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EFS de América Latina y el  
Caribe acuerdan revisar sus procesos para  

implementar auditorías de desempeño

D urante los días 4 y 5 de agosto pasados, se celebró 

el Taller de Gestión por Resultados y su impacto 

en las nuevas tendencias de Auditoría. Este evento, que 

contó con el apoyo de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) y el patrocinio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), tuvo como compromiso principal el 

de efectuar una profunda revisión del enfoque y de los 

procedimientos en las auditorías.

En la jornada participaron los especialistas 

Maridel Piloto de Noronha y Anahi Maranhão del 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, 

Carlos Augusto Vargas de la Contraloría General de la 

República (CGR) de Perú, Phillip Herr de la Government 

Accountability Office (GAO) de Estados Unidos, Érika 

Guadalupe López de la Auditoría Superior de la 

Federación de México (ASF), Francisco Javier Urra del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, 

en la cual los Organismos de Control compartieron 

buenas prácticas y conocimientos para reforzar la 

Gestión por Resultados y perfeccionar su labor en este 

ámbito, fortaleciendo la buena gobernanza pública.

El taller tuvo como eje central generar un 

espacio para el debate y analizar las experiencias 

y el conocimiento de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) en Gestión por Resultados y además 

abordar los desafíos, beneficios y complejidades 

que implica la puesta en marcha de las auditorías de 

De izquierda a derecha: Francisco Lois, especialista de Gestión Financiera de la representación del BID; Heidi Berner, Subsecretaria de Evaluación 
Social del Ministerio de Desarrollo Social; Ramiro Mendoza, Contralor General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS; 

Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS y del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y Patricia Arriagada, Subcontralora General de la 
República de Chile y Directora Ejecutiva de la OLACEFS.
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desempeño en un país. 

Durante la inauguración del evento, el 

Presidente del TCU de Brasil y Presidente de OLACEFS, 

Augusto Nardes, enfatizó el valor de la gestión por 

resultados, la buena gobernanza en la Administración 

Pública, los desafíos y éxitos relacionados con la 

auditoría de desempeño, así como la cooperación 

multilateral en esas áreas para el mejoramiento 

del trabajo de las EFS y en definitiva, su impacto en 

nuestros países. Para concluir la actividad, el Contralor 

General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo 

de OLACEFS, Ramiro Mendoza, planteó que si bien 

cada EFS tiene una “musculatura diferente”, todas 

confluyen en el interés de un trabajo común, que 

es el control. Están condicionadas en su creación y 

soporte por la utilidad del servicio que prestan a los 

ciudadanos, y por eso están muy preocupadas “por 

cuánto servimos, cuánto somos y cuánto aportamos, 

es decir, por la Gestión por Resultados”, indicó.

Además de la exposición de los especialistas 

se realizaron mesas de trabajo, durante las cuales los 

asistentes pudieron discutir y compartir experiencias, 

luego de lo que elaboraron conclusiones y propuestas 

para ser trabajadas en cada EFS. 

La EFS de Perú es sede de Reunión de  
Adaptación de Productos del Programa 3i

L a Contraloría General de la República (CGR) de 

Perú ha sido la anfitriona de un importante evento 

promovido por la Iniciativa para el Desarrollo de la 

INTOSAI (IDI) que ha congregado a los representantes 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Se trata de la Reunión de Adaptación de 

Productos del Programa 3i, que se desarrolló 

del 5 al 22 de agosto en la ciudad de Lima. Este 

Programa 3i trata sobre la implementación de 

las normas internacionales de auditoría y está 

orientado al desarrollo de capacidades en las EFS 

de nuestra región.

El titular de la EFS de Perú, Fuad Khoury Zarzar, 

en calidad de Presidente del Comité de Creación de 

Capacidades (CCC) de la OLACEFS, se reunió con 

la delegación de la IDI, encargada de desarrollar 

el evento internacional, ocasión que destacó la 

importancia de esta cita.

A nivel de la OLACEFS, el Grupo de Trabajo 

para la Aplicación de Normas Internacionales de 

De izquierda a derecha: Aníbal Kohlhuber, Gerente IDI de Desarrollo de Capacidades para la región de la OLACEFS; Carla Salazar, Secretaria 
General de la EFS de Perú; Fuad Khoury, Contralor General de la EFS de Perú; Yadira Espinoza Moreno, Profesional de apoyo a la IDI para el evento 

3i y Minor Sancho, Gerente E-learning y de Soluciones Web para todas las regiones de INTOSAI.
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Auditoría (GTANIA) coadyuva regionalmente con la 

instrumentación del Programa 3i, a cargo de la IDI. 

En nuestro próximo Boletín informativo se le 

estará dando mayor cobertura a este evento. 

La OLACEFS se encuentra desarrollando  
el Proceso de Planificación Operativa para 2015

Desde inicios del mes de agosto, en la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Contraloría 

General de la República de Chile, responsable por la 

Secretaría Ejecutiva de la Organización, se encuentra 

desarrollando el proceso de Planificación Operativa 

para el año 2015.

