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Aniversarios

EFS de Ecuador y Paraguay realizarán intercambio de 
expertos en el marco del convenio de cooperación de 
ambas entidades

La comunidad OLACEFS felicita a las siguientes EFS por la celebración de 
su aniversario institucional: 

Como parte del Convenio de Cooperación Técnica entre la Contraloría 
General de la República del Ecuador (CGE) y la Contraloría General de 
la República de Paraguay, se realizará el intercambio de expertos para 
capacitar a ambas EFS en temáticas de interés mutuo; potenciarán así su 
relación bilateral entre ambos organismos de control. 

De ese modo, el Ing. Hernán Ochoa, funcionario de la Dirección de 
Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General del Ecuador, 
brindará el curso sobre “Auditoría de Control de Obras y Proyectos”, del 
27 de junio al 1 de julio de 2016, en la EFS de Paraguay; mientras que 
la EFS de Ecuador programará en el segundo semestre de este año, una 
capacitación sobre Control Interno.

Los resultados de estas actividades serán difundidas en las respectivas 
páginas web de cada EFS, como indica la cláusula primera del convenio; 
además se ha previsto la constitución de una Comisión Bilateral que dé 
seguimiento a las acciones implementadas y emita un informe al final de 
cada año. 

Es importante destacar que el convenio se ratificó durante la Reunión de 
Consolidación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales de 
COMTEMA, llevada a cabo del 02 al 04 de febrero de 2016 en Quito, Ecuador. 

Contraloría General 
de la República de Paraguay: 

8 de julio

Contraloría General 
de la República de Colombia: 

19 de julio

Oficina del Contralor del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico: 

25 de julio

Contraloría General 
de la República de Cuba: 

1 de agosto

Tribunal de Cuentas 
de la República Oriental 

del Uruguay:
13 de agosto

www.olacefs.com
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La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador inició a mediados 
del año 2015 el proceso de implementación de las Normas Internacionales 
de Auditoría (ISSAI). El Dr. Roberto Angulo, consultor externo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), acompañado del Sr. Patricio Crausaz, 
especialista fiduciario financiero también del BID presentó a funcionarios 
de EFS de El Salvador, los resultados de la revisión que hizo recientemente 
a los productos que han generado los siete comités internos encargados 
del programa de implementación de ISSAI.

A partir de su análisis, el consultor del BID explicó que la revisión externa 
incluye un resumen de los riesgos y propuestas de acciones de mitigación, 
a fin de que en el proceso de implementación se consideren y se concluya 
según lo planificado. 

En este momento, los comités de la institución actualizan el Código de 
Ética de los servidores de la CCR, el Manual de Políticas y Procedimientos 
del Sistema de Control de Calidad de Auditoría, las Normas de Auditoría 
Gubernamental para la Auditoría Financiera, la Auditoría de Cumplimiento 
y la Auditoría de Gestión u Operacional, entre otros.

Consultor del BID presenta resultados de 
revisión del Proceso de Implementación de 
las ISSAI en la EFS de El Salvador

www.olacefs.com
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El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, el Contralor General de la EFS de Colombia, Edgardo Maya 
Villazón, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, formalizaron 
el otorgamiento de un préstamo por US$30 millones de dólares 
estadounidenses de parte de este organismo multilateral de crédito a la 
nación, con el objeto de financiar la modernización de la Contraloría y 
fortalecer el control fiscal.

Se busca mejorar la efectividad de las acciones de control, de tal manera 
que se logren resultados como elevar la calidad y cobertura de las 
auditorías, incrementar el porcentaje de hallazgos fiscales debidamente 
sustentados y disminuir los tiempos para gestionar procesos ordinarios de 
responsabilidad fiscal.

Parte de los recursos que presta el BID se utilizarán para fortalecer la 
participación ciudadana, abriéndole mayores espacios en los procesos 
de control fiscal y mejorando la atención de denuncias y requerimientos 
ciudadanos.

El Programa de Fortalecimiento Institucional de la EFS de Colombia cuenta con 
tres componentes: fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento 
de las acciones de control, mejoramiento de la gestión de información; y 
Promoción de la transparencia y la participación ciudadana.

EFS de Colombia y BID arrancan proyecto que busca mayor 
calidad y eficiencia del control fiscal

www.olacefs.com
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Durante los días 17, 19 y 20 de mayo del año en curso, una delegación 
de alto nivel de la EFS de Colombia, presidida por la Dra. Gloria Alonso 
Másmela, Vicecontralora General, realizó una misión técnica de trabajo a 
la EFS de México, con el apoyo financiero de la Delegación de la Unión 
Europea en Colombia. 

El objetivo de esta visita fue conocer la experiencia de la ASF en evaluación de 
políticas públicas y control fiscal macro, con el fin de fortalecer en la EFS de 
Colombia el Sistema de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. 

Las reuniones de intercambio técnico se realizaron con el Auditor Especial de 
Desempeño y el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, quienes junto 
con sus equipos de trabajo mostraron la alta calidad y el conocimiento de la 
EFS de México en la práctica de auditorías y evaluación de políticas públicas. 

Adicionalmente, el 18 de mayo se realizaron sesiones de trabajo en el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social – CONEVAL, 
sobre su práctica en la rendición de cuentas de la política de desarrollo social. 

Igualmente, la comitiva se reunió con el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas – CIDE / CLEAR, con resultados positivos y de gran interés para la 
EFS de Colombia dentro del proceso de fortalecimiento institucional en curso. 

Visita técnica de la Contraloría General de la República de 
Colombia a la Auditoría Superior de la Federación de México

www.olacefs.com
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Visita técnica de la EFS de El Salvador a la 
Contraloría General de Medellín

Se puso en marcha el Centro de Investigación, Estudios y Análisis (CIEA) de 
la Contraloría General de Medellín. El objetivo principal del CIEA promover 
y fomentar la investigación, la ciencia y el desarrollo, para fortalecer la 
capacidad institucional frente a los retos del ejercicio efectivo del control fiscal.
Para cualquier información contacte al Director del CIEA, el Sr. Julio Humberto 
Arboleda Mejía-Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico, julio.arboleda@cgm.
gov.co

Auditores de la EFS de Paraguay reciben 
capacitación por parte de la EFS de México

En el marco del Plan de Capacitación 2016-2017 para funcionarios de la 
Contraloría General de la República del Paraguay, la Auditoría Superior de la 
Federación de México ha brindado el apoyo técnico para el desarrollo del curso 
“Normas ISSAI 5100 – 5199, Directrices de Auditoría Ambiental”, a cargo del 
Lic. Omar González Vera. Este curso se llevó acabo del 6 al 10 de junio de 
2016 en el Centro de Desarrollo y Formación en Control Gubernamental, 
y de la misma han participado auditores de las áreas de Medio Ambiente y 
Obras Públicas de la EFS de Paraguay.

El Lic. Omar González Vera, se desempeña como Director General de 
Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas de la ASF y cuenta con 
una vasta trayectoria profesional. En el marco de su visita, mantuvo una 
reunión con la Directora General de Economía de la CGR de Paraguay, Lic. 
Gladys Fernández, a fin de intercambiar experiencias y conocimientos en 
el campo de Auditoría. El cierre del curso se realizó el día de 10 de junio y 
contó con la presencia del Contralor General Interino del Paraguay, Abog. 
Roy Rodgers Canás.

www.olacefs.com
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Asiste el Presidente de la OLACEFS a Taller Internacional de 
Auditoría, Control y Supervisión en la EFS de Cuba

El Presidente de la OLACEFS, el CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de 
México, participó en el II Taller Internacional de Auditoría, Control y Supervisión, 
realizado en Cuba del 31 de mayo al 2 de junio. Portal compartió experiencias 
sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (ISSAI) desde la 
perspectiva de la OLACEFS y la experiencia de la EFS de México. 

Asimismo, la Sra. Zhan Li, Directora de la Oficina Nacional de Auditoría 
de China compartió la visión de la INTOSAI sobre el fortalecimiento de la 
responsabilidad a través de la auditoría.

El objetivo del evento fue contribuir al fortalecimiento del rol de las EFS 
como gestores de una buena función pública. La EFS de Cuba contó con la 
colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de 
Canadá en el que participaron 200 funcionarios de 10 países. 

