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Aroldo Cedraz de Oliveira asume  
la Presidencia de la OLACEFS

C on la culminación del mandato de dos años 

(2013-2014) como Presidente del Tribunal de 

Cuentas de la Unión de Brasil del Ministro Augusto 

Nardes, ha asumido dicha posición, a partir de enero 

de 2015, el Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira. En virtud 

de este cambio, Cedraz de Oliveira asume también 

la Presidencia de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) para cumplir el último año de gestión del 

trienio 2013-2015.

El nuevo Presidente de la OLACEFS es 

médico veterinario graduado de la Universidad 

Federal de Bahía, Brasil, y posee un Máster en 

Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de 

Santa María, Brasil, así como un título de Doctor en 

Medicina Veterinaria del Tierärztliche Höchschule 

de Hannover, Alemania. Antes de ocupar el cargo 

de Ministro del TCU fue diputado federal, ocupó 

varios cargos en el gobierno del estado de Bahía y 

ejerció como profesor universitario.

Siguiendo esa línea de trabajo, se pretende 

darle continuidad a las auditorías coordinadas, 

a la diseminación de mejores prácticas y a 

la profesionalización de los servidores de las 

entidades que componen la OLACEFS. Además, se 

incentivará a las EFS para que incrementen el uso 

de las herramientas de Tecnología de la Información 

(TI) para poder procesar grandes masas de datos, 

incluso los no estructurados, en las actividades de 

control externo. Ministro Presidente del TCU y de la OLACEFS, Aroldo Cedraz de Oliveira
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Toma posesión el nuevo Contralor General de Venezuela 

E l pasado día 22 de diciembre del año 2014 fue 

juramentado en la Asamblea Nacional el Dr. 

Manuel Enrique Galindo Ballesteros como Contralor 

General de la República Bolivariana de Venezuela para 

el periodo 2015-2022.

Su amplia experiencia en la Administración 

Pública, su perfil profesional, así como su intachable 

conducta acorde con los principios éticos y morales, 

lo acreditan para estar al frente del órgano encargado 

de velar por la buena gestión y el correcto uso del 

patrimonio público.

El Dr. Manuel Galindo, que desempeñaba 

desde el año 2013 el papel de Procurador General 

de la República, es abogado especialista en Derecho 

Laboral, Magíster en Administración Educativa, 

Doctor Honoris Causa, summa cum laude y profesor 

de posgrado.

Durante su juramentación, el Contralor General 

se comprometió a hacerle frente a los hechos ilícitos 

relacionados con el uso indebido de los recursos, así 

como a sancionar cualquier gestión administrativa 

incorrecta.

Su designación, junto con la de los demás 

titulares de los órganos que integran el Poder 

Ciudadano (la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 

General de la República), fue publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

40.567 con fecha de 22 de diciembre de 2014.

Tribunal de Cuentas de Honduras tiene nueva Presidenta

E l pasado 8 de diciembre de 2014, en la ciudad 

de Tegucigalpa, Honduras, la magistrada Daysi 

Oseguera de Anchecta, asumió la presidencia del 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras.

En su discurso, Oseguera de Anchecta resaltó 

que por segunda vez le toca ocupar el cargo, como 

lo establece la Ley Orgánica del Tribunal. “La tarea no 

es fácil, es un gran reto, más aún dada la situación de 

nuestro país y los recientes acontecimientos, donde 

nuestra institución y la labor que desempeñamos han 

sido tan cuestionados”, dijo.

En su administración procurará fortalecer los 

lazos con otros organismos que forman parte del 

control de los manejos y usos de los recursos y bienes 

del Estado. También, afianzar los lazos de cooperación 

con el Ministerio Público, lo que “redundará en que 

las acciones practicadas por el TSC que se convierten 

en Resoluciones por diferentes hechos penales y/o 

denuncia sean realmente válidas para que la Fiscalía 

asuma el papel que le corresponde en esta cadena 

de valor”. 

Se espera llevar adelante una política 

comunicacional que permita mayor conocimiento 

del público sobre la actuación del TSC y de fortalecer 

las acciones de la entidad con apoyo de proyectos 

que financian entidades internacionales, tales como 

la Unión Europa, la Federación Internacional de 

Información y Documentación (FID), la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y 

por medio del acuerdo tripartito para la “Cooperación 

Triangular México-España-Honduras”.

En la mesa principal: El Presidente de la Corte Suprema  
de Justicia, Jorge Rivera Avilés, el Presidente del Congreso Nacional, 

Mauricio Oliva, la Presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta y el 
designado presidencial, Ricardo Álvarez.
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La EFS de Ecuador recibirá las  
VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS

D el 24 al 26 de junio de 2015, la ciudad de Quito, 

Ecuador, será la sede de las VIII Jornadas de la 

Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

Europa (EUROSAI) y de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS). Este encuentro internacional permitirá 

fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre 

las entidades fiscalizadoras superiores de América 

Latina y del Caribe y de Europa, constituyéndose en un 

espacio de reflexión e intercambio de conocimientos y 

experiencias.

La Contraloría General del Estado de la 

República de Ecuador reitera que es un verdadero 

honor ser la anfitriona de este importante encuentro 

internacional, creado con la finalidad de promover 

el intercambio de las mejores prácticas de control 

gubernamental, en el marco de los principios que 

inspiran a la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Quito, primera ciudad declarada como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad el 8 de 

septiembre de 1978, por la UNESCO, y clasificada 

en el 2013 como mejor destino turístico de 

Sudamérica, se engalanará para recibir como 

huéspedes ilustres a los colegas de América Latina 

y del Caribe y de Europa.

La EFS de Perú será sede de dos eventos sobre SAI PMF

D el 11 al 13 de marzo de 2015 en la ciudad de 

Lima, Perú, se llevará a cabo el Curso del Marco 

de Medición del Desempeño de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (SAI PMF, por sus siglas en 

inglés), el cual contará con el apoyo de la Contraloría 

General de la República de Perú y la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI), así como de facilitadores 

de las EFS de Brasil, Costa Rica y México.

