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Se inician las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS en Quito
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Logo oficial de las VII Jornadas EUROSAI-OLACEFS

C

on la participación de las EFS de la EUROSAI y
la OLACEFS, grupos regionales de la INTOSAI,
inician hoy miércoles 24 de junio las VIII Jornadas
EUROSAI-OLACEFS, en la ciudad de San Francisco de
Quito, Ecuador. Este encuentro interregional se viene
celebrando desde el año 2000, cuya primera edición
tuvo lugar en Madrid, España.
El evento se extiende del 24 al 26 de junio
y contará con la participación de más de 100
representantes de delegaciones de Europa, América

Latina y del Caribe, así como de socios externos.
El encuentro tendrá os grandes ejes temáticos: las
Auditorías Coordinadas y el Aporte de las EFS a la
Buena Gobernanza, los cuales serán desarrollados por
medio de sesiones de trabajo.
El primer día de las Jornadas contará, durante
la apertura e introducción, con la participación de
Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente de la OLACEFS,
Arno Visser, Presidente de la EUROSAI (en ejercicio) y
de Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado
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de la República de Ecuador y anfitrión del evento.
Con un formato dinámico e innovador, antes del
inicio de las sesiones de trabajo de cada día, la agenda
incluye intervenciones de especialistas en áreas como
Educación y e-learning (João Mattar – Universidad
Anhembi-Morumbi), la creación de capacidades (Einar
Gorrissen), el Open Government y la fiscalización (Ryan
Androsoff – OCDE), en el formato de conferencias, de
manera que los participantes estén mejor preparados
para la discusión de cada tópico.
Cada día ocurrirán cuatro sesiones de trabajo
paralelas, teniendo durante el primer día la discusión
del tema de Auditorías Coordinadas y tópicos
relativos a la superación de obstáculos, su uso como
herramienta para monitorear metas de desarrollo
sostenible y al desarrollo profesional e institucional.
Siguiendo este mismo formato de discusión, para
el segundo día se tratará la Buena Gobernanza y
tópicos relacionados con el uso de Open Data, la

transparencia y la ética, la promoción de las EFS de
las mejores prácticas para la Administración Pública
y la Open Government Partnership. Cada sesión de
trabajo durará dos horas y al finalizar esta etapa, se
presentarán y consolidarán las conclusiones de cada
grupo en sesiones plenarias.
Como colofón del segundo día, intervendrá
la Secretaría General de la INTOSAI, que traerá las
últimas informaciones sobre las actividades de
dicha organización; la EFS de los Estados Unidos
(GAO), con el tema de la Revista INTOSAI; y para la
Sesión de Clausura se espera la participación de
los representantes de las Secretarías Ejecutivas de
la OLACEFS y la EUROSAI, así como del Contralor
General del Estado de la República de Ecuador, Carlos
Pólit Faggioni.
El encuentro incluye además una agenda social
y cultural, con visitas a sitios históricos en la ciudad de
Quito y la provincia de Imbabura.

Se celebra la XII Reunión del
Consejo Directivo de la AFROSAI-E

Momentos en que el Ministro Sustituto Weder de Oliveira, participa como representante de la Presidencia de la OLACEFS, en calidad de observador, en
la XII Reunión del Consejo Directivo de la AFROSAI-E, en Sudáfrica.

A

inicios del pasado mes de mayo, se realizó en
la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la XII Reunión
del Consejo Directivo de la Organización Africana
de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Lengua
Inglesa (AFROSAI-E), donde el Ministro Sustituto
del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil,

