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Seminario Internacional discute sobre  
Auditoría Coordinada en Hidrocarburos

E l Presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Unión (TCU) de Brasil y de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), Ministro Augusto 

Nardes, inauguró el Seminario Internacional de 

Auditoría Coordinada en el sector de Hidrocarburos, 

que dio inicio el 20 y culminó el día 24 de mayo en 

la ciudad de Brasilia. “Tenemos un gran desafío por 

delante, en el sentido de que estamos llevando a 

cabo una auditoría de gran responsabilidad, ya que se 

iniciará un proceso sin precedentes en Latinoamérica 

de auditorías coordinadas en países vecinos”, dijo 

Augusto Nardes. El director del programa OLACEFS 

GIZ, Peter Dineiger, también acompañó la apertura.

El seminario contó con la presencia de los 

integrantes de los organismos fiscalizadores de 

Argentina, Colombia, Perú, Mozambique y Uganda. 

Representantes de la Casa Civil del gobierno brasileño, de 

la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), de la Contraloría 

General de la Unión (CGU), del Congreso Nacional 

brasileño y del Banco Mundial también formaron parte 

de la capacitación, como participantes y ponentes.

Foto oficial del evento.

El Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, durante la ceremonia de 
apertura del Seminario Internacional de Auditoría Coordinada en Hidrocarburos.
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Durante la ceremonia de apertura, el Secretario 

General de Control Externo, Mauricio Wanderley, 

habló sobre su experiencia en el TCU en el sector de 

petróleo. Por parte de la Secretaría 

de Fiscalización de Desestatización 

y Regulación (SefidEnergia), Marcelo 

Cunha habló sobre el tema de 

Auditoría en Hidrocarburos. En 

representación de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales (SERINT), 

Luciano dos Santos Danni, afirmó 

la importancia de las asociaciones 

para el intercambio de experiencias 

y capacitación entre los países de la 

OLACEFS. Agustín Castaño, consultor 

de la empresa Energías Renovables, 

Ltda. (EnerRio), presentó el cronograma del seminario.

Cabe destacar que en medio de la semana del 

evento, el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto 

Nardes, hizo mención especial durante sesión 

plenaria del TCU sobre la expectativa que se tiene 

como resultado final de la auditoría. Nardes señaló 

que “se espera que la Auditoría en Hidrocarburos 

contribuya para el fortalecimiento 

de la fiscalización del sector en 

Latinoamérica, con la identificación 

de los principales obstáculos y de 

las buenas prácticas utilizadas, y 

de otras regiones, compartiendo 

experiencias”. Además de ello, se 

busca perfeccionar la metodología 

de aplicación de las auditorías 

coordinadas como estrategia de 

capacitación en la OLACEFS y en 

otras esferas, siguiendo los elevados 

estándares de la INTOSAI.

Los primeros días del seminario estuvieron 

dedicados al taller de nivelación conceptual y los 

últimos días, el jueves 23 y viernes 24 de mayo, al 

planeamiento de la Auditoría Coordinada.

La EFS de Chile fue sede de dos  
reuniones de Grupos de Trabajo de la INTOSAI

D urante el mes de mayo, la Contraloría General 

de la República de Chile ofició como sede 

de dos grupos de trabajo de INTOSAI: la VII Reunión 

del Grupo de Trabajo sobre Rendición de Cuentas y 

Auditoría de Ayuda en caso de Desastres (WGAADA, 

en inglés) y la Reunión Anual del Grupo de Trabajo 

sobre Deuda Pública (WGPD, en inglés). Ambas 

reuniones contaron con la participación de miembros 

de OLACEFS, a saber: Argentina, Brasil, México (quien 

preside el WGPD) y Perú. 