Esta Planificación Operativa tiene como 

objetivo determinar todas las actividades que los 

diferentes comités, comisiones y grupos de trabajo se 

comprometen a desarrollar durante el próximo año, 

junto con definir los requerimientos presupuestarios 

necesarios para ejecutarlas.

Para llevar adelante este proceso, todos los 

comités, comisiones y grupos de trabajo han debido 

elaborar sus Planes Operativos Anuales (POA), luego 

de lo cual se iniciará un proceso de discusión sobre 

el contenido, plazos y objetivos definidos, en la que 

participarán el órgano involucrado, la Presidencia 

y la Secretaría Ejecutiva, a fin de validar y consolidar 

la propuesta definitiva. Cabe destacar que dichos 

POA deben ser presentados previamente a las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros 

de la Organización y aprobados por la XXIV Asamblea 

General, que se realizará en la ciudad de Cuzco, Perú, 

entre el 24 y el 28 de noviembre de 2014.

La EFS de México presentó avances 
en la aplicación del SAI PMF 

E l día 23 de julio de 2014, se llevó a cabo la 

videoconferencia denominada: “Marco de 

Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, experiencia de la ASF de México”, actividad 

que contó con la participación interactiva de las EFS de 

Chile, El Salvador, México y Perú, ocasión en la cual la 

Auditoría Superior de la Federación de México presentó 

los avances en la aplicación de la metodología SAI PMF 

(por sus siglas en inglés).

La presentación estuvo a cargo del Director 

de Seguimiento de la Gestión de la Auditoría 

Superior de la Federación de México, Fernando 

Godoy Martínez, quien destacó los siguientes 

temas: objetivos de la prueba piloto, conformación 

del equipo de evaluadores, estrategia para la 

aplicación SAI PMF, sugerencias para la mejora 

del SAI PMF y conclusiones de la aplicación de la 

referida metodología, a la que se invita acceder a 

través del siguiente link: https://www.youtube.

com/watch?v=cvYu7s68g4o

La EFS de Perú, que preside la Comisión de 

Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR), expresó su reconocimiento 

a la EFS de México por los avances logrados en esta 

materia y por la didáctica presentación. 

Como es de conocimiento, la CEDEIR, en 

coordinación con la IDI, viene promoviendo en la 

región la aplicación del SAI PMF, herramienta que 

permite brindar a la EFS un marco para la evaluación 

del desempeño institucional, a partir de los 

estándares establecidos en las normas ISSAI y otras 

buenas prácticas a nivel mundial.

https://www.youtube.com/watch?v=cvYu7s68g4o
https://www.youtube.com/watch?v=cvYu7s68g4o
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La EFS de Colombia realizó evento internacional 
sobre Rendición de Cuentas y Control Fiscal

D urante los días 17 y 18 de julio de 2014, se 

celebró en el Auditorio Alfonso Palacio Rudas 

de la Contraloría General de la República de Colombia 

el evento “Rendición de Cuentas ante la Comunidad 

Internacional”, en el cual participaron representantes 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), así como 

expertos y delegados de instituciones y organismos 

internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 

de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Entre los temas tratados se destacaron las 

auditorías coordinadas, la revisión de pares, y las 

Normas Internacionales de Auditoría (ISSAI, por sus 

siglas en inglés), todos ellos en el ámbito de la OLACEFS 

y desde la perspectiva de la EFS anfitriona del evento 

y de representantes de entidades fiscalizadoras de 

Brasil, Ecuador y República Dominicana, quienes en 

nombre de sus respectivas EFS expusieron sobre 

sus experiencias en estas actividades y recibieron la 

“Orden al mérito por la Transparencia en el Control 

Fiscal” otorgada por la Contraloría General de la 

República de Colombia. Además, durante el primer 

día del evento se discutieron temas como el lavado de 

activos y su recuperación, así como sobre Educación, 

Ciencia y Tecnología: 20 años de la comisión de sabios.

Durante el segundo día, fueron abordadas, 

por un ex representante del Banco Mundial y 

representantes del BID y PNUD, la modernización 

de las EFS en América Latina y su influencia en 

el control fiscal. Como cierre del encuentro, se 

trató el tema de la corrupción y el fortalecimiento 

institucional en Italia: entre el control fiscal y la 

empresa privada.

La OLACEFS participa en el  
II Encuentro Anual del Programa EUROSociAL II

En la ciudad de La Antigua, Guatemala, se 

efectuó, del 7 al 10 de julio de 2014, el II Encuentro 

Anual del Programa EUROsociAL II, cuyo objetivo 

fue realizar un seminario internacional que buscó 

reflexionar sobre el fortalecimiento de los mecanismos 

de cooperación a nivel nacional e internacional en 

la lucha contra los delitos económico-financieros 

vinculados a la corrupción y trabajar en la elaboración 

de una serie de recomendaciones en materia de 

coordinación interinstitucional entre las redes 

participantes, para su estudio y eventual aprobación 

por las correspondientes reuniones plenarias.