La finalidad del curso es dar a conocer la 

herramienta SAI PMF, capacitando a 38 profesionales 

de 15 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

participantes, a fin de que puedan identificar el proceso 

adecuado para aplicar la metodología del SAI PMF, 

según el propósito de la evaluación y del contexto de 

cada país. Asimismo, se explicarán los principios y la 

metodología en las fases de planeamiento, ejecución 

La ciudad de Quito, Ecuador, será el escenario de las VIII Jornadas EUROSAI – OLACEFS en junio de 2015.
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y elaboración del informe del SAI PMF.

Esta herramienta permite evaluar el desempeño 

en una EFS, a través de indicadores, cubriendo tanto 

los procesos internos como los procesos y resultados 

externos, teniendo como bases el cumplimiento y 

seguimiento de las ISSAI (Normas Internacionales 

de las EFS) y otras buenas prácticas internacionales 

establecidas para la auditoría pública externa. 

Además, proporciona una visión general de alto nivel 

del desempeño de las EFS, ayudando a identificar 

sus principales fortalezas, debilidades y la medida en 

que éstas influyen en su funcionamiento, así como 

permite a las EFS la oportunidad de transformarse en 

organizaciones modelo. 

Con relación al segundo evento, del 16 al 

20 de marzo, se realizará el Taller de Compartir 

Conocimientos y Aseguramiento de la Calidad 

del Marco de Medición del Desempeño de las EFS 

(SAI PMF), cuya iniciativa es del CEDEIR y cuenta con 

el apoyo de la Contraloría General de la República 

de Perú, del Programa Regional OLACEFS-GIZ y de la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Este 

taller contará con la participación de las EFS pilotos 

del SAI PMF (Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

México, Paraguay y República Dominicana) y estará 

coordinado por facilitadores de la IDI y co-facilitadores 

de la EFS Brasil, quienes guiarán a los profesionales de 

las EFS pilotos en una revisión entre pares, actividad 

que será de utilidad para el aseguramiento de la 

calidad y presentación del informe final. 

En la primera parte del propósito del taller, las 

EFS compartirán sus experiencias en la aplicación de la 

metodología, buenas prácticas y lecciones aprendidas 

de la herramienta, las cuales abarcan los ámbitos de 

desempeño, resultados e informes, independencia 

y marco legal, estrategia de desarrollo institucional, 

normas y metodología de auditoría, estructuras y 

directivas de apoyo, recursos humanos y liderazgo, 

comunicación y gestión de las partes interesadas.

Otro de los puntos que serán tratados en 

la agenda del taller es el estudio de la Guía de 

Aseguramiento de la Calidad, la cual presenta los 

pasos a seguir para tener un informe completo y que 

cumpla con los estándares de calidad internacional 

de auditoría pública externa.

Se realizará el Taller de Facilitación para la 
Implementación de las ISSAI en México

L a Iniciativa para la Implementación de las 

ISSAI (Programa 3i) desarrollada por la IDI, en 

colaboración con el Comité de Normas Profesionales 

(PSC) y el Comité de Creación de Capacidades (CBC) 

de la INTOSAI, e impulsada regionalmente por el 

Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas 

Internacionales de Auditoría en las EFS (GTANIA) y la 

Presidencia de la OLACEFS avanza sólidamente en la 

región. 

Al respecto, uno de sus componentes, el 
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Programa de Certificación de Especialistas para la 

Implementación de las ISSAI, ha completado su 

primera fase tras la finalización del Curso Virtual sobre 

las Herramientas para el Diagnóstico del Cumplimiento 

de las ISSAI (iCAT) y Guías de Implementación, 

realizados de septiembre a diciembre de 2014. Esta fase 

contó con la participación de 61 funcionarios de 18 EFS 

miembros de la OLACEFS y comprendió la importancia 

de la implementación de las ISSAI, el entendimiento 

y aplicación de los requisitos teóricos del programa 

de estudio, además de la formulación de un plan de 

acción individual de cada participante en su EFS.

La segunda etapa iniciará con el Taller de 

Facilitación para la Implementación de las ISSAI, que 

se llevará a cabo en la Ciudad de México del 16 al 

20 de marzo de 2015. El propósito es transferir a los 

participantes técnicas de instrucción que facilitarán 

las actividades de implementación de las ISSAI en 

cada una de las EFS de la región.

Los participantes que culminen exitosamente 

esta segunda fase se convertirán en agentes de 

cambio en sus EFS y contarán con los elementos 

técnicos para apoyar la implementación de ISSAI en 

sus EFS de origen.

Para mayores informaciones, consulte la 

sección del GTANIA en www.olacefs.com.

Se encuentra en marcha la  
Auditoría Coordinada sobre Género

E l 14 de marzo de 2014, las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de Costa Rica, Chile y Puerto Rico 

iniciaron la realización de la 1ª Auditoría Coordinada 

de la OLACEFS sobre “Igualdad y Equidad de Género”. 

Como resultado del proceso, cada EFS emitirá un 

informe nacional en el cual se analizará un tema o 

programa del propio país, como también se publicará 

un informe conjunto que compara indicadores 

comunes en materia de educación, salud y empleo 

desde la perspectiva de género. 

Para el informe nacional, la EFS de Costa 

Rica está analizando el cumplimiento de la Política 

Nacional de Igualdad y Equidad de Género; la EFS de 

Chile, el Programa de Apoyo a la Madre Adolescente 

del Servicio Nacional de la Mujer y el Programa de 

Apoyo a la retención escolar de la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas; y la EFS de Puerto Rico, audita 

a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y dos 

programas de dicho ente, enfocados en víctimas de 

violencia doméstica.

Reunión de trabajo de la Auditoría Coordinada sobre Igualdad y Equidad de Género (Puerto Rico, 2014)

http://www.olacefs.com
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Durante el segundo semestre de este año, 

se publicarán y divulgarán los resultados de este 

esfuerzo pionero en la región, que responde al 

interés creciente de la OLACEFS de incorporar 

la perspectiva de igualdad y equidad de género 

en la fiscalización superior. El objetivo central de 

esta iniciativa es de vigilar el cumplimiento de 

las Constituciones Nacionales, las legislaciones 

sobre la equidad de género y las leyes de acción 

afirmativa que la mayoría de los gobiernos han 

adoptado, en el marco de compromisos adquiridos 

internacionalmente. 