Seminário 
internacional 
de auditoriaS 
coordenadaS 

no Setor de 
Petróleo e GáS

International Workshop 
of Coordinated Audit 

on Oil and Gas

Taller Internacional de 
Auditorías Coordinadas 

en Hidrocarburos

20 a 24 de maio de 2013
Brasília, DF, Brasil

El Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, durante su intervención en la VII Reunión del Grupo 
de Trabajo de Rendición de Cuentas y Auditoría de Ayuda en caso de Desastres (WGAADA).
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La reunión del WGAADA permitió consensuar 

documentos de trabajo que se presentarán para la 

aprobación del próximo INCOSAI (Congreso de la 

INTOSAI), entre ellas una Guía de Auditoría de Desastres 

para firmas privadas de auditoría y un Marco Integral de 

Rendición de Cuentas, que facilitarán la fiscalización de 

las ayudas entregadas con motivo de desastres. A su vez, 

la reunión del WGPD sirvió para compartir experiencias 

en la materia y discutir los reportes elaborados sobre las 

normas ISSAI relativas a temas de Deuda Pública. 

Desarrollo de capacidades, nuevo enfoque del CCR

U no de los principales retos en esta nueva etapa 

de cambio de la OLACEFS, se traduce en la 

necesidad de trascender de la fase de capacitación 

al desarrollo de capacidades profesionales e 

institucionales, que permita contribuir en el 

fortalecimiento y la modernización de las EFS para una 

mejor labor en materia de control gubernamental.

Con esta expectativa, el Comité de 

Capacitación Regional (CCR), presidido por la EFS 

del Perú, se ha planteado incorporar estrategias, 

técnicas y metodologías innovadoras en la ejecución 

de las actividades de capacitación, a la vez que 

orientará estas acciones en dos niveles: profesional e 

institucional.

La gestión del conocimiento es una de las 

estrategias asumidas, partiendo de la premisa de 

que el know-how debe administrarse, potenciarse y 

llegar de manera sistematizada a quienes hacen el 

trabajo directo del control gubernamental, es decir, 

los auditores.

De la misma manera, el enfoque articulado entre 

las EFS es un valor agregado que permitirá estandarizar 

la formación, así como el aprendizaje compartido 

y complementario. El proyecto de Certificación 

Internacional de Auditores, así como las líneas de 

acción articuladas con los importantes avances de la 

INTOSAI, mediante el uso del Programa 3i y las Guías 

CBC, son tareas que se proyectan en este sentido.

El CCR ha adquirido una práctica valiosa en 

la ejecución de acciones de enseñanza y a este 

background se le incorporará herramientas modernas 

de gestión que permitirán optimizar resultados, 

tiempo y recursos. En esa línea, se ha previsto que el 

aprendizaje por impacto, las pasantías, las auditorías 

cooperativas, las revisiones entre pares, los seminarios 

especiales y los proyectos pilotos, así como los cursos 

in situ y virtuales, se basen en métodos y contenidos 

aún más específicos y especializados, lo cual 

demandará un mayor esfuerzo, pero se asegurará más 

su aprovechamiento.

Las EFS de Uruguay y Costa Rica ejecutan Proyecto 
Piloto sobre Auditoría de Ingresos Públicos 

D entro de la línea de trabajo desarrollada por 

el Comité de Ejecución del Memorando de 

Entendimiento OLACEFS–GlZ, dirigida a las EFS que 

han tenido menor desempeño en los proyectos 

en ejecución bajo el marco de cooperación con la 

Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

(GIZ) y de acuerdo con los lineamientos del Comité 

de Capacitación Regional (CCR), a partir del 1º de 

abril y hasta el 30 de septiembre de 2013, el Tribunal 

de Cuentas de Uruguay se encuentra ejecutando el 
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proyecto piloto sobre el tema “Ingresos Públicos”, en 

el área de tributos municipales, especialmente a la 

contribución inmobiliaria urbana, con el apoyo de la 

Contraloría General de la República de Costa Rica.

Siguiendo la metodología de trabajo 

acordada por ambas partes se llevó a cabo, del 29 

de abril al 3 de mayo pasados, la primera reunión 

presencial, encuentro que formó parte de la etapa de 

planificación del proyecto. Por la EFS de Costa Rica 

participaron los funcionarios Gonzalo Elizondo Rojas 

y Alexander Loaiza, y por el Tribunal de Cuentas, 22 

funcionarios pertenecientes a los departamentos, 

3 de gobiernos departamentales de las divisiones 

Auditoría y Jurídica, con la coordinación de la Escuela 

de Auditoría Gubernamental y de la Oficina de 

Asuntos Internacionales. 