En el II Encuentro Anual del Programa 

EUROsociAL II estuvieron representadas las siguientes 

redes y organismos internacionales: la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), 

el Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias (CIAT), la Cumbre Judicial Iberoamericana 

(CJI), la Conferencia de Ministros de Justicia de los 

Países Iberoamericanos (COMJIB), la Organización 

De izquierda a derecha: Josué Claudio Filho, Presidente del Tribunal 
de Cuentas del Estado de Amazonas (TCE-AM) y Érico Xavier 

Desterro, Consejero del TCE-AM; Juan José Heredia y Pedro Antonio 
Ortiz de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y 

Vicente Saavedra, Coordinador Administrativo de la Contraloría 
General del Estado de la República de Ecuador.

http://www.eurosocial-ii.eu/ii-encuentro-anual-de-programa?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fforgot_password
http://www.eurosocial-ii.eu/ii-encuentro-anual-de-programa?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fforgot_password
http://www.eurosocial-ii.eu/ii-encuentro-anual-de-programa?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fforgot_password
http://aiamp.info/
http://aiamp.info/
http://www.ciat.org/
http://www.ciat.org/
http://www.cumbrejudicial.org/
http://www.cumbrejudicial.org/
http://www.comjib.org/
http://www.comjib.org/
http://www.olacefs.com
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Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la Organización de Estados Americanos (OEA), 

el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la 

Red de Recuperación de Activos (GAFISUD).

En dicho seminario participaron, en 

representación de la OLACEFS, el Dr. Horacio 

Pernasetti, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Técnica de Buena Gobernanza (CBG), 

órgano que representa a la OLACEFS ante el 

Programa EUROsociAL; el Ministro Sustituto 

Weder de Oliveira y el Auditor Federal Daniel Maia, 

representantes de la Presidencia de la OLACEFS; así 

como el Sr. Felipe Aliaga, en representación de la 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

Como seguimiento al proceso iniciado durante 

el seminario de La Antigua, ocasión en que tuvo lugar 

la primera reunión del Grupo de Trabajo que integra a 

las redes que participan en el componente regional de 

la Acción de Lucha contra la Corrupción del Programa 

EUROsociAL II, se realizará la segunda reunión del 

Grupo de Trabajo que tendrá lugar en Bogotá del 1º al 

3 de octubre de 2014.

La EFS de Paraguay firma convenio  
para la lucha contra la corrupción

E l pasado 10 de julio de 2014, en la ciudad de 

Asunción, Paraguay, se llevó a cabo la suscripción 

del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 

y la Contraloría General de la República (CGR) del 

Paraguay, instituciones representadas por María 

Soledad Quiñonez, abogada y Ministra Secretaria 

Ejecutiva,  y el Lic. Oscar Rubén Velázquez Gadea, 

Contralor General de la República, respectivamente.

Esta alianza estratégica entre ambas 

instituciones de control es un desafío y también una 

oportunidad para aunar esfuerzos en la lucha contra 

la corrupción, gran flagelo de la sociedad que afecta 

tanto en las esferas públicas como privadas.

Entendiendo que la ciudadanía necesita 

un compromiso decidido de su máxima instancia 

Aparecen en la foto, durante la firma del convenio de cooperación: Jazmín Vergara, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la CGR 
de Paraguay; Oscar Rubén Velázquez Gadea, Contralor General de la República del Paraguay; Soledad  Astigarraba, Ministra de la Secretaría Nacional 

Anticorrupción y Carolina Ramirez, Directora de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la SENAC.

http://www.olacefs.com
http://www.olacefs.com
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oas.org/es/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
http://www.gafisud.info/
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de control gubernamental, cuya labor y misión se 

enmarcan en el control y vigilancia del patrimonio 

público, esta cooperación interinstitucional entre 

la CGR y la SENAC, se materializa en una acción para 

hacer realidad que la transparencia, el buen gobierno 

y la rendición de cuentas, sean efectivamente pilares 

mediante el control y la lucha firme contra la corrupción. 

Cabe señalar que acciones como esta se dan 

en directa consonancia con lo establecido en la 

Declaración de Santiago sobre Gobernanza, Lucha 

Contra la Corrupción y Confianza Pública, realizada 

en la XXIII Asamblea General de la OLACEFS, y con la 

Resolución de Buenos Aires sobre la creación de la 

Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate a 

la Corrupción (RLACC), emitida durante la LIX Reunión 

Ordinaria del Consejo Directivo de la OLACEFS.

Continúan preparativos para la  
XXIV Asamblea General en Cusco

L a EFS de Perú continúa con los preparativos 

para la celebración de la LX Reunión del 

Consejo Directivo y de la XXIV Asamblea General 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 

teniendo como escenario la ciudad inca de Cusco, 

Perú.

