativo, la Comisión propone a la OLACEFS la
implementación de una nueva plataforma de realización de VIDEO CONFERENCIAS
que resultará de suma utilidad para las futuras labores de nuestra Organización. Esta
propuesta es el resultado de un fuerte trabajo de investigación realizado acerca de las
funcionalidades y seguridades de los servicios que hoy se encuentran vigentes para
reuniones virtuales. Al finalizar esta presentación los dejaré con el video explicativo de
esta herramienta.
Mientras tanto y a modo de saludo al Presidente de la OLACEFS y los honorables
miembros participantes de esta Asamblea quisiéramos transmitir desde CTIC
nuestro continuo trabajo para

seguir aportando soluciones de tecnologías de la

información para mejorar la labor de las EFS de la región, desarrollando herramientas
que fomenten la utilización de TICS en la comunidad OLACEFS, así como todas
aquellas iniciativas que, desde diferentes comisiones y EFS de la OLACEFS se le van
requiriendo durante el año.
La tarea desarrollada en este período ha sido ardua y gratificante, nos ha permitido
aprender y compartir, vincularnos con nuestros colegas y trabajar en conjunto con los
miembros de esta Comisión en procura de mejoras concretas, la intención y objetivo de
CTIC es continuar por este camino y asumir nuevos desafíos para el que seguramente
contaremos con el apoyo de toda la comunidad OLACEFS.
¡Tengan Ustedes nuestro más grato agradecimiento!
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