Con el apoyo del Programa OLACEFS-GIZ, esta 

auditoría coordinada forma parte del Plan Operativo 

de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana, 

órgano de la OLACEFS encargado de promover la 

perspectiva de igualdad y equidad de género en la 

Organización. 

Se presentan los siguientes  
pasos de la IntoSAINT en la OLACEFS

L a Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza (CTPBG) impulsa en la región 

la implementación de la Herramienta para la 

Autoevaluación de la Integridad en las EFS (IntoSAINT). 

Esta iniciativa permite a las EFS realizar un análisis de 

riesgos con enfoque en integridad, evaluar el nivel de 

madurez de sus sistemas de control interno, fortalecer 

las capacidades institucionales y promover la buena 

gobernanza. La Auditoría Superior de la Federación 

de México es responsable de su coordinación y 

seguimiento en la OLACEFS.

Para continuar con el avance en su 

implementación, se actualizó el Plan de 

Implementación Regional de la IntoSAINT, que prevé 

la celebración de Talleres de Autoevaluación de la 

Integridad entre las EFS de la OLACEFS y la permanente 

actualización de los moderadores certificados.

Al respecto, la EFS de Uruguay celebrará, con 

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 

un taller de autoevaluación IntoSAINT que será 

conducido por la EFS de Argentina. Se sumará así a las 

EFS de Brasil, Costa Rica, México y Panamá, quienes ya 

participan en este proyecto regional. Próximamente, 

la CTPBG emitirá la convocatoria regional para que 

más EFS se beneficien de esta iniciativa.

Cabe señalar que en el marco de la INTOSAI, 

el Comité de Creación de Capacidades (CBC) creó 

un grupo focalizado para promover la difusión de 

la IntoSAINT a nivel global. Además, el Grupo de 

Trabajo sobre el Valor y Beneficio de las EFS (WGVBS) 

da seguimiento a los resultados obtenidos de la 

IntoSAINT, como una herramienta que coadyuva a 

fortalecer el valor y beneficio de las EFS.

El CCC desarrolla nueva herramienta 

E l Comité de Creación de Capacidades (CCC) 

informa que ha desarrollado un software 

administrativo–académico, denominado “Sistema 

de Gestión Educativa”, con el propósito de optimizar 

la gestión académica del comité, manteniendo el 
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registro de los participantes, cursos, actividades 

académicas y certificación de las diferentes líneas de 

acción del CCC.

Este software consiste en una plataforma que 

permite unificar los procesos de gestión del CCC con 

el fin de reducir costos y maximizar resultados, cuyo 

uso está regido por una guía la cual asegura la buena 

administración del mismo.

El sistema consta de cuatro módulos: 

Programación académica, inscripciones, coordinación 

y certificación.

Los beneficios de la herramienta son: 

• 	 La Estandarización de la información mediante 

el uso de los Catálogos de Cursos, Instructores, así 

como por un patrón de certificación.

• 	 El orden y control del manejo de la 

documentación que se emite, tales como actas de 

asistencia y evaluación, certificados y constancias.

• 	 El trabajo en equipo, puesto que el aplicativo 

está desarrollado en modo Cliente – Servidor, en 

el que cada usuario puede tener diferentes roles.

• 	 El manejo de plantillas de certificación que 

permiten identificar los actores de las diferentes 

actividades de creación de capacidades. 

La importancia de implementar el sistema 

informático en las EFS de la OLACEFS, son:

• 	 Validar toda participación, a través de la entrega 

de certificados y constancias, en las actividades 

que se realicen en el marco del CCC.

• 	 Codificar los certificados y constancias 

emitidos desde una plataforma única y con un 

código de validación.

• 	 Tener un registro único de cursos, expertos 

y participantes lo cual permite contar con 

estadísticas específicas.

Se celebra taller de la IDI en Paraguay

E ntre los días 19 y 30 de enero del año en 

curso, tuvo lugar en Asunción, Paraguay, el 

Taller de Planificación de Auditorías Especializadas 

de Préstamos Soberanos y de los Marcos de 

Endeudamiento, organizado por la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

El Taller contó con la colaboración de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Argentina, 

Autoridades y representantes de los países participantes: Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
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Brasil, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Perú 

y Venezuela, asistiendo a la apertura el Contralor 

General de la República de Paraguay, Lic. Óscar Rubén 

Velázquez Gadea, la Subcontralora General de esa 

misma EFS, Abog. Nancy Torreblanca, la Subdirectora 

General de la IDI, Shefali Andaleeb y el Gerente de 

Desarrollo de Capacidades de la IDI, Aníbal Kohlhuber. 

En lo que se refiere al evento, durante la primera 

semana, se efectuaron reuniones preparatorias y 

actividades con los representantes de los países 

participantes. Asimismo, durante los días del taller, 

se llevó a cabo una revisión entre pares y expertos, 

se realizaron trabajos en grupo sobre los planes de 

auditoría y hubo espacios para su modificación, así 

como para la presentación de los borradores por parte 

de cada EFS. Igualmente, se desarrollaron diferentes 

temas como Elementos de la Auditoría de Gestión 

de la Deuda, Concepto de las 3E en la Auditoría de 

Desempeño, Auditoría de Desempeño vs Auditoría de 

Cumplimiento e Introducción a la Matriz de Auditoría.

Durante la estadía en el país, los participantes 

aprovecharon para conocer el nuevo Centro de 

Desarrollo y Formación en Control Gubernamental 

(CEDEFO) de la Contraloría General (CGR) de la 

República de Paraguay, cuya visita fue guiada por 

el propio Contralor General. Además, conocieron y 

recorrieron las instalaciones centrales y anexas de 

la CGR. 

El CEDEFO fue creado para realizar 

investigaciones sobre prácticas de control 

gubernamental y capacitar a los servidores públicos 

de todo el país.