Weder de Oliveira, representó a la Presidencia de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en
calidad de observador.
La Secretaría Ejecutiva de la AFROSAI-E, con
el apoyo de agencias de cooperación internacional,
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coordina una serie de actividades presenciales
de capacitación, pero pretende cambiar su actual
modelo a uno que priorice la educación a distancia,
con el fin de ahorrar recursos y llegar a un mayor
número de auditores. En este sentido, considera a
la OLACEFS como referencia líder de la materia, a
nivel mundial.
El Ministro Sustituto Weder de Oliveira
manifestó en la reunión que la Presidencia de la
OLACEFS se encuentra a disposición de la Secretaría
Ejecutiva y de los miembros de la AFROSAI-E y resaltó
los beneficios mutuos de la cooperación interregional.
Destacó que la entidad ofrece lecciones para otras

regiones en términos de detección sistemática de
las necesidades; elaboración de planes de trabajo
cohesionados y detallados e iniciativas sólidas para el
desarrollo de capacidades.
Por otra parte, mencionó los avances
significativos que la OLACEFS ha experimentado en
los últimos años y algunas de las principales iniciativas
en la región. Además, elogió la organización del
evento y las charlas técnicas sobre diversos temas de
interés para las entidades fiscalizadoras, tales como la
auditoría ambiental, auditoría de industrias extractivas,
los flujos financieros ilícitos, la gobernanza financiera,
la comunicación con los parlamentos, entre otros.

La OLACEFS participa en el evento CReCER
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El Presidente de la OLACEFS, Aroldo Cedraz de Oliveira (der.), durante su intervención en el evento CReCER, realizado en Quito, Ecuador.

S

e llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador,
del 4 al 8 de mayo pasados, la Conferencia Anual
CReCER 2015 (Contabilidad y Responsabilidad para
el Crecimiento Económico Regional), una iniciativa
de los socios globales de CReCER: la Federación
Internacional de Contadores (IFAC), el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Comité
Global de Políticas Públicas (GPPC), el Ministerio
de Finanzas y la Contraloría General del Estado
(en representación del Gobierno Ecuatoriano) y la

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).
El evento contó con la participación del Ministro
Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del TCU y de
la OLACEFS, en representación de la Organización.
Su participación se dio en dos sesiones relevantes:
la primera, que trató sobre el tema de Participación
Ciudadana y la segunda, sobre la Buena Gobernanza
en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). En
su intervención, Cedraz señaló la relevancia de las
EFS entre las instituciones estatales por el interés
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que tienen en “crear y expandir mecanismos que
estimulen el control social” y la valiosa contribución
del ciudadano para estas instituciones.
Con respecto a la segunda sesión sobre Buena
Gobernanza, se destacó el Marco de Medición de
Desempeño de las EFS, conocido como SAI PMF,
por sus siglas en inglés. Según el Presidente de la
OLACEFS, el SAI PMF es una herramienta de gran valor
para la evaluación de las instituciones de control y
por ello, su desarrollo e implantación cuentan con el
apoyo del TCU, que ha sido una de las principales EFS
en aplicar internamente la herramienta.
Además, el Presidente habló sobre gobernanza
digital y el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC). “Este tema expresa, de cierta
manera, una visión de futuro, pero que, en mi opinión,
debe ser incorporada a nuestras preocupaciones
desde ahora. Emerge la necesidad que los gobiernos
se preparen para efectivamente ser 100% digitales.
Esa es la mejor forma, en mi opinión, que consigan
cumplir con las exigencias sociales cada vez más
crecientes por servicios públicos de calidad y por
transparencia en las acciones estatales”, destacó.
Como ejemplo de acciones relacionadas
sobre el tema, Cedraz citó la realización del
Seminario Internacional Brasil 100% Digital, el cual
contó con especialistas nacionales e internacionales

El Presidente de la OLACEFS y del Tribunal de Cuentas de la Unión de
Brasil, Aroldo Cedraz de Oliveira entre los Vicepresidentes del Consejo
Federal de Contabilidad (CFC) Verônica Souto (Técnica) y Zulmir Ivânio
(Desarrollo Profesional e Institucional)

que discutieron estrategias y buenas prácticas
para la implementación de servicios de gobierno
digital y también el uso de datos abiertos y técnicas
analíticas para transparencia y control de la
Administración Pública.
“Es importante que pensemos en innovar,
en incorporar a nuestros métodos de trabajo
nuevas técnicas y herramientas que la tecnología
nos proporciona hoy día. Pienso que esto es
fundamental para que podamos enfrentar los grandes
desafíos generados por este mundo de rápidas
transformaciones y para que nuestras instituciones
continúen desempeñando un papel relevante en
cada uno de los países”, concluyó.