Finalmente, Marino Murillo Jorge, Miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba, Vicepresidente del Consejo de Ministros, y Ministro de 
Economía y Planificación, presentó las conclusiones del evento, enfatizó sobre 
la importancia de la planificación, la labor preventiva, el respeto a la legalidad, 
el establecimiento de sistemas de control interno, y el enfrentamiento a la 
corrupción en el proceso de actualización del modelo económico cubano.

www.olacefs.com
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Corte de Cuentas y Ministerio de Educación de El Salvador inician 
fase de sensibilización del Programa de Contraloría Escolar

La Corte de Cuentas de la República y el Ministerio de Educación de El 
Salvador iniciaron a mediados de mayo la fase de sensibilización del Plan 
Piloto del “Programa de Participación Ciudadana Estudiantil en Centros 
Educativos Oficiales”, que se llevará a cabo en ocho centros educativos de los 
departamentos de San Salvador y La Libertad, con la participación activa de 
estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado. 

Cerca de 80 alumnos conocieron cómo a través de pequeñas acciones pueden 
lograr grandes cambios en el cuidado de los recursos públicos asignados a 
su centro de estudios. En una primera etapa de la charla, se explicó a los 
alumnos el objetivo y la importancia del Programa, posteriormente se les 
habló de las funciones de los “Contralores Escolares” y de la metodología 
para que se postulen, luego se proyectó un video ilustrativo de las etapas de 
las contralorías escolares: el diagnóstico, el plan de trabajo y la ejecución. 

Al finalizar la reunión, los servidores involucrados manifestaron su optimismo 
por la recepción que tuvieron por parte de los alumnos. 

Para el Director de Transparencia de la Corte de Cuentas de El Salvador, 
Lic. Mario Guardado, la experiencia fue satisfactoria “Nos sentimos muy 
satisfechos y estamos seguros que la Corte (EFS de El Salvador) hará un aporte 
importantísimo para lograr establecer estos valores en los niños, y lograr que 
cuiden los bienes públicos; ha sido muy importante esta jornada, esperamos 
seguir ejecutando las siguientes etapas como el Programa de Contraloría 
Escolar lo ha establecido”. 

www.olacefs.com
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Inicia en San Salvador la XI Reunión del Consejo Fiscalizador 
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana

Funcionarios de Contralorías, Tribunales y Cortes de Cuentas de 
Centroamérica y República Dominicana, participaron en la XI Reunión de 
los Miembros de las Unidades de Enlace del Consejo Fiscalizador Regional 
del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA) desarrollada 
del 25 al 27 de mayo en la capital salvadoreña. Producto de esta reunión 
ha sido la creación del Plan Estratégico Quinquenal 2017-2021 para 
orientar los esfuerzos del Organismo Fiscalizador del SICA durante los 
próximos cinco años, permitiéndole dar cumplimiento a las atribuciones 
y funciones establecidas en su Acuerdo de Creación; asimismo se diseñó 
el Plan Anual de Auditoría y Presupuesto 2017 y se dará continuidad al 
proceso de sustitución del Acuerdo de Creación del Consejo Fiscalizador, 
en aras de fortalecer su funcionamiento a través de la transparencia 
y rendición de cuentas. “Deseo que sean portadores de un saludo 
muy especial a los titulares que conforman el CFR-SICA y que en esta 
oportunidad están representando, así les externo mis agradecimientos por 
el esfuerzo y aporte de cada uno de ustedes en el logro de los objetivos 
de este evento”, puntualizó el Lic. Johel Humberto Valiente, Presidente 
de la Corte de Cuentas de la República, al dar por inaugurado el evento. 
La máxima autoridad del CFR-SICA la constituyen los titulares de las 
EFS de los países miembros del Sistema: Belice, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. En 
cada Entidad funciona una Unidad de Enlace, responsable del desarrollo 
de las funciones operativas del Consejo, cuyos miembros sesionaron en 
esta ocasión en El Salvador.

www.olacefs.com
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MESICIC concluye visita In Situ a Honduras

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), concluyó una visita in situ a Honduras y 
constató el seguimiento de recomendaciones planteadas en materia de 
transparencia, integridad y rendición de cuentas en el país, del cual, la EFS 
de Honduras es la autoridad central.

Del 18 al 21 de abril, expertos del MESICIC entrevistaron a autoridades 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), Ministerio Público, Procuraduría General de la República, 
representantes de la sociedad civil, del sector privado y de asociaciones 
profesionales.

En su visita, el MESICIC realizó paneles en los que se abordaron el 
seguimiento de recomendaciones formuladas sobre cuatro temas: 
contratación de funcionarios públicos, capacitación y compensación, 
compras de bienes y contratación de servicios por parte del Estado; 
protección de denunciantes de actos de corrupción, y tipificación de actos 
de corrupción. 

El Comité de Expertos del MESICIC analizará la información recabada en 
los cuatro paneles, para emitir un informe, el cual se espera sea aprobado 
por el plenario de la OEA en septiembre próximo.

www.olacefs.com
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Proyecto del Tribunal Superior de Cuentas de 
Honduras destaca en el campo internacional

La EFS de Honduras presentó el Proyecto “Fortalecimiento del Marco 
Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de 
la Calidad y de Evaluación del Desempeño” con el cual obtuvo el segundo 
lugar del Premio Anual 2015 “Gestión para Resultados”, en la categoría 
Cooperación Sur-Sur, premio que otorgan el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Comunidad de Profesionales y Expertos en 
Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo 
(COPLAC-GpRD).

El proyecto del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras recibió el galardón 
a la Entidad Fiscalizadora Superior de Honduras como un reconocimiento 
“a las mejores prácticas en materia de Gestión para Resultados, producto 
de la cooperación y unión de esfuerzos entre países o estados de la región 
Latinoamericana y del Caribe”.

www.olacefs.com
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Avance de acciones de la Comisión de Tecnologías de 
Información y Comunicación (CTIC)

La EFS de Nicaragua aprueba y publica su Nuevo Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional 2016-2020 con 
enfoque de Gestión para Resultados

La Presidencia de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación 
(CTIC) a cargo del Dr. Francisco J. Fernández, Auditor General de la Nación 
Argentina, desarrolla los productos comprometidos en su plan anual de 
trabajo, entre las que se destacan:

• Levantamiento, entre las EFS miembros de la Comisión, de una 
encuesta relativa al Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC). A partir 
de las respuestas recibidas, analizará las observaciones formuladas y 
presentará la actualización al Manual de Usuario del SGC.

• Realización de un Taller de Capacitación de Formación de Formadores 
del SGC, en la República Argentina (tentativamente en septiembre). La 
EFS de Perú brindará el taller con la supervisión de la Presidencia de 
CTIC. Se invitará a las EFS que manifiesten interés por participar.

• Revisión del IDI “Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions” 
con las EFS de la Comisión que manifestaron su deseo de colaborar. 

En cuanto a la vinculación con la INTOSAI, la CTIC designó a la EFS del Perú como 
coordinadora oficial ante el Comité Compartir Conocimiento (KSC) y solicitó su 
participación formal en el Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Auditoría a 
Tecnologías de la Información (WGTIA). La CTIC destaca la colaboración de la 
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS desde el inicio de su gestión.

La Contraloría General de la República de Nicaragua tiene una visión clara 
de la dirección que debe seguir y de los resultados que quiere lograr para 
cumplir con el rol Misional Fiscalizador que le ha sido encomendado a través 
de su Ley No. 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los 
Bienes y Recursos del Estado”. 

Por ello, se aprobó con fecha 20 de mayo de 2016 el nuevo Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional (PEDI) para el periodo 2016-2020, realizado 
bajo el enfoque de Gestión para Resultados que impulsa la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). El Plan 
apunta al desarrollo de una fiscalización más oportuna, aplicando las mejores 
prácticas con el enfoque coordinado de nuestras diversas competencias, 
sustentadas en tecnologías de información y en el acceso a conocimientos 
especializados, contribuyendo a mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia 
en los mecanismos de rendición de cuentas de la Administración Pública 
nicaragüense, lo cual redundará en beneficio del país.

www.olacefs.com
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Nombramiento de nuevo Titular de la EFS del Perú

El pasado 8 de junio, el Congreso de la República del Perú designó al CPC. 
Edgar Alarcón Tejada, como nuevo Contralor General de la República para el 
periodo 2016-2023.

El CPC. Alarcón Tejada, fungió como Vicecontralor durante el período 2013-
2016, cuenta con 19 años de experiencia en la EFS del Perú. Anteriormente se 
desempeñó en diversos cargos como Gerente de Finanzas, Gerente General, 
Gerente Central de Operaciones y Gerente de Auditoría Especializada en 
dicha EFS.

