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REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –CTIC- 

Gestión del POA 2020 

-26 de noviembre de 2020 -12:00hs. (GMT-3 Buenos Aires)- 

AGENDA 

 

1. Verificación de los miembros asistentes a la VC 

2. Apertura Reunión 

3. Informe de las actividades realizadas por CTIC en el marco del POA 2020 

4. Propuesta  Convocatoria a conformar el Grupo de Trabajo Especial ¨ BIG 

DATA ANALISIS & IA¨  en el ámbito de la CTIC conforme POA 2020. 

Proyección POA 2021. Miembros interesados en participar.  

5. POA 2021 CTIC: lineamientos para su elevación (fecha vencimiento 

4/12/2020) 

6. Cierre  y lectura de Acta 
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MINUTA DE LA REUNIÓN 

1. Participantes de la Video Conferencia: 

La Auditoría General de la Nación Argentina (Presidencia de la CTIC), representada 

por Matías Cruzado, Cecilia Mondolo, Federico Villa, Valentín Taboada, Jorge Lerche, 

Cristian Ferro y Mariano Parada. 

La Contraloría General de la República de Chile, representada por Mauricio Tapia 

Donoso, Leandro Buendía y Jorge Mérida. 

 

La Contraloría General del Estado de la República de Ecuador, representada por 

Gabriela Mesías Zambrano. 

La Auditoria Superior de la Federación de México, representada por Cristian 

Robles y Rosalva Miguel Cárdenas. 

 

El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, representada por 

Hernán De León. 

 

La Contraloría General de la República de Paraguay, representada por Fabián 

Forestieri. 

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, representada por 

María Patricia Sara Gamba y Sebastián Pardo. 
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2. Saludo inicial 

 

Se dio inicio formal a la reunión virtual en nombre del Presidente de la Comisión el Dr. 

Francisco J. Fernández para la presentación del POA 2020 de la Comisión y se agradeció 

la concurrencia de todos los participantes. 

 

Seguidamente, se procedió a abordar los temas del Orden del Día (agenda) 

 

3. Gestión CTIC 2020.  

 

Se hizo un repaso de las actividades desarrolladas durante el año y se invitó a que las EFS 

Miembros de la Comisión profundicen la participación en los distintos proyectos que 

pudieran surgir en 2021.   

En este sentido se destacaron las siguientes actividades: 

• Nueva plataforma unificada de VC: La pandemia hizo aún más evidente la necesidad 

de unificar las comunicaciones de la organización en una única plataforma, de fácil uso, 

que pueda utilizarse desde diferentes dispositivos y sin importar la ubicación física de 

los participantes. La CTIC realizó un informe técnico (disponible en la carpeta de la 

asamblea virtual) analizando diferentes aspectos de las plataformas de 

videoconferencia y eventos web más relevantes del mercado, del cual se ha 

considerado a ZOOM como la mejor solución. El HTCPBA pidió que se agregue en la 

lista de difusión a contactos específicos a los efectos de poder participar en todas las 

actividades de CTIC a lo cual se solicitó que envíen un mail a ctic@agn.gov.ar con los 

contactos a agregar. Para finalizar la CGR de Chile mencionó que se encuentra 

avanzado el proceso de adquisición de las licencias de Zoom y que en Diciembre hay 

varias actividades en donde se podría utilizar la plataforma. La CTIC agradeció la 

mailto:ctic@agn.gov.ar
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propuesta la cual será evaluada al poder gestionar las licencias mencionadas.  

• La Caja de Herramientas que facilitan el trabajo en equipo es una recopilación de 

aplicaciones que resultaran de utilidad para la gestión de reuniones, comunicaciones y 

trabajo en equipo, planificación, desarrollo de tareas y compartir conocimiento o difundir 

proyectos. 

• Webinario Inteligencia Artificial y Análisis del Big Data: con la colaboración de la 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la CTIC convocó a más de 1,200 participantes con 

expositores del BID, el TCU y la ASF de México. 

• Eurosai Joint: En esta conferencia conjunta entre EUROSAI y OLACEFS se difundió el 

trabajo de la comisión, en especial el proyecto ODS.OLACEFS.COM. 

• Participación del Webinario Gobernanza y creación de capacidades: Rumbo a la 

gestión pública de excelencia” del CCC donde se destacó la oportunidad para 

profundizar en la utilización de herramientas tecnológicas en este contexto de pandemia. 

• Talleres: Hemos realizado de manera virtual 3 ediciones del taller en los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre contando con la participación de más de 110 

auditores gubernamentales. 