Se realiza Taller de capacitación y
Reunión de Planificación de la Auditoria
Coordinada sobre Pasivos Ambientales

D

el 25 al 27 de mayo, se llevó a cabo en Lima,
Perú, el Taller de Capacitación y la Reunión de
Planificación de la Auditoría Coordinada sobre Pasivos
Ambientales, al que asistieron representantes de 10
EFS de la OLACEFS: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana y de 2 entidades de control subnacionales
de Argentina, el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires y el Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Santa Fe.

La apertura oficial del taller estuvo a cargo del
Comité de Creación de Capacidades (CCC), presidido
por la EFS de Perú, y de la Comisión Técnica Especial
de Medio Ambiente (COMTEMA), órgano presidido
por la EFS de Paraguay.
Dadas las diferencias en el tratamiento del
tema de pasivos ambientales, el CCC realizó una
coordinación previa, de manera que se llegase a la
misma con un nivel de información compartida y
una concepción de auditoría (objetivos, tipo y matriz
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Participantes de la Reunión de Planificación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales.

de planeamiento) que posibilitase un escenario
de participación flexible y así obtener productos
nacionales de calidad que se puedan integrar desde
una perspectiva regional.
Se expusieron trabajos y experiencias
relevantes en pasivos ambientales por parte de cada
EFS. Luego, durante la reunión se acordó realizar la
auditoría coordinada en dos bloques de alineamiento
sobre gestión de pasivos ambientales concretos a

ser evaluados: minería y residuos sólidos urbanos.
Se consideró aspectos de interés común para los
representantes de las EFS participantes y se coordinó
que la gestión integral de los pasivos ambientales
involucre tres áreas relevantes: prevención, control y
restauración.
Por último, los representantes de las diferentes
entidades de control suscribieron el Memorando y la
Matriz de Planificación.

Se realiza Reunión del Comité de
Normas Profesionales de la INTOSAI

D

el 27 al 29 de mayo, en Ottawa, Canadá, se
celebró la reunión del Comité de Normas
Profesionales de la INTOSAI (PSC, por sus siglas en
inglés), donde el Presidente del TCU y de la OLACEFS,
Aroldo Cedraz de Oliveira, representó a la institución.
El PSC es responsable por uno de los
cuatro objetivos estratégicos de la INTOSAI, el
cual es ”promover EFS fuertes, independientes y
multidisciplinares y alentar el buen gobierno, de la
siguiente manera: proporcionando y manteniendo
los estándares internacionales de las EFS (ISSAI); y
contribuyendo al desarrollo y la adopción de normas
profesionales apropiadas y eficaces”.

La Sra. Monika González-Koss, Directora Adjunta de la Secretaría
General de la INTOSAI, el Presidente de la OLACEFS y del Tribunal
de Cuentas de la Unión de Brasil, Aroldo Cedraz de Oliveira y
la Sra. Bettina Jakobsen, Auditora General Adjunta de la EFS de
Dinamarca y Presidenta del Comité de Normas Profesionales,
durante la reunión del mencionado comité, en Ottawa, Canadá.
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El TCU es parte del Comité Directivo del PSC
por ocupar la Presidencia de uno de los subcomités
vinculados al mismo, el de Auditoría de Desempeño
(PAS – Performance Audit Subcommittee). El tribunal
también es miembro de otros tres subcomités
vinculados al PSC: el de Auditoría de Cumplimiento
(CAS), de Auditoría Financiera (FAS) y de Controles
Internos (ICS).
La agenda de la reunión estuvo constituida,
básicamente, por las siguientes actividades: a)
Aprobación de los borradores de ISSAI 3000, 3100,
3200 (Auditoría de Desempeño) y 4000 (Auditoría de
Cumplimiento), que ahora continuarán para la fase
de exposición pública y entrega de comentarios
por la EFS, para su aprobación en el Congreso de la
INTOSAI del 2016.
Los documentos que serán colocados para
consulta pública corresponden a las primeras
normas internacionales de auditoría de rendimiento
y cumplimiento que traen requisitos que deben ser
cumplidos por los auditores de las EFS. Estas normas
traen nuevos conceptos para este tipo de auditorías,
lo que exigirá esfuerzos del TCU para armonizar sus
normas internas, capacitar a su personal, mejorar las
prácticas y sistemas de información.
• La discusión de la ISSAI 30 (Código de Ética) y
de las INTOSAI GOV 9100, 9110 y 9130 (controles