El Consejo Directivo se celebrará en el Hotel 

Libertador Palacio del Inka, el lunes 24 de noviembre 

y los trabajos de la Asamblea General se llevarán 

a cabo del 25 al 27 de noviembre en el Centro de 

Convenciones Cusco, actividades que se preparan 

en estrecha coordinación con la Presidencia y la 

Secretaría Ejecutiva de la Organización.

La Contraloría General de la República del Perú, 

anfitriona de la Asamblea General, continúa recibiendo 

las inscripciones de las diferentes delegaciones que 

participaran en tan importante evento. 

Respecto a los temas que serán abordados 

en el evento, el Contralor General de la República 

del Perú, Fuad Khoury Zarzar, señaló lo siguiente: 

“Durante este evento internacional, que congregará 

a los representantes de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de los 22 países miembros de la 

OLACEFS, abordaremos importantes temas de control 

y gestión como el papel de las EFS en relación con 

la gobernanza pública, el control interno desde la 

perspectiva de transparencia y la rendición de cuentas 

y la realización adecuada de la auditoría de gestión, 

entre otros aspectos que contribuirán a mejorar el 

La EFS de Perú se prepara para recibir a las delegaciones que participarán en el evento en Cusco.
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desempeño de las EFS”. 

Para efectuar el registro de participantes y 

obtener más informaciones referentes a la organización 

del evento, acceda a www.asambleaolacefs2014.com 

Se lleva a cabo seminario sobre  
Auditoría de Desempeño en San Salvador

D urante el 23 al 25 de junio se desarrolló en San 

Salvador, con la colaboración del Proyecto de 

Apoyo a la Política Fiscal en El Salvador de la Agencia 

Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y 

en el marco del proyecto bilateral suscrito entre la 

Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) 

y la Corte de Cuentas de la República (CCR) de El 

Salvador, el seminario denominado “Auditoría de 

Desempeño” que se impartió a auditores y jefes de 

equipo de Auditoría de la CCR.

La capacitación del seminario estuvo a cargo 

de las expertas mexicanas Marisela Márquez Uribe y 

Erika Guadalupe López, Directora General de Auditoría 

de Desempeño al Desarrollo Social y Directora de 

Auditoría de Desempeño de la institución mexicana, 

respectivamente. La Directora de Auditoría Siete de la 

CCR, Delmy Romero, expuso sobre la experiencia del 

Organismo Superior de Fiscalización salvadoreño en la 

práctica de la auditoría de desempeño. “A partir de 1998, 

por primera vez, la Corte desarrolló auditorías de gestión; 

antes de ese año, la institución únicamente realizaba 

auditorías financieras y exámenes especiales”, puntualizó.

La importancia de las auditorías de 

desempeño radica en que miden el impacto social 

de la gestión pública y comparan lo propuesto con 

lo alcanzado, identificando mediante este examen 

las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

de las entidades auditadas. Este intercambio de 

conocimientos y experiencias cumplió el objetivo de 

fortalecer las competencias del personal operativo 

de la Corte de Cuentas de El Salvador en materia de 

auditoría de desempeño. 

Culminó en Cuba el Primer Taller Internacional  
de Auditoría, Control y Supervisión

D el 17 al 19 de junio en el Palacio de Convenciones 

de La Habana, Cuba, con la presencia de la 

Vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora 

General de la República de Cuba, Gladys M. Bejerano 

Portela, se realizó la apertura del Primer Taller 

Internacional de Auditoría, Control y Supervisión, que 

contó con la participación de 11 países, 183 delegados 

y 22 invitados.

Las temáticas del taller se dividieron en tres 

comisiones, que sesionaron durante los tres días del 

evento y estuvieron relacionadas con aportes en las 

acciones de control en el fortalecimiento de la ética, 

transparencia y rendición de cuentas; la participación 

ciudadana y su efecto en la labor preventiva y de 

enfrentamiento, así como con las buenas prácticas 

para el ejercicio de las acciones de control. 

Se desarrolló un amplio programa, el que se 

enriqueció desde el primer día con las conferencias 

de Marino Murillo, Vicepresidente del Consejo de 

Ministros y Presidente de la Comisión Permanente 

de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos 

sobre la actualización del modelo económico cubano 

y del Dr. Oscar Santiago Lamberto, Auditor General de 

la Nación de la República Argentina, sobre los efectos 

de la destrucción de la biodiversidad.

En el panel sobre Perspectiva de Género en 

http://www.asambleaolacefs2014.com
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la función auditora, se profundizó en las ponencias 

tituladas “Indicaciones generales para evaluar el 

cumplimiento del Plan de Acción de Beijing” y  

“Auditoría de Género”, logrando motivar y sensibilizar 

a los participantes sobre la temática. 