En comunicado enviado a la Presidencia de OLACEFS, el Contralor General de 
la República del Perú, hizo patente su “convicción y compromiso de continuar 
trabajando en el fortalecimiento de nuestra organización regional…” 

Foto: archivo de la XXV Asamblea General 
Ordinaria de OLACEFS
Querétaro, México.
Octubre 2015

www.olacefs.com
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Asume nuevo titular de la EFS de Bolivia

El 24 de junio de 2016, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 
designó al Dr. Henry Lucas Ara Pérez como nuevo Contralor General del 
Estado para el periodo 2016-2022. 

www.olacefs.com
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LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS

El 27 de mayo, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la LXIII Reunión 
del Consejo Directivo de la OLACEFS, órgano responsable de orientar la 
actuación de la Organización y sus instancias de trabajo, así como de hacer 
cumplir las resoluciones de la Asamblea General. 

Participaron los titulares y representantes de las EFS que fungen como 
Consejeros, a saber: Chile (Secretaría Ejecutiva), El Salvador, México 
(Presidencia), Paraguay, Perú y República Dominicana. Asimismo, se 
dieron cita las EFS de Brasil, Bolivia y Uruguay, además de la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), quienes rindieron informes 
correspondientes a las instancias de trabajo y proyectos a su cargo.

En el encuentro se realizó una breve ceremonia protocolaria en ocasión de 
la conclusión de la transferencia de la Presidencia de OLACEFS de la EFS de 
Brasil a la de México. Además de aprobarse los Planes Operativos Anuales 
(POA) de los Comités, Comisiones y Grupo de Trabajo de OLACEFS, y de darse 
seguimiento a la gestión de la Organización, se abordaron temas de interés 
regional, a saber: el esquema de colaboración de la Organización con sus 
miembros asociados; el proceso de planificación estratégica para el periodo 
2017-2022; un nuevo Memorando de Entendimiento con GIZ, que permitirá 
fortalecer las capacidades de las EFS de la región en materia medioambiental; 
la actualización de la Política de Comunicación, incluida la presentación de 
las ediciones 19 del Boletín Informativo y Revista regional; los avances en 
la planificación de la XXVI Asamblea General a realizarse del 17 al 21 de 
octubre de 2016 en República Dominicana; los avances regionales relativos 
los programas de creación de capacidades ofrecidos por la Iniciativa para el 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI); la admisión de nuevos miembros asociados, 
y la participación de la OLACEFS ante instancias de trabajo de la INTOSAI. 

La LIV Reunión se llevará a cabo el 17 de octubre, en el marco de la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, en Punta Cana.

Para mayor información, consulte el Acta de esta reunión en:
www.olacefs.com. 

www.olacefs.com
www.olacefs.com
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Avances en la organización de la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de OLACEFS

La Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, en coordinación con la 
Cámara de Cuentas de la República Dominicana, EFS anfitriona de la LXIV 
Reunión del Consejo Directivo y de la XXVI Asamblea General Ordinaria, 
enviaron invitación a las EFS miembros para asistir a este encuentro que se 
llevará a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, que tendrá como escenario 
el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana.

Se cuenta con una versión preliminar del programa general, el cual se 
prepara con el propósito de dar cuenta de los avances de la agenda regional 
y global en materia de fiscalización superior. 

El registro en línea ya está disponible a través del sitio Web oficial de la XXVI 
Asamblea General http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/. 

La fecha límite es el 19 de agosto de 2016, por lo que se solicita registre con 
oportunidad. En caso de tener alguna duda o comentario, por favor contacte 
directamente al Comité Organizador en la dirección de correo electrónico: 
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do 

www.olacefs.com
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/
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Concurso Regional por la Recuperación de 
Valores-Edición 2016 “Contribución de las EFS 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”

La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) convocó 
a todos los servidores públicos que laboran en las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) miembros de la OLACEFS, para que participen en este 
Concurso Regional.

Las propuestas deben contener acciones concretas y viables para obtener 
resultados para el logro de los ODS y estar orientados bajo cuatro líneas de 
investigación:

1. Desafíos de su país frente a la nueva Agenda 2030.

2. Acciones instrumentadas en su país para la agenda de los ODS.

3. Propuesta concreta sobre las acciones que las EFS deben adoptar 
para contribuir con el logro de los ODS.

4. Retos y desafíos de las EFS para la implementación de las propuestas.

Los trabajos serán recibidos hasta el 31 de julio de 2016, a las 16:00 
horas (Guatemala), y los resultados serán oficializados en la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS a celebrarse en octubre 
2016 en Punta Cana, República Dominicana. 

Quienes deseen participar pueden consultar la información en:
http://www.contraloria.gob.gt/concurso_olacefs_2016.html

www.olacefs.com
http://www.contraloria.gob.gt/concurso_olacefs_2016.html
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Programa 3i Auditoría Cooperativa sobre Lucha 
contra la Pobreza

Del 25 al 29 de abril de 2016, se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la Reunión 
de Planificación de la Auditoría Cooperativa sobre Lucha contra la Pobreza, 
con enfoque de auditoría de desempeño, como parte de los resultados 
previstos para la Fase I de la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI 
(Programa 3i) en OLACEFS. 

El propósito de esta auditoría es dar cuenta de los beneficios de ejecutar 
las tareas de fiscalización con apego a las Normas Profesionales para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). Participan las EFS de Brasil, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Perú, y Paraguay. 

Previo a la etapa de planificación, los funcionarios de las distintas EFS se 
capacitaron en la metodología de las ISSAI de auditoría de desempeño 
,enfocada al tema de lucha contra la pobreza, mediante un curso virtual 
impartido entre octubre y diciembre de 2015, por la Iniciativa para el 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI). 

Asimismo, durante la Reunión de Planificación los participantes obtuvieron 
retroalimentación por parte de la IDI y de destacados mentores de la región 
sobre los planes de auditoría presentados; además, se intercambiaron 
experiencias entre pares a efectos de enriquecer las metodologías e 
incorporar buenas prácticas. 

Esta auditoría está en etapa de ejecución por lo que la IDI, convocará 
nuevamente a los participantes para el Taller de Revisión del Informe a 
realizarse en noviembre de 2016 en San José, de Costa Rica.

www.olacefs.com
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Reunión Anual Presencial del Comité de Creación 
de Capacidades

Se realizó, en la ciudad de Asunción, Paraguay, 
la reunión presencial del CCC de la OLACEFS, 
los días 25 y 26 de abril de 2016.

El encuentro contó con la presencia del 
Contralor General de la República de Paraguay, 
Abogado Roy Rodgers Canás, y del Ministro 
Augusto Sherman Cavalcanti, en representación 
del Presidente de la EFS Brasil, Ministro Aroldo 
Cedraz de Oliveira, además de representantes 
de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
México (por videoconferencia), Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Venezuela.

En estos días, los participantes tomaron 
conocimiento de los avances e informes de 
los trabajos desarrollados por distintas EFS en 
auditorías coordinadas, pasantías profesionales, 
revisión de pares, curso de inducción sobre 
las ISSAI, IntoSAINT, participación ciudadana 
y cursos virtuales ofertados a la comunidad 
OLACEFS.

Un punto de relieve de la reunión ha sido la 
presentación de los resultados del diagnóstico 
de detección de necesidades en capacitación 
que contó con la expresiva participación de 17 
EFS del continente, además del apoyo de las EFS 
de Chile, Ecuador y México en la realización de 
las entrevistas. 

El próximo paso de este importante trabajo 
será la elaboración del Plan de Capacitación 
2016-2018, con miras a atender 
las principales necesidades de 
capacitación de las EFS miembros 
de la organización y contribuir 
significativamente al desarrollo 
de todos nuestros trabajos.

El evento también contó con una 
discusión técnica sobre el rol 
de la creación de capacidades 
en las EFS en el seguimiento de 
la agenda de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
ocasión en que se registraron 
sugerencias que servirán de 
insumo para la contribución 

regional a las discusiones sobre los ODS en 
la Asamblea General de octubre y en el XXII 
Congreso de INTOSAI de diciembre.

Además, se ha profundizado la discusión sobre 
el tema implementación de las ISSAI con el 
apoyo de la Presidencia de la OLACEFS que, 
por videoconferencia, condujo un debate sobre 
la importancia de este Comité en el apoyo a la 
ejecución de acciones relacionadas a este tema.

Otro resultado del encuentro fue la revisión 
del Plan Operativo Anual (POA) de 2016, se 
redefinieron plazos y se adecuaron actividades 
proyectadas para este año. 

El comité también tuvo la oportunidad de 
trabajar en el ajuste de las estrategias y 
proyectos referentes a la capacitación en el Plan 
Estratégico 2017-2022 y Plan Táctico 2017-
2019 de la OLACEFS, que servirán de base a 
las deliberaciones del Grupo de Planificación 
Estratégica de la Organización.

www.olacefs.com
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Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brazil (TCU), en el marco de su 
presidencia frente al Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la 
OLACEFS, realizó un amplio diagnóstico de necesidades de capacitación 
entre las EFS de la región, con base en el ciclo de acciones educativas 
de la norma ISO 10015. El objetivo del diagnóstico fue mejorar la oferta 
de acciones educativas para la Organización y ofrecer elementos para la 
elaboración de un Plan de Capacitación trienal 2016-2018.