internos);
• Discusión acerca de los cambios que serán
adoptados para la mejora del proceso de
establecimiento de normas de la INTOSAI;
• Presentación de informaciones sobre el Plan
Estratégico de la INTOSAI para el período 20172022 y sus consecuencias en el proceso de
establecimiento de normas;
• Presentaciones del Banco Mundial (mejoras de
rendición de cuentas a través de la participación
de stakeholders) y el Instituto de Auditores
Internos - IIA (Desafíos para el establecimiento de
programas de certificación);
• Presentación de informaciones por parte de la
Federación Internacional de Contables (IFAC),
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y la
Secretaría General de la INTOSAI.
Hay que añadir que el TCU ya ha anunciado su
decisión de abandonar la Presidencia del PAS, que
desempeña desde el año 2004. Participaron en la
reunión, los representantes de 17 EFS miembros del
PSC, así como representantes de ocho entidades,
en calidad de observadores. Acompañando al
presidente, estuvo el Secretario de Métodos y
Soporte al Control Externo, Dagomar Henriques
Lima y el Secretario de Relaciones Internacionales,
Rafael Torres Lopes.

La EFS de El Salvador aprueba plan
de acción para implementar las ISSAI

L

a Corte de Cuentas de la República de El
Salvador ha creado el “Plan de Acción para la
Implementación de Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)”, en el
que se detallan, de forma cronológica, las acciones
necesarias para adaptar de forma efectiva, las Normas
referidas al entorno de trabajo.
De izq. a der.: los miembros del equipo de Implementación de las ISSAI en
El Salvador, el auditor, Lic. Roberto Armando Fernández, la auditora, Licda.
Sonnel Márquez Fuentes y el Lic. Fidel Antonio Mendoza, Subdirector del
Centro de Investigación y Capacitación.
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Estas acciones no son exclusivas del área de
auditoría, sino que también incluyen temas como
transparencia y rendición de cuentas; ética del
servidor de la Corte de Cuentas; aseguramiento
de la calidad en la auditoría; además de aspectos
relacionados a potenciar el recurso más valioso de la
institución como lo es el Recurso Humano, ya que sin
este, el proceso de implementación no sería posible.
Estas acciones están enmarcadas en la estrategia de

estandarización internacional adoptada por la Corte
de Cuentas en la actualidad.
El Plan de Acción para la Implementación de
las ISSAI fue aprobado por el Presidente de la Corte
de Cuentas, Johel Humberto Valiente, y actualmente
se están conformando comisiones junto con equipos
de trabajo, para dar inicio a las acciones que llevarán
a lograr una adecuada y efectiva implementación de
las ISSAI en la EFS de El Salvador.

Las EFS de Guatemala y Perú inician revisión entre pares

L

a Contraloría General de Cuentas de la República
de Guatemala (CGC) y la Contraloría General de
la República (CGR) del Perú acordaron participar en
una revisión entre pares, actividad que está incluida
en la Programación Anual de Actividades para el año
2015 del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
de la OLACEFS, siendo la EFS de Guatemala la entidad
revisada y la EFS de Perú la entidad revisora.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la
gestión de la EFS de Guatemala, por medio de la revisión
de determinados aspectos de especial relevancia
para el logro de los objetivos institucionales, como
es el caso de su estructura organizativa funcional y su
gestión, en lo que respecta a los temas de auditoría de
gestión y auditoría de sistemas informáticos.
Con el retorno del Lic. Carlos Enrique Mencos
Morales, como máxima autoridad de la Contraloría
General de Cuentas de Guatemala, se retomó este
tema y en el mes de marzo de 2015 se suscribió
el Memorando de Entendimiento con la CGR. En
cumplimiento a los acuerdos contenidos en el
mismo, se llevó a cabo la primera visita del equipo
revisor del 5 al 7 de mayo del presente año, en la
Ciudad de Guatemala.
En esta primera visita, se realizaron diversas
reuniones con las autoridades superiores, así como con
los responsables de las diferentes unidades de trabajo de
la CGC. Al cierre de esta edición del Boletín informativo,
la segunda visita del equipo revisor estaba planificada
para el mes de junio de este año. Mayores informaciones
estarán disponibles en nuestra próxima publicación.
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Funcionarios de la EFS del Perú en visita a la contraparte de la EFS de
Guatemala para la realización de la revisión entre pares.