La EFS de México elabora  
documentos sobre Buena Gobernanza

En cumplimiento al Plan de Actividades 2014-

2015 de la Comisión Técnica de Prácticas 

de Buena Gobernanza (CTPBG), presidida por la 

Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina, 

Los participantes conocieron y recorrieron las instalaciones centrales y anexas de la Contraloría General de la República de Paraguay y fueron 
acompañados por sus representantes.
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específicamente en lo referente al Área Temática 4 

“Estrategias Efectivas de Probidad Administrativa y 

Prevención de la Corrupción”, la Auditoría Superior 

de la Federación de México encabeza la elaboración 

de dos documentos analíticos. El primero es un 

marco teórico sobre las distintas acepciones de la 

Buena Gobernanza y su relación con la fiscalización 

superior. Este proyecto facilitará la comprensión del 

término y, además, permitirá responder cuál es el 

papel de las EFS en un entorno de gobernanza. El 

segundo proyecto consiste en la elaboración de una 

serie de directrices que ayuden a las EFS a conocer de 

qué forma pueden incidir y promover la gobernanza. 

Durante la IV Feria de Comités, Comisiones y 

Grupos de Trabajo de la OLACEFS que se celebrará en 

el ámbito de la XXV Asamblea General Ordinaria de la 

OLACEFS, en la Ciudad de México, en noviembre de 

2015, se presentarán ambos documentos de trabajo, 

así como otros materiales de difusión, respecto a la 

importancia del modelo teórico de gobernanza para 

la fiscalización superior.

Próximamente, la CTPBG compartirá, a la 

membresía de la OLACEFS, mayor información sobre 

los objetivos y avances de ambos proyectos, que 

forman parte de la contribución prevista de nuestra 

Organización regional, con miras a las discusiones del 

Tema Técnico I del XXII Congreso de la INTOSAI en 

2016: “¿Cómo la INTOSAI puede contribuir a la agenda 

post 2015 de las Naciones Unidas, incluyendo buena 

gobernanza para fortalecer el combate a la corrupción?”. 

Se prepara diagnóstico de la Contabilidad 
Gubernamental en los países que integran la OLACEFS

C on el objeto de determinar cuál es la situación 

que guarda la Contabilidad Gubernamental 

en los países que forman parte de la OLACEFS, 

la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza (CTPBG) determinó la realización de un 

“Diagnóstico respecto de la situación que guarda 

la Contabilidad Gubernamental en los países que 

integran la OLACEFS”, cuyo seguimiento está a 

cargo de la Auditoría Superior de la Federación de 

México.

En este sentido, una correcta Contabilidad 

Gubernamental es una herramienta esencial 

para la Buena Gobernanza, ya que ésta limita 

la opacidad y la discrecionalidad en el uso de 

los recursos públicos y crea condiciones para la 

asignación de los recursos públicos, en base a una 

planificación efectiva y no bajo consideraciones de 

índole política. El diagnóstico abordará, entre sus 

contenidos, la relevancia que guarda la temática 

para las labores de fiscalización superior. 

Cabe señalar que, en las palabras del 

Secretario General de la INTOSAI, durante la LXVI 

Reunión del Comité Directivo de esta Organización, 

en noviembre de 2014, una de las condiciones 

básicas necesarias para el desarrollo sostenible de 

las finanzas públicas, además de la independencia 

de las EFS y el fortalecimiento de la creación de 

sus capacidades institucionales, es la mejora de la 

contabilidad pública.

En el mes de noviembre de 2014, se remitió 

a los miembros plenos de la OLACEFS (EFS de nivel 

nacional) un cuestionario de 23 preguntas, quienes 

realizaron un gran esfuerzo para responderlo, 

incluyendo a la EFS de Curazao, miembro de más 

reciente ingreso a la Organización. La Auditoría 

Superior de la Federación de México, en nombre de 

la CTPBG, agradece a las EFS de la región el tiempo 

y conocimiento compartido, que permitirá avanzar 

en el estudio en colaboración con las demás EFS 

miembros de la Comisión.

En el marco de la celebración de la XXV 

Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, durante 

la IV Feria de Comités, Comisiones y Grupos de 

Trabajo de la Organización, en noviembre de 2015, 

en la Ciudad de México, se presentará el diagnóstico 

en cuestión.
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La Comisión de Buena Gobernanza  
presenta libro sobre rendición de cuentas

D urante la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, 

celebrada en Cusco, Perú, el Dr. Horacio 

Pernasetti, en su carácter de Auditor General de la 

Nación Argentina y Presidente de la Comisión Técnica 

de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS 

(CTPBG), presentó un estudio referido a “Las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores y la Rendición de Cuentas: 

Generando un terreno común para el fortalecimiento 

del control externo en América Latina”, cuyo objetivo 

principal es brindar una nueva perspectiva de la 

rendición de cuentas, a partir de los desarrollos, 

aprendizajes y desafíos que enfrentan las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS).

En el prólogo, el Dr. Pernasetti hace hincapié en 

que el acceso a la información y el fortalecimiento de la 

rendición de cuentas se encuentran en la mayoría de las 

agendas políticas de la región como desafíos para mejorar 

el control político en las democracias. Simultáneamente, 

las sociedades manifiestan un mayor reconocimiento a 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores, toda vez que su 

trabajo constituye una garantía para la transparencia en 

el manejo de los recursos del erario.

El libro, producto de una investigación 

realizada por Luis Fernando Velásquez Leal y Miriam 

Beatriz Insausti, analiza la situación de 18 EFS de 

la Región y se divide en capítulos específicos y 

genéricos. Así, contiene un capítulo específico 

referido a la caracterización de la rendición de 

cuentas en América Latina, una descripción de las 

causas que determinan la efectividad de la rendición 

de cuentas y la identificación de los factores internos 

y externos que inciden su calidad, detallados 

por país; un capitulo que aborda los desafíos y 

transformaciones gubernamentales para mejorar 

la calidad de la rendición de cuentas en América 

Latina, desde la perspectiva de las EFS, abordados en 

forma genérica para la región y detallado para cada 

nación analizada. Finalmente, un capítulo específico 

que contiene herramientas para la aplicación de los 

principios de rendición de cuentas de la Declaración 

de Asunción, con la finalidad de promover la 

eficiencia de la rendición de cuentas de las entidades 

gubernamentales a los organismos de fiscalización 

externa y desde estos hacia la ciudadanía.

La OCDE hará una revisión a la Auditoría  
Superior de la Federación de México

A	partir de 2015 y hasta 2017, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) hará una revisión a la buena gobernanza de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México. 