El Ministro Augusto Nardes, Presidente de la 

OLACEFS, envió un mensaje por medio de un video 

para agradecer la invitación al taller y felicitar a la EFS 

de Cuba por la celebración del quinto aniversario 

de fundación, incentivando a sus funcionarios a que 

continúen trabajando por el desarrollo económico y 

elevación del nivel de vida del pueblo cubano. Además, 

aprovechó para comunicarles a los asistentes que se 

están sentando las bases para la creación de una Red 

Latinoamericana y del Caribe para el Combate a la 

Corrupción (RLACC).

Como colofón del evento, se desarrolló la 

Conferencia Magistral del Presidente del Grupo de 

Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales 

de Auditoría en las EFS de la OLACEFS (GTANIA), 

Juan Javier Pérez Saavedra. Las conclusiones 

estuvieron a cargo de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 

primer Vicepresidente de los Consejos de Estado 

y de Ministros de Cuba, argumentando que “si 

controlamos y funcionamos bien, habrá menos 

caldo de cultivo para lo incorrecto, pero si nos 

concentramos en las normativas y las ilegalidades, 

estaremos centrándonos en las consecuencias, y no 

en las causas”. El primer Vicepresidente calificó de 

exitoso este primer taller y destacó la calidad de las 

intervenciones y la presentación de un contenido 

original y con respaldo científico.

Se celebra la XXXVIII Asamblea General  
de la OCCEFS en Guatemala

D urante los días 12 y 13 de junio de este año, se llevó 

a cabo en Guatemala la XXXVIII Asamblea General 

Ordinaria de la Organización Centroamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), 

teniendo como objetivos intercambiar prácticas en el 

fortalecimiento de la transparencia, estrechar lazos y 

reforzar mecanismos de fiscalización en la región.

Al evento asistieron representantes de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Costa 

Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador 

y República Dominicana, las cuales intercambiaron 

información referente a fiscalización, tanto de la 

vía informática como las normas tradicionales de 

auditoría y para el establecimiento de las normas de 

control interno. También se promovió la integración 

y fortalecimiento de los Entes Contralores del 

área centroamericana y del Caribe, para prevenir 

y combatir, en forma conjunta, la corrupción en 

todas sus manifestaciones, dentro de sus respectivas 

competencias. 

La Asamblea fue presidida por la Contralora 

General de Cuentas de Guatemala, Nora Liliana Segura 

de Delcompare, donde se aprobó el plan regional de 

capacitación de la OCCEFS y pasantías para el periodo 

2013-2015, así como una serie de manuales normativos 

de la organización. La OCCEFS, como grupo regional de 

los entes fiscalizadores de Centroamérica y el Caribe, 

expresó su intención de contribuir con la página de la 

OLACEFS para publicar algunos de estos manuales, en 

beneficio de las EFS de la región.

El Presidente de la OLACEFS, Augusto Nardes, le dirige un mensaje por 
video a los participantes del Primer Taller Internacional de Auditoría, 

Supervisión y Control, en Cuba. 

http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=29&IdMod=6&IdEnt=609&IdEntStyle=54&Indv=2
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El evento prosiguió con la Contraloría General 

de Costa Rica, que presentó el informe sobre el 

Proyecto para el Fortalecimiento del Control Fiscal de 

las Entidades Fiscalizadoras de OCCEFS, la donación del 

Banco Mundial y la presentación y actualización de la 

página web de la OCCEFS, así como el boletín trimestral 

de la Organización. En esta ocasión, se aprobó también 

el lema de la OCCEFS, luego de varias propuestas 

presentadas por los diferentes países miembros. Con 

una debida discusión, la propuesta escogida fue la de 

la EFS de Guatemala, cuya leyenda dice “Integración, 

transparencia y desarrollo para la región”.

“Por ello es de suma importancia fortalecer los 

lazos de integración, solidaridad y cooperación entre 

los países centroamericanos y del Caribe a través de 

sus instituciones, con el propósito de propiciar y buscar 

la excelencia en el trabajo, por medio de la formación 

y capacitación del personal al servicio de las entidades 

fiscalizadoras miembros de la organización”, puntualizó 

la licenciada Nora Segura de Delcompare.

Se presenta Programa Transregional de la IDI en 
reunión de EFS de la OLACEFS

E n la ciudad de México, se celebró del 10 al 12 de 

junio pasados la Reunión de Cooperación para 

la Gerencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) en la cual se presentó oficialmente el Programa 

Transregional de la IDI para el fortalecimiento de 

la supervisión y auditoría de deuda pública de los 

marcos de otorgamiento y toma de préstamos.

Su presentación contó con la participación de 

los titulares y altos representantes de EFS miembros 

de la OLACEFS, tales como Argentina, Brasil, Colombia, 

Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela, quienes 

conocieron y discutieron los alcances del Programa y 

suscribieron además un convenio con la IDI para la 

cooperación mutua y el máximo aprovechamiento 

del mismo.