Reunión de coordinación de los trabajos de revisión entre pares
celebrada en la ciudad de Guatemala, el pasado mes de mayo de 2015.
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La EFS de Costa Rica abre espacio
a la Participación Ciudadana

C

on la intención de abrir un mayor espacio a la
Participación Ciudadana, la EFS de Costa Rica, en
la búsqueda por espacios de mejora en los servicios
públicos más relevantes y como parte de su Plan
Estratégico Institucional 2013-2020, definió aquellos
servicios que pretende impactar en términos de la
eficiencia. En torno a ellos, el órgano contralor realizó, por
primera vez, con sus propios recursos y durante el mes
de enero de este año, una encuesta telefónica a nivel
nacional para conocer la percepción de la ciudadanía
costarricense, acerca del grado de utilización, la calidad
y el costo privado que implica acceder a los servicios
de transporte, agua, energía, seguridad ciudadana,
servicios municipales, educación y salud.

Esta iniciativa es el reflejo del rol de liderazgo
que tiene la EFS de Costa Rica en el ámbito de la
OLACEFS, al presidir la Comisión de Participación
Ciudadana (CPC) de la Organización, implementando
a lo interno de la institución espacios de opinión y
discusión para que los ciudadanos contribuyan a
la mejora constante de algunos servicios públicos
ofrecidos por el Estado.
De los resultados de esta encuesta y de las
acciones de fiscalización integral, junto con algunos
indicadores nacionales e internacionales de referencia,
se espera obtener un mejor panorama acerca de
algunos espacios de mejora en la eficiencia de la
gestión pública de cara al bienestar de la ciudadanía.

La EFS de Perú participa en el Taller de
sensibilización y capacitación del SGC de la OLACEFS

Participantes del Taller de sensibilización y capacitación del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) de la OLACEFS

L

a Contraloría General de la República (CGR) del
Perú, con el objetivo de promover las buenas
prácticas y lecciones aprendidas y perfeccionar
la capacidad de sus profesionales facilitando la
disponibilidad y accesibilidad de la información,
participó en el “Taller de sensibilización y capacitación
del Sistema de Gestión de Conocimiento (SGC) de la

OLACEFS” del 4 al 8 de mayo. Contó con la asistencia
de 6 gerentes y 20 profesionales de diferentes
departamentos unidades de la entidad, constituyendo
el Grupo de Funcionarios Multiplicadores del Sistema
y el Grupo Impulsor de la CGR de Perú.
La Gestión del Conocimiento busca promover
la transferencia de conocimientos y experiencias
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entre los miembros de la OLACEFS, de modo que
represente un recurso disponible para los fines de la
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
El SGC es una herramienta que registra
información en tres categorías: Control Fiscal.
Gobernanza Pública e Infoteca. Permite crear una
memoria institucional de la OLACEFS a través de la
recopilación del capital intelectual en las EFS, con el fin
de potenciar el flujo de conocimiento entre miembros
para perfeccionar la capacidad de sus profesionales,
facilitando la disponibilidad y accesibilidad de la
información.

La ejecución del taller consistió en el análisis
detallado de las funcionalidades del sistema, así como
ejercicios sobre el ingreso de experiencias, lecciones
aprendidas y buenas prácticas. El grupo, además,
trabajó en la elaboración de los planes de capacitación,
procedimientos y reglamentos necesarios para la
implementación del SGC en la EFS del Perú.
Las exposiciones del referido taller estuvieron a
cargo del consultor Helmuth Bublatzky y el Ing. Jorge
Cordero, funcionario de la Contraloría General de la
República de Chile y Jefe del Proyecto del Sistema de
Gestión del Conocimiento.

