


Grupo de Trabajo sobre Fiscalización 
de Gestión de Desastres

en el Marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Auditoría Superior de la Federación 

México

15 de octubre de 2019



Antecedentes

• Creación: Acuerdo 1386/04/2019 de la LXIX Reunión del Consejo 
Directivo. 12 de abril de 2019. Lima, Perú.

• Proceso de integración a cargo de la Presidencia de OLACEFS.

• Elección de Presidencia del Grupo de Trabajo.

• Inicio de actividades, 1 de julio de 2019.

• Vigencia del GTFD: 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2021



Objetivo

Promover la cooperación entre EFS para el
desarrollo de estándares y buenas prácticas
en fiscalización de la gestión de desastres.



• Honorable Tribunal de Cuentas 
de Buenos Aires, Argentina

• Tribunal de Cuentas del Estado 
de Ceará, Brasil

• Tribunal de Cuentas del Estado 
de Tocantins, Brasil

Integrantes



Acciones julio-septiembre 2019

Difusión
Fortalecimiento 
de Capacidades



Difusión

Micrositio del GTFD en portal del OLACEFS

http://www.olacefs.com/fiscalizacion_de_desastres-gtfd/

http://www.olacefs.com/fiscalizacion_de_desastres-gtfd/


Difusión

Micrositio del GTFD

Contenidos:
Información general, 

directorio, 
documentos, recursos 

de creación de 
capacidades, etc.



Difusión

Micrositio del GTFD

Documentos:
Términos de referencia,

ISSAI Serie 500 en inglés y en 
español, 

Marco de Sendai, documento y 
video sencillo, 
Agenda 2030



Difusión

Participación de la OLACEFS en la difusión del Día 

Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

13 de octubre

Video y logomarca



Creación de Capacidades

Guía de Preparación de Desastres para las
EFS

Comentarios de miembros del GTFD
enviados al Comité de Compartir
Conocimientos y Servicios de Conocimiento
(KSC por sus siglas en inglés) de la INTOSAI



Creación de Capacidades

• Difusión del Curso entre las EFS 
miembros de la Región 

Curso virtual masivo abierto (MOOC)
sobre Auditoría a la Gestión de
Desechos del WGEA de INTOSAI,
brindado por la Universidad Nacional de
Estonia



Creación de Capacidades

• Acercamiento con la Oficina de  
Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres de las Américas y el Caribe, 
responsables del seguimiento en la 
región del Marco de Sendai para la 
Reducción de Desastres 2015-2030



Creación de Capacidades

Acercamiento con la 
Cooperación Alemana 
GIZ, para apoyo en los 
proyectos previstos en el 
mandato del GTFD.



Participación del área sustantiva de la
ASF en actividades de OLACEFS que
fortalecen el conocimiento para
incidir en los productos que
entregará la Presidencia del GTFD al
finalizar su mandato:

• Semana de Geocontrol (CCC)

• Participación en la FT de sobre
Geotecnologías Aplicadas al Control
Externo del Comité a cargo de la
EFS de Colombia.

Creación de Capacidades



Se vinculó desde el
micrositio del GTFD el
MOOC sobre la Agenda
2030 y el rol de las EFS
en la implementación
de los ODS.

Creación de Capacidades



Siguientes pasos

Planificación 
con base en 

los  elementos 
brindados por 
la Secretaría 
Ejecutiva de 

OLACEFS.

Promoción de 
actividades 

capacitación, 
mientras se 
aprueba el 

presupuesto.

Acercamiento 
a otras 

instancias: 
CEPAL, PNUD, 

EFS.

Recolección de 
buenas 

prácticas.



GTFD_OLACEFS@asf.gob.mx

mailto:GTFD_OLACEFS@asf.gob.mx

