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Aniversarios

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

Contraloría General 
de la República de Nicaragua

29 de septiembre

Contraloría General 
de la República Bolivariana de Venezuela 

17 de octubre
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La comunidad OLACEFS da la bienvenida a los nuevos titulares de las 
entidades miembros de OLACEFS que se integraron en forma reciente:

•  CPN. Oscar Santiago Lamberto, Presidente de la Auditoría General 
de la Nación Argentina.

•  Dr. Henry Lucas Ara Perez, Contralor General del Estado de Bolivia.
• CPC. Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República del 

Perú.
• Lic. Daniel Omar Caamaño, Contralor General de la República 

Dominicana (Miembro Asociado).

En el marco de las iniciativas emprendidas por el Honorable Tribunal de 
Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo de las 
capacidades y la gestión del talento de sus integrantes, se ha iniciado el primer 
ciclo de aplicación del nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño (SED).

Durante el año 2015 se concretó la elaboración de un inventario de 
Competencias Laborales que permite identificar perfiles adecuados 
a los cargos y valorar el desenvolvimiento en las funciones y tareas. 
Esta caracterización de perfiles y de desempeños nutre la detección de 
necesidades de capacitación y desarrollo, apoyada en una nueva versión del 
SED, mismo que se centra en los referentes de cada intervalo de supervisión 
definido, requiriendo la retroalimentación de las valoraciones producidas 
y la consideración compartida de las acciones que materializarían su 
mejora. En consecuencia la comunicación y el compromiso se vuelven 
habilidades claves del liderazgo.

Con esas expectativas, se puso en marcha desde abril de este año un 
programa de talleres, secuencialmente dirigidos a los evaluadores de 
cada unidad estructural del HTC. Durante 4 encuentros se revisan y 
refuerzan aspectos teórico-técnicos de la observación, valoración, registro 
y comunicación del desempeño laboral. 

Después de cada taller, los participantes reportan las evaluaciones contando 
con tutoría del área de RR.HH. Paralelamente, las charlas informativas 
con el grueso del personal despejan sus principales preocupaciones, 
al visibilizar los medios para tomar activo conocimiento y provecho del 
funcionamiento de dicho sistema. 

Esta planificación permitirá ejecutar a fin de año, el primer ejercicio de 
aplicación para todo el personal de esta herramienta, que pretende 
consolidar la relación entre la cultura y la estrategia, entre las prácticas 
productivas y los resultados esperados. 

Nuevos Titulares de Miembros de OLACEFS

Start up de la Gestión del Desempeño Laboral 
por Competencias
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Un equipo técnico especializado de la EFS de Costa Rica realizó una 
encuesta nacional -vía telefónica-, para conocer la opinión de la ciudadanía 
y de los oferentes de compras públicas sobre la transparencia en el país. 
Específicamente, se indagó alrededor de los siguientes temas:

•  Acceso a la información: percepción sobre el acceso a información 
de municipalidades, instituciones, gobierno, y otros.

•  Rendición de cuentas: percepción acerca de la información para la 
rendición de cuentas de los funcionarios, instituciones, economía, 
finanzas y planes de desarrollo.

•  Participación ciudadana: participación ciudadana en grupos locales, 
audiencias públicas, formulación de quejas, reclamos, etc.

•  Contratación Administrativa: percepción de la transparencia 
en las etapas de la contratación administrativa y los sistemas 
electrónicos de compra.

Este esfuerzo del órgano contralor se fundamenta en el Plan Estratégico 
Institucional 2013-2020. Los resultados constituyen valiosos insumos 
para la planificación de auditorías y el fortalecimiento de la fiscalización 
superior de la hacienda pública, a la vez que contribuyen a potenciar el 
control ciudadano y el control político.

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Percepción de la Transparencia 
2016 (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpt/index.html)

EFS de Costa Rica realiza una encuesta nacional sobre 
transparencia

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpt/index.html
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El pasado mes de junio concluyeron las acciones que se realizaron en 
8 territorios y en el Nivel Central del Ministerio de Educación (MINED), 
que tributan al compromiso internacional contraído por la Contraloría 
General de la República de Cuba (CGR), ante la convocatoria realizada 
por la OLACEFS de realizar auditorías coordinadas a los indicadores de 
educación. En estas acciones participaron las contralorías provinciales de 
Pinar del Río, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma, Santiago 
de Cuba y Guantánamo, así como la Dirección Integral de Control de 
Servicios Sociales y Presupuestados de la CGR.