• Talleres para las OSC: se realizará el 15/12/20 un taller exclusivo para stakeholders 

donde esperamos puedan invitar a OSC de sus países para que participen y se sumen 

a este proyecto. 

• Material de difusión: Hemos grabado el webinario el cual está disponible desde el canal 

de Youtube de la OLACEFS y contamos con vuestra difusión para que este proyecto, 

que es de todos, siga creciendo día a día. 
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• Diagnóstico de necesidades e iniciativas en TICS en las EFS, realizado junto a 

Presidencia de OLACEFS y el BID 

• Colaboración junto a Secretaría ejecutiva de la OLACEFS en el proyecto del nuevo 

portal de la OLACEFS 

• Continuamos con la plataforma de encuestas de la OLACEFS dando apoyo a las 

distintas EFS de la región en diversos diagnósticos e incluso utilizada por Eurosai para 

recopilar devoluciones luego del IX. EUROSAI-OLACEFS Joint Conference. 

• Propuesta de creación de la fuerza de tarea: BIGDATA & Inteligencia Artificial: 

Compartir datos, información, conocimiento y experiencias forma parte de nuestro ADN 

como organización. Necesitamos más que nunca promover sinergia entre nuestras EFS 

con el objetivo de facilitar el uso de innovaciones tecnológicas en materia de auditoría 

del sector público.  

El Big Data y la Inteligencia Artificial están cambiando la forma en que desarrollarán sus 

actividades tanto nuestros Gobiernos como para las entidades de fiscalización superior.  

Con la finalidad de iniciar el traspaso de las tecnologías de avanzada a las auditorías de 

la región desde  la CTIC promovemos la creación de la fuerza de tarea “BIGDATA & 

Inteligencia Artificial” con el objetivo de abordar la integración del análisis de grandes 

bases de datos, técnicas de avanzada en lenguaje de datos abiertos, cerrados, 

estructurados, no estructurados aplicados a las auditorías del sector público.  

Dado que este aspecto es innovador en la INTOSAI y especialmente en la OLACEFS, 

CTIC inicia esta fuerza de trabajo con una tarea inicial de  mapear el estado de situación 

en cada EFS, acompañar de manera directa las Auditorías Coordinadas de la OLACEFS 

en la administración de datos y su análisis aplicado a auditorías  así como intercambiar 
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conocimientos de los expertos de cada EFS de la región. 

3) Invitación a las EFS miembros a participar de las actividades 2021 

A continuación, se invitó a que cada EFS participe activamente en el relevamiento y 

planificación para las actividades que esta fuerza de tarea realizará en 2021, dentro de 

las cuales se encuentran: 

1. CTIC: apoyo tecnológico transversal para las auditorías coordinadas de OLACEFS. 

A continuación, y en el marco de un proyecto residual del 2020 relacionado con la 

elaboración de una auditoría coordinada de TI, el HTCPBA consultó si la misma sería 

realizada en 2021. La CTIC responde que el proyecto no se abordará en 2021 pero que, 

aunque con objetivos diferentes, se busca que la fuerza de tarea de Big Data & Inteligencia 

Artificial tenga un impacto transversal en la organización al verse acelerados los procesos 

de digitalización de nuestras EFS por la pandemia. 

Desde HTCPBA manifestaron la voluntad de participar, en principio en calidad de 

espectadores y la CIC cree que será un proceso en el que todos tendremos algo para 

aportar y algo para aprender. 

Desde la CGR Paraguay también manifiestan la voluntad de participar por lo que 

trasladarán la propuesta al área de tecnología para hacer las consideraciones 

correspondientes. 

La CTIC agradece la participación y les solicita remitirlo por mail a la cuenta de CTIC 

(ctic@agn.gov.ar) para realizar un seguimiento cuando comiencen a ejecutarse las 

actividades del POA 2020. 

El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay destaca el webinario realizado 

mailto:ctic@agn.gov.ar
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por la CTIC en el marco del ciclo organizado por la Secretaría Ejecutiva, en especial el 

proyecto LUCA expuesto por el BID. 

A continuación, la CGR de Chile informa que se deberá enviar el POA antes del 4 de 

Diciembre, quedando a la espera del mismo.  

Finalmente, la CTIC agradeció la participación de todos y destacó la importancia de que 

puedan debatir y acercar a las actividades de la comisión, al personal de TI de las EFS para 

profundizar el camino de colaboración en el que venimos. 

No habiendo más temas por tratar se da por concluida la reunión. 