Derivado de las labores del Grupo de Trabajo de 

la INTOSAI sobre Deuda Pública (WGPD, por sus siglas 

en inglés), en el que participan las EFS de Argentina, 

Participantes de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS que se llevó a cabo en Guatemala.
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Brasil, Chile y México, ésta última como Presidencia, 

la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) ha 

generado este programa que tuvo inicio en 2013 y 

que se extenderá hasta el 2016, teniendo por objetivo 

fortalecer la capacidad profesional y organizacional 

de las EFS participantes en la realización de auditorías 

profundas y eficaces de préstamos soberanos y 

marcos de endeudamiento, lo que a su vez favorecerá 

la promoción de la aplicación de mejores prácticas y 

directrices en la materia. Adicionalmente, pondrá a 

disposición de la comunidad de OLACEFS e INTOSAI 

un grupo de expertos en deuda pública que estarán 

capacitados y certificados en la materia por la IDI.

El programa está concebido como una 

solución combinada de aprendizaje teórico, a través 

de cursos virtuales, talleres y reuniones presenciales 

de intercambio de información, así como prácticas 

sobre desarrollo de capacidades mediante auditorías 

piloto individuales y conjuntas, por lo que además 

de la IDI, coopera el Grupo de Trabajo de la INTOSAI 

sobre Deuda Pública la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el 

Instituto de las Naciones Unidas de Capacitación e 

Investigación (UNITAR).

Además de la presencia de los representantes 

de las EFS citadas, el programa también reunió a países 

africanos y asiáticos y podrá incluir la participación de 

los países europeos desarrollados.

La EFS de Brasil promueve panel  
de referencia sobre estudio con la OCDE

E l Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 

Brasil realizó el pasado martes 10 de junio un 

panel de referencia con representantes de estados 

y municipios brasileños, en el ámbito del estudio 

internacional llevado a cabo en sociedad con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), intitulado “Fortalecimiento de 

la gobernanza pública: buenas prácticas y el papel 

de las entidades de fiscalización superior”.

Durante el evento, el Presidente del TCU y de 

la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, afirmó que 

la idea del estudio es evaluar también las políticas 

públicas como un todo en Brasil y la forma como 

actúa el Estado brasileño a nivel federal, estatal y 

municipal. “Perfeccionar el Estado debe ser una 

misión nuestra” declaró el Presidente. Además de 

Foto oficial de los participantes de la Reunión de Cooperación para la Gerencia de las EFS en México.
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ya contar con algunos miembros de la OLACEFS 

en fase de diseño del Proyecto, el Presidente de la 

Organización desea presentar la metodología a 

todos los titulares de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) durante la Asamblea General de 

Cusco e invitar a que sus miembros participen en el 

proyecto en su fase de implementación.

Según el coordinador del estudio TCU-OCDE, 

Paulo Bijos, entre los objetos de análisis del trabajo 

está la elaboración de un referencial de análisis de 

políticas públicas basado en factores de gobernanza. 

En este contexto, existe el desafío del TCU con relación 

al enfoque de sus esfuerzos de control para las áreas 

de mayor riesgo en la acción estatal. Es decir, para 

aquellos aspectos estructurantes que condicionan la 

intervención gubernamental, Bijos presentó las tres 

fases del estudio internacional.

En el evento, los presentes destacaron la 

conformación de grupos focales para discusión 

permanente y la utilización de las redes y de las 

estructuras ya existentes como un canal para la 

interlocución de informaciones y de buenas prácticas, 

realzando la Red de Control de Gestión Pública, cuya 

coordinación la ejerce el TCU.

La CEDEIR difunde herramienta SAI PMF en México

S e llevó a cabo los días 5 y 6 de junio del presente 

año el IV Encuentro Nacional de Auditores 

de Desempeño en la ciudad de Puebla, México. La 

Contraloría General de la República (CGR) del Perú, en 

su calidad de Presidente de la Comisión de Evaluación 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) 

de la OLACEFS, expuso el tema “Implementación del 

Marco de Medición del Desempeño de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (SAI PMF) en la OLACEFS”.

Dicha herramienta fue desarrollada por la 

INTOSAI y la CEDEIR viene promoviendo su aplicación 

a nivel de la región de Latinoamérica y del Caribe.

El desarrollo del programa se da mediante la 

coordinación con las EFS de Argentina, Brasil y México 

que ya han implementado pilotos del SAI PMF, con 

importantes avances respecto a la evaluación de 

su desempeño institucional y considerando los 

estándares establecidos en las Normas Internacionales 

de Auditoría para las Entidades Fiscalizadoras 

Momentos en que el Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OALCEFS, se dirige a los participantes del panel de referencia sobre el estudio TCU-OCDE.
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Superiores (ISSAI), además de otras buenas prácticas 

de auditoría pública existentes a nivel mundial.

La presentación estuvo a cargo del Gerente 

del Departamento de Prevención de la Corrupción 

de la EFS de Perú, Fernando Ortega. El profesional 

realizó una breve introducción de la metodología 

SAI PMF, destacó los avances de las EFS que ya 

han ejecutado el piloto y explicó los beneficios 

que pueden lograr las EFS con la aplicación de la 

mencionada metodología.