La EFS de El Salvador realiza campaña de  
divulgación del XVI Concurso Anual de Investigación 

D esde el día 26 de marzo del año en curso 

se inició la divulgación y promoción al XVI 

Concurso Anual de Investigaciones que promueve 

el Comité de Investigaciones Técnico Científicas 

(CITEC) de la OLACEFS, presidido por la EFS de El 

Salvador, sobre el tema: “La Auditoría Interna, Ética 

Pública y Transparencia: Componentes del Control 

Gubernamental”, a través del Portal de la OLACEFS.

Con un premio de US$3,000.00 para el ganador, 

además de una invitación para asistir a la XXIII 

Asamblea General de OLACEFS, y con US$1,500.00 

para el segundo lugar, serán premiados los mejores 

trabajos de investigación que aborden la interrelación 

de los componentes citados.

Hasta el 12 de agosto del presente año los 

funcionarios que laboran en las EFS de los países 

miembros de la OLACEFS, como también en las 

instituciones acreditadas por la Organización como 

adherentes, afiliados u observadores permanentes, 

podrán participar en este concurso, ya sea en 

forma individual o en grupo, éste no mayor de tres 

miembros. 

A lo interno de la EFS de El Salvador han sido 

realizadas actividades de promoción a este concurso, 

tales como la colocación de afiches en todas las 

Direcciones tanto de Auditoría como Administrativas 

y Jurídicas, incluyendo las dos oficinas regionales, 

para motivar a todos los empleados de esta Entidad 

Superior de Control a participar en dicho concurso; así 

mismo se les ha facilitado una copia de las bases del 

concurso a los empleados que lo han requerido.

Esta iniciativa merece ser multiplicada entre 

las EFS de la OLACEFS para incentivar la participación 

entre todos los servidores de nuestra comunidad de 

Control Externo.

Para conocer las bases del concurso, 

acceda al siguiente enlace: http://www.olacefs.

com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/

O l a c e f s / E v e n t o s / 2 0 1 3 / A r c h i v o s / B a s e s _

concurso_26_03_2013.pdf

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_concurso_26_03_2013.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_concurso_26_03_2013.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_concurso_26_03_2013.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Bases_concurso_26_03_2013.pdf
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Los trabajos que se presenten deberán ser 

canalizados por correo electrónico a las siguientes 

direcciones: citec@cortedecuentas.gob.sv o citec_

olacefs@yahoo.com

La CEDEIR organiza Taller de Capacitación sobre 
Medición de Desempeño de las EFS

L a ciudad de Lima será sede del Taller de 

Capacitación sobre Marco de Medición del 

Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(SAI PMF), a realizarse del 8 al 12 de julio de 2013, 

ocasión en la que participarán principalmente los 

delegados de las EFS de la región latinoamericana y 

del Caribe, integrantes de la OLACEFS, con el objetivo 

de conocer los alcances y aplicación de la herramienta 

de evaluación de desempeño, mediante ejercicios 

prácticos de evaluación de sus EFS.

La mencionada actividad es posible gracias 

a la suma de esfuerzos que desde el año 2012 

realizan la Comisión de Evaluación del Desempeño 

e Indicadores del Rendimiento (CEDEIR), encargada 

de desarrollar las herramientas para la evaluación del 

desempeño de EFS, y el Grupo de Trabajo sobre Valor 

y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

de la INTOSAI, instancia que viene implementando el 

SAI PMF a nivel global.

La estrategia SAI PMF contempla áreas y 

procesos clave del desempeño de las EFS, como son: 

Independencia y marco legal; Estrategia y desarrollo 

organizacional; Normas y metodología de auditoría; 

Gerencia y estructuras de apoyo; Recursos humanos 

y liderazgo; así como el área de Comunicación y 

gerencia, teniendo en cuenta a sus stakeholders.