La EFS de Colombia realizará la Reunión de revisión
del Programa Global sobre Auditoría de Préstamos
Soberanos y de los Marcos de Endeudamiento

D

el 7 al 11 de septiembre de 2015, en el marco del
Programa Global de desarrollo de capacidades
sobre “Auditoría de Préstamos Soberanos y de los Marcos
de Endeudamiento”, se realizará en la ciudad de Bogotá,
Colombia, la reunión de revisión de auditorías piloto.
El programa desarrolla la Iniciativa de Desarrollo
de la INTOSAI para diseminar la guía que ha sido
desarrollada por esta Organización, junto con el
Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública de la INTOSAI
(WGPD) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
En esta reunión se prevé la participación de
los equipos auditores de las ocho EFS de la OLACEFS
que forman parte del programa (Argentina, Brasil,
Colombia, Honduras, México, Paraguay, Perú y
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La ciudad de Bogotá será sede de la Reunión de revisión del Programa
Global sobre Auditoría de Préstamos Soberanos y de los Marcos de
Endeudamiento, en septiembre de 2015.

Venezuela), quienes realizarán un análisis de los
resultados de las auditorías piloto y efectuarán la
revisión con la ayuda de sus respectivos pares de
las EFS participantes, así como también de parte de
expertos y consultores en esta materia

La EFS de Venezuela promueve Taller de formación
del voluntariado en materia de Control Fiscal

E

n el marco del Proyecto Cultura Anticorrupción,
que lleva a cabo la Contraloría General de la
República Bolivariana de Venezuela, se realizó en el

mes de mayo del año en curso el Taller de formación
del voluntariado de esa EFS, en donde todos se
comprometieron en ser los responsables de impartir el
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Participantes del Taller de formación del voluntariado en materia de Control Fiscal.

conocimiento que coadyuve a combatir la corrupción
por medio de la moral y la cultura, partiendo del
principio que es mejor prevenir que sancionar.
El principal objetivo de este voluntariado es la
capacitación en materia de participación ciudadana para
luego convertirse en multiplicadores de los instrumentos
jurídicos venezolanos, que facultan a las organizaciones
populares en el manejo de los recursos públicos a través
del control social. Actualmente, el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales,
conjuntamente con el Sistema Nacional de Control Fiscal,
trabajan articuladamente para que los funcionarios de

estos órganos manejen los contenidos de control social.
La intención de este ambicioso proyecto es
que los voceros y voceras de las organizaciones
populares y movimientos sociales reciban
información, formación y capacitación en el manejo
del control de la gestión pública.
Mecanismos como la Contraloría Social, que trata
de una herramienta técnica que se basa en fomentar la
rendición de cuenta y el uso transparente de los recursos
y que está expresamente inclusa en el ordenamiento
jurídico venezolano, estarán siendo utilizados como
medio práctico de implementación de este proyecto.

La EFS de El Salvador aprueba su PEQ 2015-2019

L

a Presidencia de la Corte de Cuentas de la
República (CCR) aprobó recientemente el Plan
Estratégico Quinquenal (PEQ) 2015-2019, elaborado
por equipos multidisciplinarios de la institución, con
la visión definida al futuro y con el claro objetivo de
trabajar permanente y sostenidamente por elevar el
nivel de vida de todos los salvadoreños.
“La formulación del PEQ 2015-2019 fue
desarrollada bajo el apoyo y compromiso decidido de
esta Presidencia, los aportes generados por el personal
en el proceso de formulación, lo cual constituyó un
gran valor en todo su contexto y la asistencia y apoyo
brindado por el BID”, expresó el titular de la CCR, Johel
Humberto Valiente.
El PEQ define las directrices que orientarán

Funcionarios de la EFS de El Salvador preparando el Plan Estratégico
Quinquenal 2015-2019.