Las principales fuentes de información consideradas en este estudio fueron:

•   Recolección de datos por medio de cuestionario respondido por las 
EFS de la región;

• Entrevistas realizadas por videoconferencia con las EFS que 
respondieron al cuestionario.

Fueron recibidas respuestas de 17 EFS de la OLACEFS, lo que representa un 
casi 80% de sus miembros plenos.

Después del análisis de los datos individuales, se inicio la etapa de 
entrevistas, que tuvo el objetivo de validar los datos individuales prestados en 
el cuestionario y recoger observaciones y sugerencias sobre el cuestionario 
y el proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación en su conjunto.
Los principales resultados del proceso de la aplicación del cuestionario, 
confirmados en las entrevistas fueron los siguientes:

• Los tipos que presentaron mayor necesidad de capacitación fueron 
la auditoría de desempeño, con un Indicador de Necesidades de 
Capacitación (INC) promedio de 46,38 y, en segundo lugar, la 
auditoría de cumplimiento con INC promedio de 43,40.

• Las áreas temáticas priorizadas por los respondientes para 
capacitación fueron:

Temas Suma de puntos Nº EFS que priorizaron esa 
temática

1.Finanzas Públicas 65 11

2.Compras y Contrataciones 62 10

3.Medio Ambiente 59 10

4.Tecnología de la Información 64 11

5.Obras 44 9

6.Salud 42 9

7.Administracíon del Estado 37 7

8.Ciencia, tecnología e innovación 33 7

9.Educación 31 7

www.olacefs.com
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- Las 3 competencias de gestión más seleccionadas por las EFS para 
capacitación fueron:

•   Gestión de resultados – la cual implementa mejoras en los procesos 
para optimizar los resultados del área (70% de las EFS);
• Orientación estratégica - administra riesgos que puedan tener 
impacto en los resultados del área (41,17% de las EFS);
•  Desarrollo del equipo - crea oportunidades para el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los funcionarios (35,29% de las 
EFS).

- Las 3 competencias personales más seleccionadas por las EFS para 
capacitación fueron:

• Orientación para resultados - produce resultados alineados con el 
interés público (47,05% de las EFS);
• Orientación para resultados - contribuye con los pares para el logro 
de los resultados de la unidad y de la organización (35,29% de las 
EFS);
• Orientación para resultados - propone soluciones viables para 
problemas enfrentados en situaciones de trabajo (29,41% de las EFS)

En la reunión anual del CCC, realizada en Asunción, Paraguay, el 25 y 26 
de abril de 2016, fueron presentados los resultados del diagnóstico. 

Además, se desarrolló un taller en el que los miembros del Comité tuvieron 
la oportunidad de discutir y hacer sugerencias para los temas que necesitan 
capacitación en la OLACEFS. 

En este momento, otros temas que surgieron en los campos abiertos de los 
cuestionarios y en las entrevistas fueron profundizados y la conclusión fue 
que, además de los puntos mencionados anteriormente en este resumen, 
los siguientes temas merecen ser considerados en la planificación de la 
estrategia de capacitación del CCC:

• ISSAI;
• Auditoría de TIC;
• Tutoría en Línea.

Los próximos pasos de este trabajo de diagnóstico serán la 
elaboración del Plan de Creación de Capacidades 2016-2018 y el 
desarrollo y oferta de cursos basada en dicho plan.

Resumen Ejecutivo

Comité de Creación 

de Capacidades

Diagnóstico de 

Necesidades

de Capacitación

www.olacefs.com
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Avances de la Auditoría Coordinada sobre 
Obras Viales

La Auditoría Coordinada sobre Obras Viales se desarrolla en consonancia 
con las actividades de aprendizaje por impacto llevadas a cabo en el 
ámbito del CCC y el Grupo de Trabajo de Obras Públicas (GTOP), y está 
bajo la coordinación de la EFS de Brasil. 11 EFS de nuestra Organización 
participan de dicho trabajo conjunto: Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República 
Dominicana.

Del 12 al 15 de abril de 2016, se realizó el Taller de Capacitación y 
Planificación, en Santiago de Chile. Durante la apertura del Taller, el 
Contralor General de Chile y Secretario Ejecutivo de OLACEFS, Dr. Jorge 
Bermúdez agradeció la participación de las distintas EFS y expuso sobre 
su visión del control de obras públicas. Posteriormente, se realizaron dos 
charlas magistrales a cargo del señor Hernán de Solminihac Tampier* – y 
del señor **Eduardo Abedrapo Bustos – .

* Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile, MSc y PhD de la U. de Texas, EE.UU. 
y ex Ministro de Estado (en las carteras de Obras Públicas y de Minería).
** Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho con mención en Derecho 
Económico y actualmente Coordinador Nacional de Concesiones de Obras Públicas del 
Gobierno de Chile.

Como resultado del taller, se consensuaron la metodología y 
las cuestiones de auditoría de la matriz de planificación que 
orientarán la ejecución del trabajo de campo; además, se 
estableció el cronograma de las actividades para 2016.

www.olacefs.com
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Avances de la Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales 
a cargo de la COMTEMA

Actualmente, las EFS participantes desarrollan las actividades establecidas 
en el cronograma consensuado, conforme el cuadro a continuación.

La Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente 
(COMTEMA), se propuso la realización de una 
Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales a 
ser realizada en el periodo 2015-2016. Para este 
trabajo se nombró de las Entidades de Fiscalización 
Superiores (EFS) de Perú y la EFS de México, como 
Coordinadores Regionales de este trabajo.

Para la colaboración de los trabajos de la 
auditoría, la Presidencia de la COMTEMA ha 
coordinado las siguientes actividades: a) una 
Reunión de Planificación en la se presentó 
la Matriz de Planificación, b) un seminario 
“Conceptos relacionados con el tema de Pasivos 
Ambientales con énfasis en el sector de 
minería”, en el que consensuaron los 
aspectos conceptuales y metodológicos 
y c) una Reunión de Consolidación de la 
Auditoría sobre Pasivos Ambientales en la 
que los representantes de las Entidades de 
Fiscalización participantes presentaron los 
resultados de la auditoría coordinada y sus 
matrices de hallazgos, así comprometieron a 
remitir a las EFS coordinadoras los informes 
finales resultantes de las auditorías a su 
cargo para la integración del Informe de 
Consolidado.

Actividades Fecha límite/periodo Estado

Envío del chequeo orientativo y modelo de matriz 
de hallazgos (EFS Brasil) 15 de junio de 2016 Finalizada

Ejecución de la auditoría mayo a septiembre de 2016 Iniciada

Realización de la primera videoconferencia de 
seguimiento del 28 al 30 de junio de 2016 Iniciada

Realización de la segunda videoconferencia de 
seguimiento del 27 al 29 de septiembre de 2016

Entrega de la matriz de hallazgos y el chequeo con 
los resultados de la auditoría 7 de octubre de 2016

Realización del taller de consolidación del 8 al 10 de noviembre de 2016 (fecha 
tentativa) Iniciada

Actualmente se tiene un avance del 25.0% por 
lo que se refiere a la Integración del Informe 
Regional y hasta el momento se cuenta con ocho 
informes de auditoría correspondientes a las EFS 
Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y 
Perú y de las Entidades Fiscalizadoras de Buenos 
Aires y Santa Fe, ambas de Argentina.

Asimismo, se espera un Resumen de las Auditorías 
a cargo de las Entidades de Fiscalización 
participantes.

www.olacefs.com
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Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ

Tras la conclusión del Programa OLACEFS-GIZ en febrero del año en curso; 
en mayo de 2016 la OLACEFS firmó un nuevo Memorando de Entendimiento 
con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) para el proyecto 
denominado “Fortalecimiento del Control Financiero en el Área Ambiental”. 

El objetivo es fortalecer las capacidades de las EFS de OLACEFS para 
una “fiscalización ambiental más eficaz, lo que se espera impacte 
positivamente en la gestión gubernamental (políticas de protección 
ambiental y climática, así como la consecución de objetivos de desarrollo 
sostenible), y favorezca la comunicación interna y externa con las partes 
interesadas (incluidas instituciones de investigación, de servicios de 
asesoría ambiental e instancias técnicas como el Grupo de Trabajo de 
INTOSAI sobre Auditoría a Medio Ambiente)”.