El estudio examinará el contexto legal e institucional 

en el que opera la ASF y evaluará, de acuerdo con las 

buenas prácticas internacionales, los aspectos claves 

de su estrategia y operaciones internas.

Asimismo, analizará el impacto externo de la 

ASF en asuntos más amplios de buena gobernanza 
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en México, incluyendo la promoción del Sistema 

Nacional de Fiscalización (SNF), con enfoque 

específico en integridad, transparencia y rendición de 

cuentas. Finalmente, la OCDE evaluará el avance en la 

implementación de las recomendaciones.

La OCDE también ha coordinado trabajos 

similares en las EFS de Brasil y Chile. A pedido del 

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

un trabajo de revisión por pares sobre el proceso de 

análisis y auditoría de la rendición de cuentas anual de 

la Presidencia de la República, realizado por la Corte de 

Cuentas brasileña por determinación constitucional, 

como insumo técnico al ejercicio de control externo 

por el Poder Legislativo. Dicha revisión se enfocó 

en aspectos potenciales de perfeccionamiento del 

planeamiento, de las actividades desempeñadas, del 

producto y de sus impactos a la sociedad.

Cabe señalar que la experiencia de la OCDE en 

la materia, así como la labor desempeñada mediante 

la Red de la OCDE sobre Integridad del Sector Público 

y el aprendizaje tras la constitución del Observatorio 

de la OCDE sobre Innovación del Sector Público, han 

resultado en la generación de un Marco Analítico 

sobre la función de las EFS como socios para la 

Buena Gobernanza. Para mayores informaciones, 

consulte http://www.oecd.org/gov/ y http://

www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-

governance-reviews_22190414.

Se lleva a cabo la Feria de la OLACEFS en Cusco

D urante los días 25 y 26 de noviembre del 

2014, se realizó la Feria de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en el Centro de 

Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco 

- Perú, en el marco de la XXIV Reunión de la Asamblea 

General de este organismo. 

El evento contó con la participación de los 

representantes de los siguientes comités, comisiones y 

grupos de trabajo: Comité de Creación de Capacidades 

(CCC), Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y Reglamentos (CER), Comisión Técnica 

Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), Comisión 

de Participación Ciudadana (CPC), Comisión Técnica 

de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), Comisión 

Técnica de Evaluación de Desempeño e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR), Grupo de Trabajo para la 

Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría 

(GTANIA), Grupo de Trabajo Normativo de Género y 

Transparencia en la Fiscalización Superior, Grupo de 

Trabajo Normativo de Manuales , Guías y Observaciones 

a la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS 

(GTN), Grupo de Trabajo de Obras Públicas – GTOP.

Cabe destacar la participación de la Presidencia y 

de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) en Perú. 

En esta feria se dieron a conocer los avances de 

las actividades y principales productos de los comités, 

comisiones y grupos de trabajo, desde el mes de 

enero hasta noviembre del 2014, evidenciándose el 

cumplimiento de lo programado.

Se revisa la ISSAI 30

E n febrero de 2015, las EFS de los EE. UU., Indonesia, 

México, Portugal y del Reino Unido, liderados por 

la EFS de Polonia, y que conforman un equipo de trabajo 

constituido ex profeso para llevar a cabo una revisión 

de la ISSAI 30: Código de Ética, se reunieron en Varsovia, 

Polonia, por segunda vez, para darle cumplimiento al 

mandato del Comité de Normas Profesionales (PSC, 

por sus siglas en inglés) de la INTOSAI para asegurar, 

mediante revisiones periódicas, la vigencia de las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

http://www.oecd.org/gov/
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_22190414
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_22190414
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_22190414
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Superiores (ISSAI), según lo dispuesto por el Comité 

Rector del PSC en 2013.

La revisión de la ISSAI 30 tiene como objetivos 

principales: asegurar el enfoque del código de ética a 

las EFS; alinear su contenido a otras ISSAI relevantes; 

procurar su consistencia con principios de partes 

interesadas, como la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC) y otros del sector público; 

asegurar el cumplimiento del monitoreo con los 

requisitos éticos, así como la inclusión de la gestión 

y control éticos; actualizar la terminología empleada 

y mejorar la claridad del documento a través de título, 

numeración y párrafos consistentes. 

Fueron iniciadas actividades con un bosquejo 

conceptual y definición de responsabilidades para 

revisión de sus contenidos, y tiene hoy día avances 

en el desarrollo de una versión preliminar, que 

próximamente, en cumplimiento al Debido Proceso 

del Marco Normativo de la INTOSAI, será expuesta 

para comentarios de la comunidad OLACEFS y 

demás miembros de la INTOSAI. En América Latina 

y el Caribe, el Grupo de Trabajo para la Aplicación 

de Normas Internacionales de Auditoría en las EFS 

(GTANIA) da seguimiento a los avances.

La nueva versión de la ISSAI 30 se presentará 

durante el XXII INCOSAI, a realizarse en los Emiratos 

Árabes Unidos en 2016. Mayores informaciones 

serán publicadas en www.issai.org y en la sección 

de GTANIA en www.olacefs.com.

Se alinea el nível 4 de las ISSAI a los  
Principios Fundamentales de Auditoría

E n 2016 se realizará durante el XXII INCOSAI, en 

los Emiratos Árabes Unidos, la aprobación de 

las nuevas versiones de las ISSAI de las Series 3000 

y 4000 (consulte www.issai.org). El seguimiento 

regional está a cargo del Grupo de Trabajo para la 

Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría 

en las EFS de la OLACEFS (GTANIA), presidido por la 

EFS de México.

La INTOSAI concluyó en 2013 el proceso 

de revisión de los Principios Fundamentales de 

Auditoría (normas de Nivel 3 de su Marco Normativo: 

ISSAI 100, 200, 300 y 400), derivado de lo cual se han 

puesto en marcha procesos de armonización de las 

directrices de auditoría del nivel 4. 

En 2014 el Subcomité de Auditoría de 

Desempeño (PAS) de la INTOSAI, presidido por la EFS 

de Brasil, inició las labores de armonización de las 

ISSAI 3000: “Directrices de Aplicación de las Normas 

de Auditoría de Desempeño”, 3100: “Directrices para 

la Auditoría de Desempeño – Principios clave” y 

3200: “Directrices para el Proceso de la Auditoría de 

Desempeño”.