La autoevaluación o evaluación de pares, 

aplicando el Marco de Medición del Desempeño, está 

orientada al fortalecimiento institucional de la EFS y 

la mejora permanente de su actuación a nivel interno 

y externo. En ese sentido, contribuye a generar una 

cultura de calidad, así como a demostrar el progreso y 

los beneficios para la sociedad a partir del adecuado 

control de los recursos públicos. Del mismo modo, 

permite utilizar la evaluación como punto de partida 

para la implementación de las Normas Internacionales 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 

entre otros beneficios.

El taller programado para el mes de julio se 

desarrollará en español, y su realización es posible 

gracias a la activa participación de las EFS miembros 

de la CEDEIR conformada por las EFS de Brasil, Chile, 

El Salvador, México, República Dominicana, Uruguay y 

Perú quien la preside, en coordinación con la Iniciativa 

para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el apoyo del 

Programa Regional OLACEFS- GIZ.

Red de Instituciones se reúne nuevamente en Bogotá

D urante los días 6 y 7 de mayo, la Universidad 

del Rosario, en Bogotá, Colombia, fue sede del 

evento para la presentación del estudio “Caracterización 

y percepción del impacto de la gestión de las 22 

Entidades de Fiscalización Superior”. Dicho estudio 

fue realizado por investigadores de la Universidad del 

Rosario (Colombia) y del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) de México.

mailto:citec@cortedecuentas.gob.sv
mailto:citec_olacefs@yahoo.com
mailto:citec_olacefs@yahoo.com
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Participaron en el evento las EFS de Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Perú, además de 

representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC), tales como la Corporación Acción Ciudadana 

(AC-Colombia), la Organización Transparencia por 

Colombia y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

(ACIJ), así como el Colegio de Contadores Públicos 

Autorizados de Panamá, Centro de Investigaciones 

y Estudios Especializados de Ecuador, el Instituto de 

Fiscalización y Control de Brasil, la Asociación Nacional 

de Economistas y Contadores de Cuba, la Universidad 

del Norte, la Universidad del Rosario y el CIDE de 

México. Además, la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional estuvo representada por el Director del 

Programa OLACEFS-GIZ, Peter Dineiger. 

Enseguida, los participantes de la red se 

dividieron en cuatro grupos temáticos para la 

elaboración de las propuestas de trabajo, de 

acuerdo con los temas: documentación y difusión 

de buenas prácticas; elaboración e impartición de 

programas de capacitación; diseño y ejecución de 

programas de comunicación activa y elaboración de 

estrategias de posicionamiento. Este intercambio 

entre los representantes de las EFS y las OSC fue 

bastante productivo y generó una amplia discusión 

y debates.

La EFS de Guatemala promueve  
la transparencia a través de la capacitación

C omo parte del proceso de fortalecimiento 

a la transparencia, en lo que va de 2013, la 

Contraloría General de Cuentas de la República de 

Guatemala ha capacitado a personal operativo, 

administrativo, técnico y profesional de las 

entidades sujetas a fiscalización, con el propósito de 

concientizar, sensibilizar y brindar los conocimientos 

técnicos necesarios a los servidores públicos, para 

que en el ejercicio de sus funciones se garantice el 

manejo adecuado de los recursos en las instituciones 

del Estado. 

Foto oficial del evento

De izquierda a derecha: Lourdes González Mendoza, Magistrada Suplente del 
Tribunal Electoral de Panamá; Patricia Eugenia Cervantes, Magistrada Vocal del TSE de 

Guatemala y María Eugenia Villagrán, Magistrada Presidenta del TSE de Guatemala,
recibiendo curso sobre “Ley de Contrataciones.
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Dentro de los temas abordados en los 

talleres, se puede mencionar el análisis, descripción 

y discusión de la Ley de Contrataciones, así como la 

Ética, Probidad y Transparencia, como parte de los 

aspectos importantes en los diferentes cargos que 

ostentan los servidores públicos.