Se visitaron centros escolares de diferentes niveles de enseñanza 
(primaria, secundaria, pre universitario, escuelas especiales, etc). Con 
estas comprobaciones se constató, no sólo la veracidad y disciplina en 
la información estadística que emite nuestro país a la Unesco en materia 
educativa, sino también el cumplimiento de los compromisos de la 
Educación para Todos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los intercambios realizados en la base fueron fructíferos para los centros y 
direcciones provinciales y municipales, lográndose que se perciban los riesgos 
asociados a estos temas, las posibles manifestaciones que pueden presentarse 
ante determinadas vulnerabilidades detectadas, constituyendo además de 
una acción de control, un proceso de capacitación a las administraciones.

Realizó Contraloría General de la República de Cuba auditorías 
coordinadas a indicadores de educación.

Sesionó en Cuba, Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto

El VI Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto del Estado del presente año, 
sesionó los días 12 y 13 de julio, con la presencia de los Vicecontralores 
Generales de la República Reynol Pérez Fonticoba y Acela Modesta Martínez 
Hidalgo. Participaron 56 auditores y contralores de las Contralorías Provinciales 
de todo el país y de las Direcciones Integrales de Control (DIC).

Se contó además con importantes invitados que devinieron conferencistas de 
excelencia en el tema presupuestario como fue la facilitadora de Argentina 
María Cecilia Mondolo, Jefa Departamento Control de Operaciones de 
Crédito Público y Sustentabilidad de la Auditoria General de la Nación 
quien presentó un trabajo sobre la auditoría realizada al Esquema Ahorro, 
inversión, financiamiento y su vinculación con la administración de la deuda 
soberana. Expuso conceptos de deuda que coinciden con los manejados por 
nuestro país, la importancia del modelo y los resultados que se obtienen, 
además enfatizó en como los análisis del mismo se deben realizar al menos 
trimestralmente cumpliendo con el objetivo de ordenar las cuentas de modo 
que permitan su análisis económico. Mediante este modelo también se 
clasifican Ingresos y Gastos en términos económicos y permite la clasificación 
de las transacciones y los resultados financieros de la actividad presupuestaria.

En la segunda jornada del Taller, los participantes de las provincias, expusieron 
sus experiencias sobre el proceso de presupuesto, fundamentalmente de 
las acciones de control a la liquidación del Presupuesto, se debatieron 
doce trabajos que fueron resultado de la investigación de las Contralorías 
Provinciales. 
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Delegación de la Oficina de Auditoría de la provincia 
de ZheJiang visitó Contraloría en Mayabeque

EFS de Ecuador lidera proyecto de investigación en 
la Comisión de Participación Ciudadana

Representantes de la Oficina de Auditoría de la provincia de ZheJiang, China, 
visitaron el lunes 11 de julio la sede de la Contraloría Provincial de Mayabeque. 
El encuentro transcurrió en un ambiente de cordialidad e intercambio franco 
sobre el trabajo que desarrollan ambas entidades fiscalizadoras superiores.

Se expuso por la parte cubana, las características del territorio, lugares 
significativos e históricos, así como la estructura, funciones y misión de la 
Contraloría General en esa provincia. Los visitantes se interesaron en conocer 
la labor de prevención y de lucha contra la corrupción e ilegalidades que se 
lleva a cabo en el país, el vínculo con otros órganos de interés para el trabajo 
que realizamos, la confección del plan de acciones de control y la forma en 
que se dan a conocer los resultados de las auditorías que se desarrollan.

Los representantes chinos explicaron cómo trabajan estos asuntos de interés 
común y agradecieron la atención e información recibida.

En las conclusiones del Taller el Vicecontralor General Reynol Perez Fonticoba 
hizo énfasis en aspectos fundamentales como el estudio permanente de los 
auditores sobre todos los temas presupuestarios y la importancia de no perder 
de vista el aspecto educativo de las acciones de control, no solo declarando 
las deficiencias, sino sus recomendaciones.

Con el propósito de contribuir a la excelente trayectoria de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) de la OLACEFS; la Contraloría 
General de la República del Ecuador ha propuesto para este año, la 
ejecución de un estudio que mida el impacto de las prácticas de participación 
ciudadana impulsadas por los miembros de dicho órgano.

De ese modo, a partir de la aprobación del Consejo Directivo en la reunión 
del 27 de mayo, se incorporó este proyecto en el Plan Operativo de la 
CTPC; y desde esa fecha se ha gestionado la coordinación del mismo entre 
la EFS de Paraguay –que preside el órgano- y la EFS de Ecuador. 