Esta iniciativa fue promovida por el Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania, tras considerar los resultados reportados del 
Programa OLACEFS-GIZ y el trabajo regional en la materia, particularmente 
mediante auditorías coordinadas. El proyecto estará vigente desde su 
suscripción hasta el 31 de diciembre de 2018. 

www.olacefs.com
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Cursos Virtuales que serán ofrecidos por el CCC 
en el segundo semestre de 2016

El Comité de Creación de Capacidades divulga los cursos virtuales que 
serán ofrecidos a las EFS miembros de la OLACEFS en el segundo semestre 
de 2016. Los cursos ofrecidos atienden las necesidades de capacitación 
detectadas en el diagnóstico realizado por el CCC en el principio de este 
año.

N° CURSO JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1 Seguridad de la Información en 
Auditoría (EFS Brasil)  08/08 a 

09/09    

2 Auditoría de Desempeño (EFS 
Brasil)  12/08 a 10/10   

3 Auditoría de Obras Públicas (EFS 
Brasil)   14/09 a 31/10   

4 Auditoría de Controles 
Generales de TI (EFS Brasil)   23/09 a 31/10   

5 Excel Básico, Intermediario y 
Avanzado (EFS Chile) a confirmar fecha

6
Auditoría de la Seguridad de las 
Tecnologías de Información (EFS 
Costa Rica)

   10/10 a 14/11  

7 Administración de los Recursos y 
del Tiempo (EFS Costa Rica)     07/11 a 

07/12

8 Auditoría de Gestión de Talento 
Humano (EFS Ecuador)   1/09 a 

30/09    

9

Actualización del Curso de 
Auditoría de Sistemas de 
Gestión de la Calidad (EFS 
Ecuador)

    
01/11 

a 
30/11

 

10
Análisis Financiero para fines de 
Auditoría de Empresas Públicas 
(EFS Ecuador)

   01/10 a 
31/10   

11 Metodología para la Evaluación 
de Riesgos (EFS México)   19/09 a 14/10   

12
Curso de Inducción del Marco 
Normativo de la INTOSAI (EFS 
México) 

a confirmar fecha

13 Auditoría a los Procesos de 
Adquisiciones (EFS Chile/Perú) 

01/07 a 
31/08     

14 Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales (EFS Perú)  15/08 a 07/10   

15 Auditoría para las Asociaciones 
Público Privadas (EFS Venezuela) 15/07 a 15/10   

16
Calidad y Supervisión en el 
Proceso de Auditoría (EFS 
Venezuela)

 29/08 a 
30/09    

www.olacefs.com
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El CCC organiza Taller de Innovación

Para gestionar los problemas complejos del mundo contemporáneo, la 
sociedad espera del sector público soluciones tan o más efectivas que las 
ofrecidas por las mejores empresas del mundo privado. Personas creativas, 
con mentes brillantes, existen en todos los lugares, pero, en el sector 
público, la burocracia puede impedir que buenas ideas se implementen y se 
conviertan en soluciones. La barrera burocrática necesita ser vencida para 
que los órganos públicos puedan transformar creatividad en innovación. 

Para remover las barreras no basta solamente exigir que los funcionarios 
de las EFS piensen diferente o que entreguen nuevos resultados. El camino 
para que la innovación sea la regla y no la excepción es cambiar el ambiente 
y ajustar algunas variables para que el órgano sea más acogedor a las 
nuevas ideas y que los servidores se sientan más estimulados a cambiar y 
que consigan liberar su creatividad al enfrentar desafíos. 

Con la intención de presentar abordajes y herramientas para estimular 
la innovación como instrumento en la construcción de nuevas soluciones 
que entreguen respuestas más satisfactorias a los ciudadanos, el Comité 
de Creación de Capacidades ofrecerá, en las instalaciones del Tribunal de 
Cuentas de la Unión de Brasil, un Taller sobre innovación en septiembre de 
este año. 

El taller está dirigido a personas creativas con potencial de innovación, con  
impulso a resultados y que estén dispuestas a contribuir en la construcción 
de un ambiente que no solamente rompa paradigmas, sino que lo estimule. 
¡Venga a innovar con nosotros!

Informaciones más detalladas sobre el evento se publicarán posteriormente.

www.olacefs.com
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Ceremonia de traspaso de Presidencia de OLACEFS

En el marco de la LXIII Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS realizada 
el 27 de mayo de 2016 en la Ciudad de México, en un breve acto protocolario 
el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el Ministro 
Aroldo Cedraz de Oliveira transfirió las responsabilidades de la Presidencia 
de OLACEFS al CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de 
México; acto seguido, la Dra. Patricia Arriagada Villouta, representante de 
la Secretaría Ejecutiva de la Organización tomó la protesta correspondiente 
para el periodo 2016-2018. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto 
por la Guía Operativa para la Transferencia de la Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS.

El Ministro Cedraz expuso los principales resultados obtenidos durante la 
gestión de la Presidencia de OLACEFS 2013-2015; expresó su satisfacción 
y confianza en el desempeño de la nueva presidencia. Por su parte, el 
Dr. Jorge Bermúdez Soto, Secretario Ejecutivo de OLACEFS, mediante 
misiva manifestó el compromiso y su decidido apoyo en las labores de la 
Organización.

Finalmente, el CPC. Juan M. Portal indicó que la Auditoría Superior 
de la Federación busca consolidar a la OLACEFS como un foro abierto, 
democrático y con un enfoque eminentemente técnico. De este modo aceptó 
formalmente la Presidencia de la Organización. 

www.olacefs.com
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Acciones de colaboración de OLACEFS y sus 
Miembros Asociados

El 11 de mayo de 2016, la EFS de México recibió comunicado de los 
representantes de las Entidades de Fiscalización Superior subnacionales, 
reunidas en Bogotá, Colombia en febrero de 2016 en la que solicitaron a la 
Presidencia de OLACEFS presentar la propuesta de Términos de Referencia del 
Plan de Trabajo ante el Consejo Directivo de la Organización Regional.

Tras análisis realizado al documento, se destacaron ante el Consejo 
Directivo, dos ámbitos de interés específicos: (1) Creación y fortalecimiento 
institucional y (2) Mayor integración de las EFS subnacionales a los trabajos 
de la OLACEFS. De este modo se sometió a aprobación del Consejo Directivo 
las siguientes mociones:

1. La resolución de la Asamblea 15/2015/AG se entienda como el 
establecimiento de espacios de mayor interacción entre la Organización y los 
miembros asociados.

2. Tomar nota de los términos de referencia de la reunión de Bogotá, Colombia, 
como manifestación de las expectativas e intereses de las EFS subnacionales.

3. Organizar un Coloquio, preferentemente anual, sujeto a disponibilidad de 
recursos financieros, coordinado por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, 
y cuya agenda y resoluciones se definan en colaboración con la instancia de 
trabajo que corresponda (según el tema del Coloquio), en coordinación con los 
miembros asociados.

4. Considerar un punto en la agenda de la Asamblea General para que un 
representante designado por los miembros asociados rinda el informe de los 
trabajos del Coloquio.

5. Los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo incluirán, de ser viable, 
secciones específicas en sus trabajos y productos orientadas a atender las 
expectativas y necesidades de las EFS subnacionales.

6. Las instancias de OLACEFS entablarán comunicación directa con los 
miembros asociados, según el mandato y proyectos correspondientes, para que 
conozcan los productos que se generan y puedan aprovecharlos debidamente. 

7. La Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Creación de 
Capacidades  (CCC) coordinarán la aplicación, la compilación y la presentación 
de la información referente al cuestionario dirigido a las EFS subnacionales.

8. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva explorarán vías de financiamiento 
con donantes externos para llevar a cabo el Coloquio.

9. Conforme a la Resolución 15/2015/AG, se integrará a las EFS nacionales en 
las actividades realizadas con miembros asociados

Por lo anterior, el Consejo Directivo resolvió “Tomar conocimiento de los 
términos de referencia resultantes de la reunión de las EF Subnacionales 
celebrada en Bogotá, Colombia, y aprobó la propuesta de la Presidencia para 
abordar la participación de estas entidades por medio de correos electrónicos, 
y videoconferencias, a fin de arribar a una decisión definitiva.”

www.olacefs.com
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Traspaso de la Presidencia de la Comisión Técnica 
de Participación Ciudadana (CTPC)

El 28 de enero, en la sede de la EFS de Costa Rica se realizó el acto de traspaso 
de la Presidencia de la CTPC. La Presidencia saliente estuvo representada por 
la Contralora General de la República de Costa Rica, Máster Marta Acosta 
Zúñiga, y por la Subcontralora General, Máster Sylvia Solís Mora; por parte 
de la Presidencia entrante, el Contralor General Interino de la República del 
Paraguay, Abog. Roy Rodgers. 