Al respecto, representantes de los entes 

fiscalizados han expresado su opinión; Ámara 

Velásquez, Sub Gerente de Recursos Humanos 

del Ministerio de Economía expresó: “Felicidades 

al Ente Fiscalizador por impulsar este tipo de 

capacitaciones, formar los valores y principios en las 

personas, para hacer que las instituciones tengan 

mejor calidad de trabajo”.

Por su parte, la Presidenta del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE), Doctora María Eugenia 

Villagrán de León, indicó que es fundamental que los 

colaboradores de la entidad que dirige se capaciten 

y conozcan la Ley de Contrataciones, sobre todo 

porque debe evitarse a toda costa, las adquisiciones 

por compra directa. “Queremos que los integrantes 

de las Juntas de Cotización, estén bien informados 

de cómo realizar los procesos de compras y preparen 

buenas bases de cotización”, puntualizó.

Contraloría General de Medellín  
visita la Presidencia de la OLACEFS

L a delegación de la Contraloría General de Medellín 

(Colombia), miembro afiliado de la OLACEFS, realizó, 

los días 7 y 8 de mayo, una visita técnica a la sede del 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Brasilia, Brasil.

El objetivo principal de la visita fue promover el 

intercambio de experiencias en temas como sistema 

de evaluación de la gestión, métodos para medir 

resultados e impactos producidos por la función 

fiscalizadora, metodología de control fiscal, auditoría 

ambiental y de obras públicas, gestión administrativa 

y participación ciudadana. 

En esta ocasión, el Presidente de la OLACEFS y 

del TCU, Ministro Augusto Nardes, recibió al Contralor 

General de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna, y a los 

Contralores Auxiliares, Carla Cristina Mejía Zapata y 

Faber Enrique Alzate Martínez. También participaron 

De izquierda a derecha: el Contralor Auxiliar Faber Alzate, el Ministro Valmir Campelo, el Contralor General Juan Carlos Peláez, 
el Ministro Augusto Nardes, la Ministra Ana Arraes, el Ministro José Múcio y la Contralora Auxiliar Carla Mejía.
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en el encuentro los ministros del TCU, Valmir Campelo, 

José Múcio Monteiro y la Ministra Ana Arraes.

Además, los visitantes aprovecharon la 

oportunidad para presentar la iniciativa desarrollada en 

esa entidad sobre las contralorías escolares. Se trata de 

un programa dirigido a los jóvenes de las instituciones 

educativas oficiales del municipio de Medellín, cuyo 

objetivo es particularmente pedagógico, pues con 

él se busca educarles sobre los instrumentos que les 

ofrece la Constitución para la participación ciudadana 

y generar conciencia sobre la trascendencia que tiene 

el proyecto de gestión pública para la vida de todos.

De acuerdo con el Presidente Nardes, el 

intercambio de experiencias entre las instituciones 

es una acción de extrema relevancia. “Estoy seguro 

de que esas actividades de cooperación están 

alineadas con el propósito de acercar, cada vez más, a 

nuestras instituciones y fortalecer la integración de la 

comunicad de control externo de nuestra región, por 

intermedio de la OLACEFS”, dijo.

La EFS de Panamá asume Presidencia de la OCCEFS

E l 22 y 23 de mayo de 2013, en La Habana, Cuba, se 

llevó a cabo la XXXVII Asamblea General Ordinaria 

de la Organización Centroamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En el 

marco de la misma fue juramentada como Presidenta, 

para el periodo 2013-2015, la Licda. Gioconda Torres 

de Bianchini, Contralora General de la República de 

Panamá. Este importante evento estuvo dirigido por la 

Licenciada Gladys María Bejerano Portela, Contralora 

General de la República de Cuba, en su calidad de 

Presidenta saliente y el Licenciado Miguel Ángel Mejía 

Espinoza, Presidente del Tribunal Superior de Cuentas 

de Honduras y Secretario Ejecutivo de la OCCEFS.