Es importante indicar que el estudio recoge la propuesta metodológica del 
documento de “Indicadores para la Medición de Impacto de la Participación 
Ciudadana”, elaborado por la CTPC y la Asociación Civil por la Igualdad 
y Justicia (ACIJ), en 2015. Dicho aporte metodológico, incluye ocho 
dimensiones a nivel interno y externo, en las cuales la ciudadanía puede 
incidir y dispone de un conjunto de indicadores para medir la efectividad 
de los mecanismos de promoción de vinculación con la ciudadanía. 
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Equipo metodológico expone sobre Auditoría de Gestión en 
la Corte de Cuentas de la República de El Salvador

El estudio actual, pretende que a partir de los indicadores ya propuestos 
y construidos de forma participativa en el Seminario-Taller realizado 
Costa Rica del 1 al 2 de octubre de 2015; se desarrolle un Índice de 
Cumplimiento y se realice un seguimiento de procesos (entrevistas) a las 
EFS con mayor impacto en sus prácticas, de manera que se profundice en 
sus procedimientos y casos emblemáticos.

Cabe recalcar que la investigación se está ejecutando bajo el asesoramiento 
metodológico del Master en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Sebastián Umpierrez De Reguero, quien forma parte del Departamento 
de Investigación de la Universidad de Casa Grande (Guayaquil, Ecuador). 
En la Asamblea General XXVI de la OLACEFS, se presentará un avance del 
estudio, y el proyecto concluirá en diciembre de este año, siendo distribuido 
de forma digital y física entre los miembros de la OLACEFS.

En el marco del proceso de implementación 
en la Corte de Cuentas de la República de 
las Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), se llevó a 
cabo la presentación sobre el nuevo enfoque 
de auditoría de Gestión/Desempeño que 
se pretende desarrollar en la normativa de 
la institución y que está fundamentalmente 
basada en las ISSAI.

El propósito de la presentación fue tener 
un intercambio de criterios e ideas respecto 
a la auditorías de Gestión/Desempeño 
y aclarar dudas en la comprensión de la 
temática entre conceptuales y la práctica de 
la auditoría de desempeño y la revisión de 
algunos aspectos legales.

La presentación fue presidida por la 
Comisión de Diseño de Normativa (Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento) y su equipo 
de trabajo, así como los miembros que 
integran la Comisión Ejecutiva y Especialistas 
ISSAI. 
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Corte de Cuentas de la República de El Salvador continúa 
trabajo en materia de contralorías escolares

Enfoque sectorial de la fiscalización en la EFS de Guatemala

La Corte de Cuentas de la República y el 
Ministerio de Educación, desde el mes 
de mayo a la actualidad, desarrollan el 
“Programa de Contralorías Escolares”, en 
ocho centros educativos. Este programa 
ha sido inspirado en el trabajo realizado 
por la Contraloría General de Medellín, 
Colombia.

Los contralores escolares y sus equipos 
de apoyo ya fueron juramentados por 
las autoridades del ente fiscalizador. 
Alrededor de 48 jóvenes han participado 
en capacitaciones sobre liderazgo juvenil, 
contraloría social, y en la elaboración de 
su plan de trabajo, el cual ejecutarán en 
beneficio de su centro de estudios. 

Como parte del seguimiento a la ejecución 
del Programa, representantes del 
Departamento de Participación Ciudadana 
visitaron centros escolares, con el objetivo 
de brindar asesoría a los contralores 
escolares electos, y dar seguimiento a las 
actividades programadas para desarrollar 
el Plan de Trabajo dentro de la Sexta Etapa 
del Programa. 

La Contraloría Escolar avanza exitosamente 
en los centros educativos, contando con el 
apoyo de la Corte de Cuentas y Ministerio 
de Educación.

La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala se 
encuentra en un proceso de cambio de paradigma de la acción fiscalizadora, 
por lo que ha emprendido su reestructuración organizacional y la adopción 
de herramientas metodológicas alineadas a estándares internacionales, 
entre éstas las Normas ISSAI.

A efecto de potenciar su función fiscalizadora, la reestructuración se 
desarrolla bajo una perspectiva sectorial, la cual permitirá establecer si la 
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El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (TSC) presenta el 
Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a 2015

totalidad de esfuerzos institucionales están armonizados con las políticas 
públicas, las políticas y metas institucionales, así como los indicadores 
previstos, a través de la especialización de los auditores en el sector que 
les corresponda.