La herramienta SAI PMF permite contar con un 

diagnóstico claro sobre la situación de la EFS. Para tal 

análisis, se identifican las debilidades que se requieren 

subsanar para convertirse en una organización 

eficiente y efectiva para la auditoría pública. Después 

de listo el proceso diagnóstico y teniendo en cuenta 

las medidas necesarias para las mejorías, la intención 

es que la EFS sea capaz de gestionar sus necesidades 

de desarrollo y ser un modelo para el resto de las 

instituciones gubernamentales.

La EFS de Honduras y República Dominicana 
realizan revisión entre pares

L a revisión entre pares es una herramienta utilizada 

por organismos internacionales para detectar áreas 

de mejoras en las Entidades Fiscalizadora Superiores 

(EFS) y optimizar los procesos institucionales.

En esta primera etapa de la auditoría a la 

Cámara de Cuentas de la República Dominicana, 

realizada del 26 al 28 de mayo de 2014, los técnicos 

Iliana Aracelis Maldonado Zelaya, Subdirectora de 

Auditoría Centralizada y Descentralizada del Tribunal 

Superior de Honduras (TSC), Karla Janeth Escobar 

Gómez, Supervisora de Auditoría II del mismo tribunal 

y Enrique Mejía, Jefe de la Comisión y Asesor de la 

Secretaría de la Contraloría General de la República 

(CGR) de Perú, efectuaron el levantamiento de 

informaciones poniendo mayor énfasis en el 

Departamento de Control Social. 

En la segunda etapa realizada del 7 al 9 de julio, 

la comisión estuvo conformada por María Fernanda 

Aguilar Lagos, Asistente de Dirección del TSC de 

Honduras, Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana, Jefa de 

De izquierda a derecha: Estela Germosén, Directora de Planificación y Desarrollo de la CCRD; Karla Escobar, funcionaria del Tribunal Superior de Cuentas 
de Honduras; la Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la CCRD e Iliana Maldonado, funcionaria del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.



13

Organización y Métodos del mismo tribunal y Enrique 

Mejía. Esta segunda etapa tuvo como objetivo principal 

identificar si la estructura orgánica de control social está 

acorde con sus funciones constitucionales y legales, 

así como determinar si las herramientas utilizadas son 

adecuadas para el buen manejo institucional.

Otro objetivo del análisis fue conocer si el 

funcionamiento del Departamento de Control Social 

cumple con lo establecido en las leyes vigentes 

y con las normas de auditoría de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), así como si sus características operativas 

les permiten cumplir con sus responsabilidades de 

manera eficaz y oportuna.

La próxima visita sería realizada del 25 al 27 de 

agosto por el Tribunal Superior de Honduras con la 

cooperación de la Contraloría General de la República 

de Perú, quienes presentarán el resultado del informe 

final de la revisión entre pares.

Esta iniciativa de revisión entre pares es 

impulsada por la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores 

(OLACEFS) y la INTOSAI, para así fomentar el 

intercambio de experiencias y garantizar una mejor 

labor entre sus miembros miembros.” En la próxima 

edición del Boletín informativo se estará ampliando 

la información sobre la visita de finales de agosto de 

esta revisión de pares.

La EFS de Ecuador realiza el taller piloto del Sistema 
de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS

D el 19 al 24 de mayo de 2014, en la ciudad de 

Quito, Ecuador, se realizó el Primer Taller sobre 

el Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en 

el que participaron veintiséis servidoras y servidores 

de las distintas unidades de auditoría y apoyo de la 

Institución.

Este taller permitió al grupo de servidores 

conocer la funcionalidad del sistema y sus beneficios, 

gracias a la colaboración de los especialistas Helmuth 

Bublastky, Asesor del Programa Regional OLACEFS-GIZ y 

del ingeniero Walter Paredes, Jefe del Proyecto del SGC.

Durante las jornadas de capacitación, los 

participantes conformaron grupos de trabajo, en las 

cuales realizaron actividades prácticas de interacción 

directa en el sistema, así como también se definieron 

el ámbito de aplicación, objetivos, instancias, filtros, 

Durante la realización del taller piloto del Sistema de Gestión del Conocimiento en la EFS de Ecuador,  
se observa la intervención de Helmut Bublatzky, asesor de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ).
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criterios de selección de temas y buenas prácticas 

internas institucionales.

Al concluir el taller, el grupo de participantes 

estructuró varias propuestas de productos tales 

como: Acuerdo para expedir los lineamientos 

generales e instructivo para la implementación del 

SCG en la Contraloría General de Estado CGE de la 

República del Ecuador; Plan de Implementación del 

SGC; Plan de Trabajo del Grupo Impulsor y Diseño 

del Taller de Sensibilización para los Directores de 

la CGE. El objetivo de estos productos es coordinar, 

sensibilizar, capacitar y comunicar a todos los 

servidores de la Institución, acerca de los beneficios 

institucionales del SGC de la OLACEFS.