En su discurso de toma de posesión, la 

Licda. Torres de Bianchini indicó que la OCCEFS ha 

contribuido, a través de diversos medios, a propiciar e 

inducir el perfeccionamiento de las normas, técnicas y 

procedimientos, avanzando sin vacilar ni claudicar en 

su tarea, para lograr establecer sólidas bases para el 

crecimiento económico firme y sostenido que mejore 

los índices de vida de los pueblos centroamericanos y 

del Caribe. Bajo esa premisa, la nueva Presidenta dará 

continuidad a las iniciativas promovidas y trabajará en 

consolidar y posesionar este Organismo a nivel regional.

La EFS de Belice utiliza el iCAT para  
definir su posición y cumplimiento de las ISSAI  

para las Auditorías de Desempeño

C omo parte del mandato que la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI) recibió por parte del 

Consejo Directivo de dicha organización, en octubre 

de 2011, se lanzó un programa de capacitación 

denominado Iniciativa para la Implementación de 

las ISSAI (Programa 3i). Este programa se diseñó en 

su primera versión en lengua inglesa, abarcando 

regiones que adoptan este idioma.

De izquierda a derecha: El Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza, Presidente 
del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras y Secretario 
Ejecutivo de la OCCEFS; la Licda. Gladys María Bejerano Portela, Contralora 
General de la República de Cuba y la Licda. Gioconda Torres de Bianchini, 

Contralora General de la República de Panamá y Presidenta de la OCCEFS.
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Los objetivos del Programa 3i son:

•	 Evaluar las necesidades a nivel regional y local 

de la EFS con relación a la implementación de 

las ISSAI de nivel 2 y 4 que tratan sobre auditoría 

financiera, de cumplimiento y de desempeño.

•	 Crear capacidades para la implementación de 

las ISSAI en la AFROSAI-E, ASOSAI, CAROSAI, 

PASAI y EUROSAI.

•	 Facilitar el lanzamiento de la implementación de 

las ISSAI (auditoría financiera, de cumplimiento 

y de desempeño) a nivel regional y local de la 

EFS para países en vías desarrollo de regiones 

de lengua inglesa.

•	 Proveer un foro para compartir conocimiento a 

través de Internet para el Programa 3i y productos.

Resultados esperados

•	 Desarrollo del iCAT (ISSAI Compliance Assessment 

Tool, en inglés) para ISSAI de nivel dos y auditoría 

financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría 

de desempeño para ISSAI de nivel cuatro.

•	 Manuales de Auditoría basados en las ISSAI y 

archivos modelo para auditorías financieras, de 

cumplimiento y de desempeño.

•	 Programa para la certificación en ISSAI para 

auditorías financieras, de cumplimiento y de 

desempeño.

•	 Un equipo de 180 facilitadores en ISSAI para 

auditorías financieras, de cumplimiento y de 

desempeño en la AFROSAI-E, ASOSAI, CAROSAI, 

EUROSAI y PASAI.

•	 Evaluaciones de Cumplimiento de ISSAI 

llevadas a cabo en al menos 30 EFS de regiones 

de angloparlantes.

•	 Estrategia para la Implementación de ISSAI 

para al menos 30 EFS en regiones de países 

angloparlantes.

•	 Lanzamiento de la Implementación de ISSAI 

como estrategia en al menos 30 EFS de regiones 

angloparlantes.

•	 Diseminación del Conocimiento en 

Implementación de ISSAI.

La EFS de Belice, en su calidad de miembro 

de la CAROSAI, fue invitada para participar en este 

programa. En primera instancia, tres participantes de 

la Auditoría General de Belice fueron elegidos por su 

titular para prepararse para un examen de ingreso al 

programa. Luego, al aprobar el examen, los tres fueron 

capacitados como facilitadores para poder ayudar a 

su EFS a rellenar los iCAT. 

Los iCAT son una herramienta que ayuda a las EFS 

a definir en qué nivel están en relación con las ISSAI. El 

iCAT resalta lo siguiente:

•	 Todos los requisitos del nivel 4 de ISSAI en forma 

de lista.