En función al riesgo 
identificado, se definen 
los programas y proyectos 
a los que se destinarán 
las principales acciones 
de control, para evaluar 
el alcance de metas y su 
impacto.

Está en proceso vincular las 
auditorías con el monitoreo 
del cumplimiento de 
los ODS, por lo que 
se prevé una alianza 
estratégica con la entidad 
a cargo de la planificación 
nacional, para viabilizar la 
apropiación institucional 
de los referidos objetivos, 
con el propósito que 
su implementación sea 
incluida en la planificación estratégica y operativa de las entidades que 
administran fondos públicos.

El TSC remitió al Soberano Congreso Nacional de la República de 
Honduras el Informe Consolidado de Rendición de Cuentas del Sector 
Público correspondiente al período 2015.

La rendición de cuentas es la obligación de los servidores públicos de 
responder o dar cuenta, públicamente, tanto de la forma como se manejaron 
e invirtieron los recursos públicos confiados a su custodia, manejo o inversión, 
como de los resultados obtenidos y metas alcanzadas en su gestión.

La Ley Orgánica de este ente fiscalizador, en su artículo 32, establece que 
el TSC deberá emitir un informe de rendición de cuentas ante el Congreso 
Nacional sobre la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
República de las instituciones desconcentradas y descentralizadas, que resuma 
la eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, la evaluación del gasto, 
el desempeño y el cumplimiento de planes operativos, entre otros aspectos.

Este informe lo presenta anualmente el TSC al Congreso Nacional (CN), 
incluye, además, el desempeño de la gestión, el cumplimiento del Plan de 
Nación-Visión de País, el Plan de Gobierno y la fiabilidad del control de las 
auditorías internas, entre otros aspectos.
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La Contraloría General de la República de Nicaragua, evalúa el cumplimiento 
del proceso de actualización de los Sistemas de Administración y Control 
Interno de la Administración Pública en el primer semestre del año 2016, de 
acuerdo a las nuevas Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) adaptadas a 
COSO 20131

Con los informes presentados por 
las 83 instituciones del sector público 
y municipalidades, el TSC analizó 
la información y estructuró un 
documento de rendición de cuentas 
que envió al CN.

El Informe de Rendición de Cuentas del 
Sector Público y las Municipalidades 
del 2015 refleja la situación real 
de la rendición de cuentas de la 
administración pública, contiene un 
contexto económico, una detallada 
evaluación de la gestión del sector 
público, su planificación, su presupuesto 
de egresos, la evaluación de la gestión 
planificadora versus presupuesto; el 
rubro de municipalidades, con sus 
respectivas conclusiones. 

Uno de los principios rectores para el control y la transparencia en la 
administración pública es la rendición de cuentas, que todos están 
obligados a cumplir, en especial los servidores públicos, manifestó el 
magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

El Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público y las Municipalidades 
período 2015 es el resultado de un trabajo técnico, profesional, objetivo y 
responsable, por parte de un equipo contralor capaz y comprometido con 
nuestro país, destacó.

El presidente del TSC confía que lo plasmado en el Informe sirva para 
generar correctivos y cambios constructivos, tendientes a hacer más 
eficiente y transparente la administración de los recursos públicos.

La Contraloría General de la República de Nicaragua, en abril 2015, 
actualizó y aprobó las NTCI sobre la base de las nuevas disposiciones 
del Marco Integrado de Control Interno COSO 20132, instrumento que 
constituye el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de Control 
Interno, para que el Sector Público y Municipal prepare los procedimientos 
y reglamentos específicos para el funcionamiento y evaluación de sus 
Sistemas de Administración; y, de esta manera, establezca los ajustes 
necesarios para la certificación de sus Sistemas de Administración y de 
Control Interno.

1 Normas Técnicas de Control Interno, aprobadas en Sesión Ordinaria del día seis de febrero de dos 
mil quince.
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Con el objetivo de facilitar y promover el cumplimiento de la administración 
pública y que logren su cometido en cuanto a la certificación, este Ente de 
Control y Fiscalización inició procesos de capacitación dirigidos a servidores 
públicos, y, brindó asistencia técnica directa a las Entidades y Organismos 
para el uso efectivo de la herramienta informática denominada Sistema 
de Información para la Implantación de Recomendaciones del Control 
Interno (SIIRCI Fase II). Siendo así, que durante el año 2015, se capacitó a 
2,804 servidores públicos, y, a julio del 2016, se realizaron 45 eventos que 
permitieron capacitar a 1,552 servidores públicos, siendo respetuosos de 
los distintos convenios internacionales y de la Legislación Nicaragüense, 
esta Entidad de Fiscalización Superior promueve la equidad de género, 
obteniendo como resultado 925 servidores públicos del sexo femenino y 
627 servidores públicos del sexo masculino. 