Previo al acto protocolario, se realizó una jornada de trabajo entre funcionarios 
de ambas EFS, para la entrega del acervo documental, la planificación y el 
debido corte administrativo.

La Contralora General de Costa Rica manifestó al nuevo presidente el mayor 
éxito en la encomienda; asimismo, destacó los méritos alcanzados por la EFS 
de Paraguay y su labor en materia de participación ciudadana y fiscalización 
superior. A su vez, el Presidente de la CTPC reconoció a la EFS de Costa Rica 
la gestión durante su mandato y ratificó el compromiso de sostenibilidad de 
los logros y responsabilidad ante los desafíos próximos.

Esta nota debió aparecer en el Boletín OLACEFS No. 19

www.olacefs.com
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Tribunal Superior de Cuentas de Honduras- 
Aplicación de la herramienta MMD-EFS

El Marco de Medición del Desempeño (MMD) de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) es una herramienta desarrollada por la Organización 
Internacional de las EFS (INTOSAI) y cuya aplicación resulta de suma 
importancia para las EFS de la región, pues permite conocer, mediante 
indicadores, el nivel de implementación de las Normas Internacionales 
de las EFS (ISSAI) y otras buenas prácticas internacionales en los procesos 
internos y resultados externos.

En ese contexto, con el objetivo de evaluar su desempeño y grado de 
cumplimiento de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI), el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (TSC) 
decidió aplicar la herramienta bajo la modalidad de Revisión entre Pares, 
suscribió el pasado 29 de febrero un Memorando de Entendimiento con la 
Contraloría General de la República del Perú (CGR), EFS encargada de la 
revisión.

Según lo planificado, a la fecha se han realizado las dos primeras visitas 
técnicas al TSC de Honduras. La primera, realizada del 12 al 14 de abril, 
tuvo por finalidad sostener reuniones con los funcionarios de las unidades 
involucradas en la evaluación para recabar información relevante. En la 
segunda visita, del 24 al 26 de mayo, se desarrollaron reuniones técnicas 
con las diversas áreas del TSC a fin de complementar y validar información 
recabada. 

El CEDEIR, en el marco de sus funciones, viene realizando el seguimiento a 
la implementación de la herramienta en la región, brinda apoyo a través de 
los talleres de capacitación a los profesionales de sus respectivas EFS. 

www.olacefs.com
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EFS Perú presenta los resultados de la aplicación 
del MMD

En el marco de la Rendición de Cuentas 2009-2016 y desafíos al 2021 
realizado el pasado 9 de mayo, la Contraloría General de la República del 
Perú (CGR), presentó los resultados obtenidos de la evaluación del Marco de 
Medición de Desempeño (MMD), herramienta aplicada bajo la modalidad 
de evaluación externa que estuvo a cargo de consultores internacionales de 
reconocida trayectoria. El proceso, que demandó 9 meses de arduo trabajo 
y fue posible gracias a la asistencia financiera del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), culminó en abril del 2016 con el informe del Aseguramiento 
de la Calidad por parte de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI-IDI.
 
Los resultados obtenidos representan una oportunidad de mejora en 
beneficio de la EFS Perú el mismo que se encuentra publicado en la página 
web de la CGR www.contraloria.gob.pe, en la página web de la CEDEIR 
www.cedeir.com y en la página web de la OLACEFS www.olacefs.com. 

www.olacefs.com
www.contraloria.gob.pe
www.cedeir.com
www.olacefs.com
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Avanza el proyecto piloto Herramienta Índice de Control 
Interno, alineado al marco COSO para la evaluación del 
control Interno del sector público (ICI) a cargo de la CTPBG

La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), en 
coordinación con la EFS de Costa Rica, líder del Proyecto, avanza con la 
aplicación de la Herramienta Índice de Control Interno (ICI), diseñada en el 
seno de dicha Comisión, en la que participan las EFS de Bolivia, Chile, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

El pasado 18 de mayo y 7 de julio, se celebraron la segunda y tercera 
videoconferencias con las EFS postulantes a efectos de dar asesoría y 
seguimiento al proceso de aplicación de la herramienta. Adicionalmente se 
abrió un foro en el sitio web de OLACEFS, donde las EFS podrán compartir 
sus experiencias, recomendaciones y lecciones aprendidas derivadas de la 
adaptación de la herramienta.

En una primera etapa las EFS se aplicarán a sí mismas la herramienta, 
con la posibilidad que en una etapa posterior se aplique a los organismos 
fiscalizados, de tal suerte que las EFS dispongan de una visión global del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en su respectivo ámbito 
nacional, se identifiquen tendencias y se determinen oportunidades de 
mejora, para de esta forma contribuir a la mejora continua de la gestión 
pública.

Representación del sistema de
control interno según COSO 2013

Tomado de: El control interno desde la 
perspectiva del enfoque COSO, Comisión 
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, 
OLACEFS, noviembre 2015.

www.olacefs.com
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Concurso de Investigación OLACEFS 2016 del Comité 
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento 
(CER)

El 9 de mayo pasado venció el plazo para la presentación de las investigaciones 
del Concurso Anual de Investigación del CER–Versión 2016, sobre el tema: 
“Delitos de los servidores públicos: sanciones a la falta de presentación de 
declaraciones juradas patrimoniales”.

Se recibieron dieciocho trabajos provenientes de los siguientes miembros 
plenos y asociados: Colombia, Contraloría General de la República de 
Chile, Contraloría General de Costa Rica, Corte de Cuentas de El Salvador, 
Contraloría General del Estado del Ecuador, Contraloría General de la 
República de Guatemala, Auditoría Superior de la Federación de México, 
Contraloría General de la República de Perú, Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Santa Fe (Argentina) y Contraloría de Bogotá (Colombia).

El CER agradece a todos los miembros de la nuestra Organización regional 
por la colaboración brindada en la amplia difusión de la convocatoria. 

www.olacefs.com
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XXII Congreso de la INTOSAI

Reunión del Comité Rector de Normas Profesionales 
(PSC) de la INTOSAI

En seguimiento a los preparativos para el XXII INCOSAI, a celebrarse 
en diciembre de 2016, en Abu Dabi, Emiratos Árabes, la EFS anfitriona 
emitió el segundo Boletín, en donde se destacan los puntos clave y avances 
realizados para su celebración.

El documento señala como puntos fundamentales para el Congreso:

• la aprobación y actualización de los desarrollos clave en la comunidad 
INTOSAI, en los últimos tres años; y

• el debate sobre los temas seleccionados como asuntos importantes 
para la comunidad INTOSAI

Adicionalmente, hace referencia a las iniciativas y trabajos que se presentarán 
durante el Congreso, relacionados con el Plan Estratégico, en materia de 
creación de capacidades, sobre el establecimiento de normas profesionales 
y sobre compartir conocimientos.

Asimismo, presenta las prioridades estratégicas que serán revisadas por el 
Comité Directivo de la Organización en la reunión previa al Congreso, la 
actualización sobre el estatus del desarrollo de los temas técnicos, así como 
la invitación para consultar la página web del Congreso www.incosai2016.
ae, en donde se puede encontrar información sobre la sede, alojamiento, 
documentos importantes y noticias, entre otros.

El 2° Boletín del XXII INCOSAI está disponible para su consulta en el sitio 
web de la OLACEFS (http://www.olacefs.com/esta-disponible-2-boletin-de-
la-xxii-incosai/).

La 13ª Reunión del Comité Rector de Normas Profesionales (PSC) de la 
INTOSAI tuvo lugar los días 26 y 27 de mayo de 2016, en Copenhague, 
Dinamarca. Contó con la participación de 46 delegados de 16 EFS 
miembros de la Organización, incluidas las EFS de México (Presidencia 
de la OLACEFS) y Brasil (próxima Presidencia del PSC), así como con la 
participación de siete organismos observadores, destacando el Banco 
Mundial, la Federación Internacional de Contadores (IFAC), el Instituto de 
Auditores Internos (IIA), y la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI).

Durante la reunión se abordaron temas como el Plan Estratégico de la 
INTOSAI 2017-2022 y la revisión del Debido Proceso. Este último fue 
aprobado por el Comité Rector del PSC, y será sometido a un periodo de 
exposición para su aprobación ante el XXII INCOSAI, a celebrarse en Abu 
Dabi, en diciembre de 2016. Asimismo, se aprobó la propuesta del “Foro 
para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI” (FPP), a cargo de la 
EFS de India, y se discutieron los planes de trabajo, avances y resultados 
de los Subcomités del PSC. 