•	 Un nivel de clasificación de cumplimiento para 

cada requisito

•	 Evidencia obtenida para respaldar al estatus de 

cumplimiento/clasificación.

•	 Explicación por el no cumplimiento de ISSAI.

Para la Auditoría de Desempeño, el iCAT tiene 

los siguientes componentes: Mandato, Estrategia y 

Visión; Principios Generales; Planificación Estratégica; 

Planificación de Auditoría de Desempeño individual; 

Dirección e Informe de la Auditoría de Desempeño; 

Seguimiento; Control de Calidad y Garantía.

La EFS de Belice embarcó en la misión de rellenar 

los iCAT para los casos de auditorías financieras y de 

desempeño. El grupo de supervisores de auditoría 

en colaboración con la Auditora General y el Auditor 

General Asistente ya han finalizado el iCAT referente a la 

auditoría de desempeño.

Los resultados fueron sorprendentes. En la 

auditoría de desempeño, las ISSAI distinguen siete fases. 

En general, la EFS de Belice ya cumple con 49% de las 

ISSAI que aplican para la auditoría de desempeño. 

Pero también cumple, hasta cierto punto, en un 30%. 

Además, se percibió que todavía hay más por hacer, 

porque aún no se cumple con un 19% de los requisitos. 

En un 2% las ISSAI no aplicaban mayormente por razones 

relacionadas con leyes y decretos.

Estatus de cumplimiento de la EFS de Belice
Auditoría de Desempeño

Cumple - 49%

Cumple hasta 
cierto punto  - 30%

No cumple - 19%

No aplica - 2%
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EnvíE su contribución 
para las publicacionEs 
dE la olacEFs 

Esta es la tercera edición de 2013 del 

Boletín digital bimestral de la OLACEFS. 

Todas las entidades miembros pueden 

enviar noticias sobre comités, comisiones y 

grupos de trabajo, además de sus acciones 

más relevantes, para que sean publicadas 

en el boletín. También pueden ser enviados 

artículos para su publicación en la Revista 

de la OLACEFS, que será publicada 

semestralmente. Dichos artículos pueden 

ser remitidos al correo electrónico:  

olacefs@tcu.gov.br

Presidencia de la OLACEFS

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1

CEP 70042-900

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +55 61 3316-5483

www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

Contraloría General de la República de Chile

Teatinos N° 56 - 78

Código Postal 8340521

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 2402-1329

www.contraloria.cl

De junio a agosto de 2013

Agenda de eventos

•	 Reunión de Planificación de la Auditoría Coordinada 
sobre Recursos Hídricos 
Fecha: Del 17 al 19 de junio de 2013 
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 XI Reunión de la COMTEMA
Fecha: 20 de junio de 2013
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Taller del Equipo de Seguimiento de la Declaración 
de Santo Domingo
Fecha: 1 y 2 de julio de 2013
Lugar: San José, Costa Rica

•	 VI Reunión del Grupo de Valor y Beneficio de las EFS
Fecha: Del 3 al 5 de julio de 2013
Lugar: Lima, Perú

•	 LV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS
Fecha: 5 de julio de 2013
Lugar: Tegucigalpa, Honduras

•	 Curso de Medición de Desempeño de EFS
Fecha: Del 8 al 12 de julio de 2013
Lugar: Lima, Perú

•	 Seminario “El Rol de las Entidades  
Fiscalizadoras Superiores en el Marco de Políticas 
Públicas, Transparencia y Rendición de Cuentas y 
Participación Ciudadana” 
Fecha: Del 10 al 12 de julio de 2013
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Reunión Presencial de la CTRC, CTPC y CEPAT 
Fecha: Del 10 al 12 de julio de 2013
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Evento CReCER
Fecha: Del 31 de julio al 2 de agosto
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia

•	 Seminario Especial de Ingresos Subnacionales
Fecha: 26 y 27 de agosto de 2013
Lugar: San José, Costa Rica

mailto:olacefs@tcu.gov.br
http://www.tcu.gob.br
http://www.contraloria.cl
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