la gestión institucional durante el quinquenio,
proporcionando una orientación a tomar en cuenta en
la formulación de los planes a corto plazo que permita
desarrollar el proceso de fiscalización en cumplimiento
de estándares internacionales; además de ser un
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instrumento rector para los organismos internacionales
cooperantes, en función de la coordinación de acciones
en el corto y mediano plazo que fortalezcan el proceso
de fiscalización gubernamental.
Los retos estratégicos establecidos ofrecen
una iniciativa de fortalecimiento y crecimiento,
que constituyen un marco de referencia para el
accionar del Ente Fiscalizador; por lo tanto, cada

unidad organizativa, funcionario y colaborador de
la CCR, son parte integral de la responsabilidad de
orientar y vincular su gestión con los compromisos
institucionales establecidos en el presente documento
de desarrollo, lo cual permite alcanzar los objetivos
trazados y contribuir, en esa medida, a mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía salvadoreña.

La EFS de Honduras recibe premio por transparencia
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Momentos en que la Presidenta del TSC, Daysi Anchecta, recibe el Premio de Transparencia IAIP.

U

na vez más el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) de Honduras fue reconocido como
ejemplo de excelencia en transparencia.
El ente contralor del Estado hondureño
recibió el premio a la transparencia por parte del
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),
en el marco de la presentación del Informe de
Verificación de Transparencia del segundo semestre
del año 2014.
El acto tuvo lugar el pasado 18 de mayo de
2015 en el auditorio del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), que contó con
la presencia de autoridades de los tres poderes del
Estado e invitados especiales.
En el evento se reconoció la labor del TSC en
el manejo de su portal de transparencia, obteniendo
un cien por ciento de calificación. Concretamente,
la Dirección de Comunicación e Imagen, por medio

del Oficial de Información Pública (OIP), Ever Bueso,
mantuvo actualizado el portal de transparencia
del TSC, con información requerida por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por tal razón, el IAIP entregó al ente contralor
un diploma de reconocimiento por su demostración
de ejercicio transparente en su gestión. La distinción
la recibió la magistrada presidenta del TSC, Daysi
Oseguera de Anchecta, acompañada del OIP y
demás funcionarios de la institución.
Desde el 2012, el TSC obtiene una calificación
de excelente en el manejo de su portal de
transparencia. A partir de la fecha, el IAIP emplea una
nueva metodología de evaluación, que incluye la
presentación de información de calidad, veracidad,
completa, adecuada y oportuna. Al respecto, el
TSC mantendrá su compromiso de avanzar con el
proceso transparente en su gestión contralora.

Boletín Informativo • Edición Nº 15 • Mayo y junio de 2015

Agenda de eventos

De junio a agosto de 2015
• Evento: VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS
Fecha: Del 24 al 26 de junio de 2015
Lugar: Quito, Ecuador
• Evento: Término del Curso Virtual de
“Control Interno y Criterios para su
Evaluación”
Fecha: 3 de julio de 2015
Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS
• Evento: Término del Curso Virtual de
“Calidad y Supervisión en el Proceso
de la Auditoría”
Fecha: 6 de julio de 2015
Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS
• Evento: Término del Curso Virtual de
“Liderazgo”
Fecha: 13 de julio de 2015
Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS
• Evento: Término del Curso de Inducción
sobre el Marco Normativo de la INTOSAI
(versión 3.0)
Fecha: 21 de agosto de 2015
Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS
• Evento: Reunión de Planificación
Estratégica de la OLACEFS 2017-2022
Fecha: 27 y 28 de agosto de 2015
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá

ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN PARA LAS
PUBLICACIONES DE LA OLACEFS
Esta es la decimoquinta 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

Presidencia de la OLACEFS
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Setor de Administração Federal Sul
SAFS Quadra 4, Lote 1
CEP 70042-900
Brasilia - DF - Brasil
Tel.: +55 61 3316-5483
www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile
Teatinos N° 56 - 78
Código Postal 8340521
Santiago de Chile - Chile
Tel.: +56 2 2402-1329
www.contraloria.cl
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