Mayor información se encuentra disponible en: http://www.psc-intosai.org/
psc-steering-committee/meetings/copenhagen,-denmark,-may-2016/

www.olacefs.com
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Borrador del Plan Estratégico 2017-2022 de la 
INTOSAI 

La Presidencia de la Task Force de Planeación Estratégica de la INTOSAI, 
instancia encargada de redactar el Plan Estratégico para el periodo 2017-
2022, publicó la versión en inglés del borrador del documento. La fecha 
límite para el envío de comentarios es el 31 de julio de 2016.

Por lo anterior, el Consejo Directivo de OLACEFS reunido el pasado 27 de 
mayo en la Ciudad de México, instruyó a la Presidencia de la Organización: 

(1) Reiterar la invitación a las EFS para el envío de comentarios. El documento 
está disponible en el sitio web: http://www.intosai.org/en/news/220416-
draft-new-intosai-strategic-plan-2017-22.html.

(2) Solicitar a los miembros plenos de OLACEFS compartan a las EFS de 
México PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y de Chile (Secretaría Ejecutiva) 
orudloff@contraloria.cl la retroalimentación que remitan a la EFS de Estados 
Unidos de América (Presidencia de la Task Force) INTOSAIStrategicPlan@
gao.gov. Esto será un insumo valioso para el Plan Estratégico regional, que 
se presentará en la XXVI Asamblea General Ordinaria.

(3) Solicitar al grupo de trabajo del Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-
2022, revisar la versión actual del borrador y presentar, ante la LXIV Reunión 
del Consejo Directivo en octubre de 2016, la propuesta alineada al Plan 
Estratégico de la INTOSAI.

www.olacefs.com
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Estatus del Marco para la Medición del Desempeño de EFS

El Task Team del Grupo de Trabajo de la INTOSAI para el Valor y Beneficio de 
las EFS (WGVBS), liderado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI) y responsable del desarrollo del Marco para la Medición del Desempeño 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS o SAI PMF, por sus siglas 
en inglés), ha finalizado la versión para aprobación de este Marco (versión 
3.2). Esta versión refleja la retroalimentación obtenida tras los amplios 
procesos de consultas durante el periodo 2013-2015, incluidos dos periodos 
para comentarios de la comunidad INTOSAI siguiendo el Debido Proceso 
del Marco Normativo de la Organización, y la aplicación de 20 evaluaciones 
piloto. Además, considera las contribuciones de las EFS de habla francesa y 
con funciones jurisdiccionales.

El documento se ha diseminado entre los miembros del WGVBS y también ha 
sido remitido a la Presidencia e integrantes del Comité Rector de la Meta 3 de 
la INTOSAI, para conocimiento. La versión para aprobación del SAI PMF será 
presentada para visto bueno durante la 9ª reunión del WGVBS, a celebrarse 
en agosto en Tanzania, y posteriormente en la 8ª reunión del Comité Rector 
de la Meta 3 de la INTOSAI, en septiembre, en la Ciudad de México. En caso 
de ser aprobada por ambas instancias, será traducida a los idiomas de trabajo 
de INTOSAI y presentada para autorización final durante la 68ª reunión del 
Comité Directivo de la INTOSAI y su XXII Congreso en Abu Dabi, en diciembre 
de 2016.

De forma paralela a este procedimiento, se desarrolla una estrategia para la 
sostenibilidad del Marco, posterior a su eventual aprobación durante el XXII 
INCOSAI, lo que incluye previsiones financieras y operativas concernientes a 
su actualización, diseminación, seguimiento y capacitación regional, así como 
mejora continua. En caso de que la comunidad de EFS apruebe el Marco durante 
su XXII Congreso, también validará la transferencia de responsabilidades sobre 
el mismo, de la Meta 3 (a cargo de su desarrollo), a la Meta 2, por la naturaleza 
del SAI PMF al coadyuvar a la creación de capacidades institucionales.

En OLACEFS, la Presidencia, el Comité de Creación de Capacidades (CCC) 
y particularmente la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e 
Indicadores del Rendimiento (CEDEIR), dan seguimiento al desarrollo, difusión 
y aprovechamiento de esta herramienta.

Cabe recordar que el MMD-EFS proporcionará a todo organismo fiscalizador 
un marco de evaluaciones voluntarias sobre su propio desempeño, basado en 
las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y 
otras buenas prácticas internacionales de auditoría pública externa.

El SAI PMF podrá ser aplicado a todo tipo de EFS, independientemente de 
la estructura de gobernanza y modelo organizacional, mandato, nivel de 
desarrollo y contexto nacional.

www.olacefs.com
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IDI FOCUS

INTOSAI Journal

La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI, www.idi.no) emite 
periódicamente el Boletín IDI Focus, publicación electrónica disponible también 
en español, que informa sobre la situación, resultados y perspectivas de los 
diversos proyectos globales, regionales y bilaterales desarrollados por la IDI. 
Esté atento a la próxima emisión de la Edición 13 de IDI Focus, o bien solicite su 
suscripción a la dirección idi@idi.no

La Revista Internacional de Auditoría Gubernamental es la publicación oficial 
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), mediante la que se dan a conocer noticias breves sobre las EFS 
miembros; novedades y actividades de sus instancias de trabajo; así como 
artículos técnicos sobre nuevos desarrollos, enfoques y desafíos de la auditoría 
gubernamental u otros temas de interés, y un calendario con los eventos más 
relevantes para la comunidad auditora.

Disponible en línea desde 1999 en http://www.intosaijournal.org/, el también 
llamado INTOSAI Journal se publica en los idiomas oficiales de INTOSAI 
(alemán, árabe, español, francés e inglés) por la EFS de los Estados Unidos de 
América, con apoyo de un equipo editorial en el que participan las Secretarías 
y EFS de los siete Grupos Regionales de Trabajo de la INTOSAI.

Consulte en línea la publicación emitida para la primavera 2016. Con 
un editorial del Sr. Arno Visser, Presidente del Tribunal de Cuentas de los 
Países Bajos, destacan artículos técnicos sobre “Maneras de incrementar 
la responsabilidad de los funcionarios públicos por derrochar los activos 
públicos” (EFS de Letonia); la relevancia de la capacitación de los auditores 
gubernamentales, sus efectos motivacionales, la experiencia en la EFS de 
Vietnam y recomendaciones a la alta dirección; la fiscalización de ahorros 
energéticos en la administración pública y la labor del Grupo de Trabajo 
de INTOSAI sobre Auditoría Ambiental (EFS de Eslovaquia); la Declaración 
de París, los valores inherentes a las EFS con modelo jurisdiccional (EFS de 
Francia); las conclusiones y recomendaciones de la Segunda Conferencia de 
Jóvenes de EUROSAI (EFS y Ombudsman de Israel);  los resultados de la 14ª 
reunión del Comité Rector del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre Medio 
Ambiente, y los avances del Foro Común, grupo de auditores responsable 
del análisis y desarrollo del Marco Normativo de la INTOSAI (Secretariado del 
Comité de Normas Profesionales), entre otras novedades.

Los miembros de OLACEFS pueden contribuir, cuando así lo deseen, con notas 
breves o bien artículos de hasta 1,500 palabras, para alguna de las ediciones 
trimestrales: enero, abril, julio y octubre. Suscríbase al Journal o manténgase 
al pendiente de novedades publicadas vía Twitter (@INTOSAIJournal) y en 
Facebook: www.facebook.com/INTOSAIJournal.

www.idi.no
http://www.intosaijournal.org/
www.facebook.com/INTOSAIJournal
www.olacefs.com


38 

III. Noticias INTOSAI

Boletín Informativo OLACEFS  |  Edición No. 20  |  www.olacefs.com

Salir

Notas InstitucionalesI. Calendario de eventosV.Asuntos relevantes de otros 
organismosIV.Novedades de Instancias 

y Proyectos RegionalesII.

Seminario virtual sobre la herramienta para la 
autoevaluación de la integridad (INTOSAINT)

Convocatoria 2016 de Talleres INTOSAINT en la 
OLACEFS

Del 13 al 30 de junio se llevó a cabo el Seminario Virtual de la Herramienta 
para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), organizado por la Task 
Force del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI para el proyecto 
IntoSAINT. Este seminario contó con la participación de las EFS de Brasil, 
Chile, Costa Rica, Filipinas, Indonesia, México, Países Bajos, Sudáfrica, Túnez, 
el Tribunal de Cuentas Europeo, el Secretariado de AFROSAI-E y la Iniciativa 
para el Desarrollo de la INTOSAI, entre otros. El propósito fue compartir 
buenas prácticas, estrategias y lecciones aprendidas entre las regiones de la 
Organización tras la implementación de la herramienta a nivel global.