La EFS de Belice participa en revisión de pares 

L a participación de la EFS de Belice en un proceso 

de revisión de pares dio inicio, por primera vez en 

el ámbito de la Organización, en julio del año pasado, 

con la respuesta positiva por parte de la Auditora 

General de Belice, Dorothy Ann Bradley, a una nota 

del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la 

OLACEFS en que se invitaba a esta EFS a participar en 

la actividad.

Para preparar los detalles de la actividad, un 

representante de la EFS de Belice asistió a un taller 

sobre el tema que se realizó en noviembre de 2013 en 

la ciudad de Asunción, Paraguay. Este representante 

expresó el acuerdo final con relación a la revisión de 

pares, así como la elección de la EFS de Perú para 

que condujese la actividad. Además, destacó que la 

oportunidad es excelente para mejorar los lazos de 

cooperación con su contraparte peruana.

La primera visita realizada por el equipo beliceño 

de revisión de pares se dio del 28 al 30 de abril de 2014. 

En esa ocasión, se les suministró un cuestionario y 

tuvieron que preparar presentaciones sobre su trabajo 

de auditoría. Durante la segunda visita, entre el 30 

de junio y el 2 de julio de 2014, fueron apreciados 

documentos de trabajo de auditorías seleccionadas. 

Ambas visitas han sido importantes para revelar las 

debilidades y áreas donde la EFS de Belice debe 

mejorar. Para la tercera visita se espera la presentación 

de un informe preliminar de la Revisión de Pares. 

OLACEFS invita a participar en el Concurso Internacional por la Recuperación de Valores

L a Comisión Técnica de Prácticas de 

Buena Gobernanza (CTPBG) convoca a la 

edición 2014 del Concurso Internacional “Por la 

Recuperación de Valores”, con el “Como divulgar y 

aplicar principios y valores en una EFS e identificar 

mecanismo para su medición”.

Numerosos documentos de la INTOSAI 

y de la OLACEFS enfatizan que las EFS deben 

ser organizaciones modelo que lideren con el 

ejemplo. Así lo ha señalado la ISSAI 12 “El valor 

y beneficio de las EFS: haciendo una diferencia 

en la vida de los ciudadanos”, la Declaración 

de Asunción sobre Principios de Rendición de 

Cuentas, que refiere en su artículo 8° al Liderazgo 

de las EFS y, recientemente, la Declaración de 

Santiago sobre “Gobernanza, lucha contra la 

corrupción y confianza pública”, aprobada en la 

XXIII Asamblea General de la OLACEFS del año 

2013.

Para participar, debe subir su trabajo 

en formato PDF a través de la página http://

www.contraloria.gob.gt/, ingresando al banner 

especialmente creado para el concurso.

A los ganadores del concurso, se les hará 

entrega de un diploma conferido por la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS, así como por la 

Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de 

Buena Gobernanza (CTPBG), además de premios 

de US$1.500 para el Primer Lugar, US$1.000 para 

el Segundo Lugar y US$500 para el Tercer Lugar.

http://es.issai.org/media/84542/issai-12-s.pdf
http://es.issai.org/media/84542/issai-12-s.pdf
http://es.issai.org/media/84542/issai-12-s.pdf
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Documentos/2009/DOC_200910_01
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Documentos/2009/DOC_200910_01
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Documentos/2009/DOC_200910_01
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_084_10122013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_084_10122013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_084_10122013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Asamblea_General_2013.htm
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Eventos/2013/Archivos/Asamblea_General_2013.htm
http://www.contraloria.gob.gt/
http://www.contraloria.gob.gt/
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EnvíE su contribución 
para las publicacionEs 
dE la olacEFs 

Esta es la novena edición 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, 

la cual es publicada semestralmente. Dichas 

contribuciones pueden ser enviadas al correo 

electrónico: olacefs@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

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

De agosto a octubre de 2014

Agenda de eventos

•	 Proceso de validación del Manual y Guía 

para la Aplicación de los Principios de 

Rendición de Cuentas

Fecha: 4 y 5 de septiembre de 2014

Lugar: Santiago de Chile

•	 Reunión del Comité de Creación de 

Capacidades de la INTOSAI

Fecha: Del 8 al 10 de septiembre de 2014

Lugar: Lima, Perú

•	 Reunión del Comité Directivo INTOSAI-

Donantes

Fecha: 16 y 17 de septiembre de 2014

Lugar: París, Francia

•	 Reunión del Comité de Creación de 

Capacidades (CCC) de la OLACEFS 

Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2014

Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Feria de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía de la Contraloría General de la 

República de Paraguay (Feria Tesaka)

Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2014

Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Reunión y Seminario del Grupo de Trabajo 

de Auditoría de Obras Públicas (GTOP)

Fecha: Del 7 al 9 de octubre de 2014

Lugar: Asunción, Paraguay

cooperacion@contraloria.gob.pe
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