Por su parte, el Subcomité de Auditoría de 

Cumplimiento (CAS) trabaja actualmente en la 

armonización de la ISSAI 4000: “Directrices para 

la Auditoría de Cumplimiento - Introducción 

General”, y que preliminarmente se visualiza 

como un solo documento que consolidará los 

contenidos de las actuales ISSAI 4000, 4100: 

“Directrices para las Auditorías de Cumplimiento 

realizadas separadamente de la Auditoría de Estados 

Financieros” y 4200: “Directrices para las Auditorías de 

Cumplimiento asociadas a una Auditoría de Estados 

Financieros”.

http://www.olacefs.com
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Se invita a hacer comentarios  
sobre el proyecto de la ISSAI 5450

U na de las contribuciones principales del Grupo 

de Trabajo de la INTOSAI sobre Deuda Pública 

(WGPD, por sus siglas en inglés), presidido por la 

Auditoría Superior de la Federación de México, se 

refiere al desarrollo de directrices de auditoría con 

la finalidad de fomentar la adecuada rendición de 

cuentas de los gobiernos y la correcta gestión de 

la deuda. Al respecto, un proyecto en curso es el 

desarrollo de la futura ISSAI 5450 “Directriz para la 

Auditoría de los Sistemas de Información relacionados 

con la Gestión de la Deuda Pública”, encabezado por 

el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.

Se invita a todas las EFS de la OLACEFS a emitir 

sus comentarios al proyecto de ISSAI 5450, que estará 

disponible en www.issai.org para análisis de la 

comunidad INTOSAI hasta el 6 de marzo de 2015. La 

retroalimentación de las EFS de la región coadyuvará 

a fortalecer los contenidos y utilidad de esta directriz, 

que se presentará para aprobación final en el XXII 

Congreso de la INTOSAI en 2016.

Mayores informaciones estarán disponibles en 

el sitio del Grupo de Trabajo www.wgpd.org.mx.

Se celebra la LXVI Reunión del  
Comité Directivo de la INTOSAI

E n noviembre de 2014 el Comité Directivo de la 

INTOSAI realizó su LXVI Reunión, en la cual fueron 

abordados temas acerca de los Grupos de Trabajo de 

Valor y Beneficios de las EFS y Deuda Pública. Sobre el 

de Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS, por sus siglas 

en inglés), instancia presidida por la EFS de México, 

el Comité Rector para Compartir Conocimientos (KSC, 

por sus siglas en inglés) y el Comité Directivo de la 

INTOSAI aprobaron los siguientes puntos:

• 	 Creación, al interior del Grupo de Trabajo, de un foro 

integrado por EFS con facultades jurisdiccionales 

(Proyecto liderado por las EFS de Chile y Francia).

• 	 Incorporación, en la Revista de la INTOSAI, de 

una sección especial sobre las experiencias de las 

EFS en la promoción y comunicación del valor y 

beneficios de las EFS.

• 	 Promoción de la Base de Datos con Información 

de las EFS, para que la comunidad de la INTOSAI la 

alimente y la utilice.

• 	 Establecimiento de un nuevo equipo de trabajo para 

realizar un estudio, al interior del Grupo de Trabajo, 

que permitirá identificar buenas prácticas y brechas 

existentes en la implementación de los principios 

contenidos en la ISSAI 12 (proyecto liderado por las 

EFS de México, Namibia y Sudáfrica).

El Comité Directivo avanza en torno a otros 

proyectos, destacando el desarrollo del Marco para 

la Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF), a 

cargo de la IDI, que en el CEDEIR ha encontrado un 

socio estratégico que ha logrado que la OLACEFS 

sea el Grupo de Trabajo Regional con mayor avance 

global en su instrumentación.

Aún en la LXVI Reunión fue posible presenciar 

también resultados de la labor del Grupo de Trabajo 

sobre Deuda Pública (GTDP), donde el Comité Rector 

para Compartir Conocimientos (KSC, por sus siglas 

en inglés) y el Comité Directivo de la INTOSAI dieron 

visto bueno a los avances en la desarrollo de nuevos 

productos a ser presentados en el XXII INCOSAI (2016), 

para su inclusión en el Marco Normativo de la INTOSAI: 

proyecto de ISSAI 5450 “Directriz para la Auditoría 

de los Sistemas de Información relacionados con la 

Gestión de la Deuda Pública”, liderado por la EFS de 

Brasil y el proyecto de la INTOSAI GOV “Oficina de 

http://www.wgpd.org.mx
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Gestión de la Deuda”, liderado por la EFS de México.

Entre otras actividades, está por concluirse la 

actualización de las ISSAI emitidas para la Auditoría de 

Deuda Pública (serie 5400), lo que es congruente con 

el proceso de armonización de ISSAI promovido por 

el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI y la 

reciente revisión de los Principios Fundamentales de 

Auditoría (ISSAI de nivel 3).

Se encuentra disponible la base de datos de la 
INTOSAI con información de la EFS

E n el año 2013, por mandato del XXI Congreso 

de la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el Grupo de 

Trabajo sobre el Valor y Beneficio de las EFS (WGVBS), 

presidido por la Auditoría Superior de la Federación 

de México, es también responsable por la promoción 

del valor y beneficio de las herramientas de la INTOSAI. 

De esta manera, impulsa el uso de la Base 

de Datos de la INTOSAI con información de las EFS 

(disponible en www.intosai-database.org.mx). El 

objetivo de esta herramienta es poner a disposición 

del público en general información sobre la operación, 

mandato, organización y labor fiscalizadora de las EFS, 

a fin de fortalecer el intercambio de conocimientos 

entres las mismas y las partes interesadas, así como 

divulgar su valor y beneficios.

La herramienta electrónica, disponible en 

los cinco idiomas de la INTOSAI, permite generar 

información estadística (descriptiva), graficar, 

introducir filtros de búsqueda (por país, tiempo, 

pregunta, criterio), personalizar la visualización de 

los resultados e inclusive exportar la información 

para análisis en otros software. Se invita a las EFS a 

aprovechar al máximo esta herramienta.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Comité 

Directivo de la INTOSAI, en su LXVI reunión celebrada 

en noviembre de 2014 en Viena, el WGVBS le dará 

seguimiento al uso de esta herramienta para favorecer 

que más EFS se sumen a esta iniciativa y que la comunidad 

INTOSAI y partes interesadas puedan aprovecharla.