La OLACEFS es la región líder con el mayor grado de implementación de la 
herramienta (9 EFS a la fecha han implementado el Taller IntoSAINT, y una 
más ha instrumentado la autoevaluación en instituciones del sector público). 

Este seminario fue una oportunidad para escuchar nuevas perspectivas para el 
impulso de la herramienta, así como para compartir el aprendizaje adquirido 
en la OLACEFS. La implementación del IntoSAINT se suscribe en las actividades 
de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG).

La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), en 
coordinación con la EFS de México, responsable del proyecto, avanza con 
la aplicación de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad 
(IntoSAINT) entre las EFS de la OLACEFS. 

IntoSAINT es una iniciativa que 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. Este proyecto permite al personal de un organismo auditor 
generar recomendaciones a su Alta Dirección a fin de consolidar la gestión de 
la integridad organizacional. A la fecha, 9 EFS de la región han implementado 
el Taller IntoSAINT: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, 
Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.

El pasado 22 de junio se emitió la Convocatoria para la Instrumentación de 
Talleres IntoSAINT, que permitirá celebrar, por lo menos, cinco Talleres entre 
las EFS de la OLACEFS durante 2016. La fecha límite para la recepción 
de postulaciones es el día 17 de julio del presente, y la selección de EFS 
participantes se realizará con base en los Criterios para la Priorización de las 
EFS con mayores necesidades 2016. De este modo, se espera que más EFS 
de la región comprueben el valor y beneficios de la herramienta, la cual crea 
capacidades institucionales en las organizaciones que lo implementan.

www.olacefs.com
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Asume nueva titular del Tribunal de Cuentas de 
Austria, la Secretaría General de INTOSAI

El 1 de julio de 2016, la Dra. Margit Kraker tomó posesión como Presidenta 
del Tribunal de Cuentas de Austria y Secretaria General de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en sustitución 
del Dr. Joseph Moser quien desde 2004 acompañó importantes procesos en 
la Organización. 

www.olacefs.com
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Semana de Integridad de la OCDE 

Del 18 al 22 de abril se llevó a cabo la Semana de Integridad de la OCDE, 
la cual se conformó principalmente con los siguientes eventos, dedicados 
al debate internacional sobre políticas, buenas prácticas y desafíos sobre 
integridad y lucha contra la corrupción:

• Reunión del Grupo de Trabajo de Medio Oriente y Norte de África 
(MENA) sobre Integridad.

• El Simposio Europeo sobre Ética y Gobernanza

• Reunión del Grupo de Trabajo de Funcionarios Públicos de Alto Nivel 
en materia de Integridad (SPIO) 

• Foro de Integridad 

• Reunión de la Red Anticorrupción para Europa del Este y Asia Central

Los representantes de alto nivel de las EFS de Chile, Estados Unidos, 
Francia, Hungría, Marruecos, México y Qatar asistentes tuvieron la 
oportunidad de debatir y compartir experiencias sobre la importancia de 
la integridad en las instituciones fiscalizadoras y del control externo, así 
como de la rendición de cuentas.

A lo largo de los debates se destacó la importancia de la “Recomendación de 
la OCDE sobre Integridad Pública”, revisada por el SPIO, la cual fomenta la 
cultura de la integridad dentro del gobierno y de la sociedad.

Mayor información se encuentra disponible para su consulta en: https://www.
oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm.

Foro Económico Internacional de San Petersburgo

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) es una plataforma 
internacional de contacto y espacio de debate sobre las cuestiones económicas 
clave que se presentan en los mercados en desarrollo y el mundo en general.

Al SPIEF acuden más de 10,000 participantes de Rusia y del extranjero, 
incluidos Jefes de Estado y de Gobierno de países en desarrollo, dirigentes 
de importantes empresas, así como influyentes expertos y representantes de 
círculos académicos, de medios de comunicación y de la sociedad civil.

En esta edición del Foro, la cual se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de junio 
de 2016, la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia incluyó el panel 
de discusión “Elementos básicos del presupuesto como una herramienta de 
política económica”, considerando el importante papel que tienen las EFS 
en la solución de problemas económicos y sociales. Durante la discusión se 
plantearon interrogantes como: ¿Cuál debería ser el papel de las altas 
autoridades de supervisión financiera en el proceso presupuestario 
actual? y ¿Qué puede aprenderse de la práctica de auditoría de las 
instituciones internacionales?

Mayor información sobre el Foro se puede consultar en: https://www.
forumspb.com/en/2016.

https://www.oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm
https://www.oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm
https://www.forumspb.com/en/2016
https://www.forumspb.com/en/2016
www.olacefs.com
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Calendario

Fecha Evento 

Julio

4 – 6 Reunión del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre Deuda Pública, Nanjing, China.

7 Videoconferencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, CTPBG.

11
Fecha límite (prórroga)para el envío de colaboraciones técnica al Tema Técnico 2 Prevención del 
Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales de la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de OLACEFS.

13
Fecha límite para integrarse a la Comisión Especializada de Selección y Jurado del “Concurso a 
la Comunidad de Desarrollo de Juegos Digitales de Fomento al Control Social” del Comité de 
Creación de Capacidades, CCC.

15 Fecha límite para envío de propuestas de temas técnicos a desarrollarse durante la XXVII Asamblea 
General Ordinaria de OLACEFS, 2017.

20 Reunión del Task Group, de la Comisión Financiera y Administrativa de la INTOSAI, responsable de 
la Certificación de Auditores, Washington, D.C, EEUU. 

21 y 22

2ª Reunión de Task Force Estatutos de INTOSAI, Washington, D.C, EEUU.  

SCEI, Reunión del Comité Supervisor sobre Asuntos Emergentes, Washington, D.C, EEUU.  

13ª Reunión de la Comisión Financiera y Administrativa de la INTOSAI,  Washington, D.C, EEUU.

31
 

Cierre de convocatoria del Concurso por la Recuperación de Valores de la Comisión Técnica de 
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG).

Fecha límite para comentarios al Borrador del Plan Estratégico 2017-2022 de INTOSAI.

Agosto

1 Inicio de aplicación de la “Herramienta Índice de Control Interno (ICI)” en las EFS participantes, 
(CTPBG).

10 Fecha límite para envío de respuestas al documento Línea Base 2016: Rendición de Cuentas de la 
Gestión Institucional de las EFS a la Ciudadanía (CTPBG).

15
Fecha límite para el envío de artículos para la Revista de OLACEFS.

Fecha límite de inscripción para el XI Curso Subsede “Herramientas de Prevención y Control en el 
enfrentamiento a la corrupción administrativa. Experiencia cubana”.

19 Fecha límite para el registro de delegaciones de las EFS de OLACEFS para la XXVI Asamblea 
General Ordinaria, Punta Cana, República Dominicana.

29 – 31 9ª Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de las EFS, Arusha, 
Tanzania.

31 Resultados del Concurso de Investigación (CER) sobre “Delitos de los servidores públicos: sanciones 
a la falta de presentación de declaraciones juradas patrimoniales”.  

31- 2 Taller de la IDI con las Regiones de INTOSAI, Oslo, Noruega

Septiembre

7 – 9 7ª Reunión del Comité Rector del Comité Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento 
(KSC) de la INTOSAI, Ciudad de México.

14 –15 Conferencia sobre Integridad, EUROSAI, Budapest, Hungría.

19-23 3a Capacitación Internacional en Auditoría Forestal (WGITA), Jakarta, Indonesia.

www.olacefs.com
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Fecha Evento 

Octubre

2 – 6 Reunión del Comité Rector del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la INTOSAI, Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica.

17 LXIV Reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS, Punta Cana, República Dominicana

18 – 21 XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, Punta Cana, República Dominicana

24 – 27 17ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Medio Ambiente, Jakarta, Indonesia

Noviembre

7-11 Taller de revisión del informe de la Auditoría Cooperativa sobre Lucha contra la Pobreza, San José, 
Costa Rica

7-11 Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales (GTOP), sede por confirmar.

30 Fecha límite para la entrega de los informes de adaptación y uso de la “Herramienta Índice de 
Control Interno”, (CTPBG)

Diciembre

7 68ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

8 – 11 XXII Congreso de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

11 69ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

• Fuentes de Información (al 15 de junio de 2016):
• Calendario 2016 de la INTOSAI (http://www.intosai.org/es/

acontecimientos/calendario/2016.html)
• Calendario 2016 de la OLACEFS (http://www.olacefs.com/

calendario/)
• Calendario de Eventos 2016 del INTOSAI Journal (http://www.

intosaijournal.org/)
• Comunicaciones e invitaciones recibidas de EFS miembros e 

instancias de trabajo de la OLACEFS
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