Cabe resaltar la colaboración de 20 EFS 

miembros de la OLACEFS que respondieron en forma 

oportuna a la primer encuesta global, lo cual posiciona 

a la Organización como el Grupo de Trabajo Regional 

con el mayor índice de participación a la fecha.

La EFS de Ucrania lidera iniciativa  
sobre Auditoría de los Sistemas de Información  

para la Gestión de la Deuda Pública

C omo parte de las labores del Grupo de Trabajo  

sobre Deuda Pública (WGPD, en inglés), 

presidido por la Auditoría Superior de la Federación 

de México, desde 2011, la EFS de Ucrania lidera 

la iniciativa “Auditoría Paralela de los Sistemas de 

Información para la Gestión de la Deuda Pública”, que 

http://www.intosai-database.org.mx
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es ejecutada, actualmente, por 12 EFS miembros del 

Grupo de Trabajo.

El proyecto es congruente con el Plan Estratégico 

2013-2016 del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública, 

particularmente al dar cumplimiento al Objetivo 1, que 

trata del “Mejoramiento de la experiencia de las EFS, a 

través de la investigación y de compartir conocimientos 

sobre la auditoría a la deuda pública”.

La versión preliminar del Informe Conjunto 

sobre este proyecto se presentará y discutirá en el 

mes de marzo en Tbilisi, Georgia. La EFS de Ucrania 

planea entregar los resultados finales de esta auditoría 

paralela coordinada en la segunda mitad de 2015.

Cabe destacar la activa participación y labor 

del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, como 

miembro del proyecto.

Se lanza proyecto de Auditorías Colaborativas en Honduras

E n ceremonia realizada el 10 de diciembre de 2014, 

la presidente del Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC) de Honduras, Daysi Oseguera de Anchecta, 

inauguró el proyecto denominado “Auditorías 

Colaborativas para el Fortalecimiento del Tribunal 

Superior de Cuentas”, agradeciendo por el apoyo 

financiero - de 800 mil euros - brindado por la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y 

la ejecución del mismo, que está a cargo de la agencia 

participante. Al acto asistieron el director residente de 

la GIZ, Hans-Peter Debellius, el encargado de negocios 

de la embajada alemana en esta capital, Daniel 

Kempken, y el representante de la Agencia Particip, 

Luis Esteban Arrieta, quien hizo una exposición sobre 

los alcances del proyecto.

La finalidad del mismo consiste en “contribuir a 

eliminar la falta de transparencia en la Administración 

Pública, especialmente en lo relacionado con la 

desviación de los recursos públicos para fines 

ilícitos. Además, debe contribuir al incremento de la 

participación de la sociedad civil en el control de la 

prestación de servicios públicos y en la mejora de la 

calidad de los mismos”.

La Presidente del TSC, Daysi de Anchecta,  

resaltó, aún, que varios proyectos se realizan con 

apoyo de organismos internacionales de diversa 

naturaleza, con el objetivo único de luchar de “manera 

incansable y permanente contra el flagelo de la 

corrupción”. Asimismo, agradeció la colaboración de 

Alemania señalando que el proyecto mencionado 

contiene aspectos “fundamentales que realizan su 

importancia y traspasa de lo técnico, para convertirse 

en un efecto multiplicador de aseguramiento de 

la participación de la ciudadanía en el control 

de la gestión pública y del aseguramiento del 

cumplimiento de las recomendaciones que este 

Daysi de Anchiecta discursa durante el proyecto  
denominado “Auditorías Colaborativas para el Fortalecimiento 

del Tribunal Superior de Cuentas”.

El representante de la Agencia Particip, Luis Esteban Arrieta,  
expuso sobre los alcances del proyecto “Auditorías Colaborativas  

para el Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas”.
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organismo acostumbra a realizar como resultado de 

los informes de auditoría”.

Además de ello, la Presidente también invitó 

a otros organismos multilaterales a incorporarse al 

proyecto y agradeció la ayuda dada por la Agencia 

Suiza para el Desarrollo (COSUDE). De esta forma, el 

TSC está a tono con la exigencia que realiza el señor 

presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 

de “trabajar con claridad y transparencia” y que la 

ciudadanía debe denunciar los actos de fraude, 

irregularidades y acciones ilícitas cometidas, por 

cualquiera que ostente un cargo público.

La EFS de Cuba inicia proceso de actualización normativa

F ue iniciado en Cuba el proceso de actualización 

de las directrices generales para la aplicación de 

la Norma de Importancia Relativa o Materialidad en la 

planeación y ejecución de la auditoría por la Dirección 

de Metodología e Inconformidades del Órgano.

De acuerdo con las Normas Cubanas de 

Auditoría (NCA), las Normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus 

siglas en inglés) y las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), se ha trabajado en la aplicación de la 

importancia relativa o materialidad al planear y ejecutar 

una auditoría para aplicarla en la Auditoría Financiera 

o de Estados Financieros, así como en otros tipos de 

auditoría, aprobados en el Reglamento de la Ley Nº. 

107 de 2009 de la Contraloría General de la República. 

Fueron de especial seguimiento para la actualización 

de las directrices, las NIA 320 y 450, las ISSAI 100, 200, 

300, 1000, 1320, y 1450, así como las NCA 400 y 530.

La determinación de la importancia relativa en 

cualquier trabajo de auditoría influye notablemente 

en esta, a partir de que:

• 	 En la fase de Planeación se utiliza para concretar la 

naturaleza, alcance y momento de aplicación de 

los procedimientos de auditoría. 

• 	 En la fase de Ejecución, el fraccionamiento de la 

importancia relativa fijada en la fase de planeación 

da lugar al error tolerable, que representa el límite 

máximo de aceptación de errores con el que el 

auditor puede concluir que el resultado de las 

pruebas aplicadas lograron sus objetivos de auditoría.

• 	 En la fase de Informe se utiliza como referencia 

para evaluar la significatividad de los hallazgos 

detectados durante el trabajo y su inclusión en el 

Informe de la Auditoría o Dictamen. 

Este proyecto, que hoy se desarrolla gracias al 

trabajo en equipo y el intercambio de conocimiento, 

guarda una notable relación con la gestión de 

riesgos durante los procesos de auditoría que, por lo 

tanto, aportan considerablemente a la calidad de las 

acciones de control.

Se entrega el premio de “Reconocimiento a 
las Buenas Prácticas para el fortalecimiento de la 

transparencia y participación ciudadana”

E l 16 de diciembre de 2014 se realizó en 

Montevideo, Uruguay, la entrega del premio 

de “Reconocimiento a las Buenas Prácticas en la 

Administración Pública”.

Este otorgamiento es una distinción que 

ha entregado el Tribunal de Cuentas, por primera 

vez, a aquellos Organismos que, en la evaluación 

correspondiente al año 2013, obtuvieron los 

mayores puntajes en los indicadores específicos 

definidos para las distintas categorías de organismos, 

a efectos de evaluar el apego a las normas, cuyo 

control de cumplimiento le compete. Con ello, el 
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Tribunal pretende introducir un nuevo concepto en 

el relacionamiento con las entidades controladas, 

estimulando su adhesión a las Buenas Prácticas.

En este acto público fueron invitadas las 

autoridades de todos aquellos organismos objeto 

de evaluación y la prensa en general. De éstos, cinco 

recibieron la distinción: los Ministerios de Industria, 

Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social, los 

Bancos Central del Uruguay y de la República Oriental 

del Uruguay y la Junta Departamental de Maldonado.

La entrega de premios estuvo a cargo del 

Presidente del Tribunal de Cuentas de Uruguay, Siegbert 

Rippe, del Vicepresidente de la institución, León Lev; 

y los ministros Oscar Grecco, Diana Marcos y Beatriz 

Martínez. Con el reconocimiento a las buenas prácticas 

de la Administración Pública, el Tribunal de Cuentas 

tiene como objetivo “estimular el apego a las buenas 

prácticas, en el marco de su mandato constitucional de 

intervenir en todas las cuestiones relativas a la hacienda 

pública”. De este modo, contribuye al “fortalecimiento 

de la transparencia y la participación ciudadana”.

Se elabora Manual de Identidad Institucional de la OLACEFS

C on la elección de una nueva marca institucional 

para la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), la institución y, en especial, sus productos 

de comunicación adoptan una nueva apariencia en el 

primer semestre de 2015. 

En primera instancia, la edición Nº 13 del Boletín 

informativo cambia su proyecto gráfico, ajustando sus 

colores e incorporando la nueva logo escogida en la 

última Asamblea General de la Organización realizada 

en la ciudad de Cusco, Perú. Dicha logo es de autoría 

de la funcionaria de la EFS de Chile, María José O’Shee, 

ganadora del concurso realizado durante el último 

trimestre de 2014.

Posteriormente, el próximo número de la 

Revista OLACEFS, que será publicado en julio de 

este año, también tendrá la inserción de esta nueva 

marca. 

Además, se está elaborando el respectivo 

Manual de Identidad Institucional, en coordinación 

con la Presidencia de la OLACEFS y la colaboración 

de la autora, para llegar a una versión final que servirá 

como guía básica para implementación de la marca 

en diferentes contextos y medios, ya sean impresos 

o digitales. Este Manual deberá ser sometido a la 

aprobación de los miembros del Consejo Directivo 

durante la próxima reunión que se celebrará en 

Santiago de Chile, el próximo 7 de abril de 2015.

Foto oficial de los homenajeados durante la premiación de 
Reconocimiento de Buenas Prácticas.

NOTA DEL EDITOR

En virtud de la época estival en algunos países que componen la OLACEFS y del envío de la mayoría de las 

contribuciones más allá de la fecha límite fijada por el equipo editorial del Boletín informativo, su diagramación y 

revisión se vio afectada. De esta manera, comprometidos con la calidad y pertinencia de las noticias publicadas, 

en esta oportunidad ha sido necesario retrasar la publicación de la edición Nº 13 (enero y febrero de 2015).

Agradecemos a todas las Entidades Fiscalizadoras Superiores, a los comités, comisiones y grupos de 

trabajos de la Organización por el continuo apoyo a este medio de comunicación, cuya construcción colectiva y 

envío de contribuciones dentro del plazo estipulado son piezas clave para su publicación de manera oportuna y 

dentro de los estándares de calidad que le han caracterizado. 
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EnvíE su contribución para las 
publicacionEs dE la olacEFs 

Esta es la decimotercera 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

Agenda de eventos De febrero a abril de 2015

•	 Evento: Reunión Task Force on  
Strategic Planning de la INTOSAI
Fecha: 5 de marzo de 2015
Lugar: Viena, Austria

•	 Evento: Auditoría Financiera OLACEFS
Fecha: 9 a 13 de marzo de 2015
Lugar: Santiago de Chile, Chile

•	 Evento: Curso: “Marco de Medición del 
Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (SAI PMF)
Fecha: 11 al 13 de marzo
Lugar: Lima, Perú

•	 Evento: Inauguración oficial del Edificio del 
Centro de Capacitación de la CGR de Paraguay
Fecha: 16 de marzo de 2015
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Evento: Entrega Oficial del SICA por parte de 
la EFS de Chile
Fecha: 16 de marzo de 2015
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Evento: Taller de Compartir Conocimiento y 
Aseguramiento de la Calidad del MMD (IDI)
Fecha: 16 al 20 de marzo de 2015
Lugar: Lima, Perú

•	 Evento: Taller de Facilitación para la 
implementación de las ISSAI 
Fecha: 16 al 20 de marzo de 2015
Lugar: México - D.F., México

•	 Evento: Reunión de Consolidación de la 
Auditoría Coordinada sobre Gobernanza de 
Tecnología de Información (TI)
Fecha: 24 al 26 de marzo de 2015
Lugar: San José, Costa Rica

•	 Evento: LXI Reunión del Consejo  
Directivo de la OLACEFS
Fecha: 7 de abril de 2015
Lugar: Santiago de Chile, Chile

cooperacion@contraloria.gob.pe
http://www.olacefs.com/events/reunion-task-force-strategic-planning/
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