Al cierre del Sistema de Información para la Implantación de 
Recomendaciones del Control Interno (SIIRCI Fase II), se comprobó un 
cumplimiento del 89% del Sector Público y el 63% del Sector Municipal. 
Esta información será analizada y posteriormente sometida a escrutinio, a 
través del Control Posterior que se materializa por el proceso de Auditoría 
Gubernamental.

Firma de Convenio Interinstitucional entre la Contraloría General 
de la República de Paraguay y la Secretaría Nacional Anticorrupción

El 16 de agosto del 2016, 
se suscribió el Protocolo 
conjunto de Trabajo 
entre la Contraloría 
General de la República 
y la Secretaría Nacional 
Anticorrupción, a fin de 
fortalecer los mecanismos 
de denuncias existente en 
la CGR y SENAC con la 
interacción entre ambas 
instituciones, mediante 
la implementación 
de mesas de trabajo 
periódicas, definición de 
los estándares y criterios 
de trabajo conjunto. 

Además, en la ocasión la 
Contraloría General ha 
dado a conocer que ha implementado la mesa única de presentaciones 
ciudadanas, que se encuentra a cargo del Centro de Control Ciudadano, 
en donde se reciben todas las denuncias, solicitudes de acceso a la 
información, quejas, reclamos, pedidos de actividad de control y otras 
peticiones que la ciudadanía realiza.
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Contralor General Interino del Paraguay y Presidente del 
Tribunal de Cuentas de Brasil, mantuvieron reunión bilateral

BID y Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) 
planifican acciones para seguimiento del Marco de Medición de 
Desempeño para las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(MMD-EFS)- (SAI-PMF)

El 29 de agosto de 2016, en la sede del Tribunal de 
Cuentas de la Unión del Brasil, en la ciudad de Brasilia, 
el Contralor General Interino, Roy Rodgers y el Presidente 
del Tribunal de Cuentas del Brasil, Aroldo Cedraz, 
mantuvieron una reunión bilateral para tratar diversos 
puntos de interés común.

La agenda abarcó varios puntos, destacándose, la labor 
que ambas instituciones cumplen de manera conjunta en 
organismos regionales y globales de control, temas de 
cooperación técnica y científica, además de la posibilidad 
de un control de auditoría conjunta, conforme a cada una 
de las atribuciones legales, de las cuentas de la entidad 
binacional Itaipú.

Una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encabezada por 
Héctor Rabade, especialista principal y coordinador técnico regional de 
gestión financiera en Washington,D.C., e integrada por los especialistas 
en gestión financiera Denis Salabie y Vinicio Rodríguez, así como por el 
especialista financiero Christian Contín, visitó recientemente a la presidenta 
de la CCRD, Dra. Licelott Marte de Barrios, para intercambiar diversos 
temas de actualidad y planificar el seguimiento a la implementación del 
plan de acción producto de la aplicación del MMD-EFS, (mejor conocido 
como SAI-PMF por sus siglas en inglés), emitido por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por sus 
siglas en inglés).

Entre los años 2014 y 2015, con apoyo técnico del BID y previa aprobación 
del Pleno, la CCRD implementó un proceso de autoevaluación asistida 
bajo el MMD-EFS, formando parte del reducido grupo de países que 
la Intosai seleccionó –sobre una base voluntaria– para una aplicación 
piloto en todo el mundo, midiendo el nivel de desempeño respecto de 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
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Foto: Desde la izquierda: 
Luis Paulino, director de 
Auditoría de la CCRD; 
Pablo del Rosario, 
vicepresidente de la 
CCRD; Héctor Rabade, 
especialista regional 
del BID en Washington; 
Dra. Licelott Marte de 
Barrios, presidenta de 
la CCRD; Denis Salabie, 
especialista entrante 
en gestión financiera 
del BID para República 
Dominicana; Vinicio 
Rodríguez, especialista 
entrante en gestión 
financiera del BID para 
Barbados (y saliente de 
R. D.); Christian Contín, 
especialista financiero 
del BID en República 
Dominicana, y Cesáreo 
R. Guillermo, encargado 
de Cooperación 
Internacional de la 
CCRD.

(mejor conocidas como las ISSAI, por sus siglas en inglés), en siete ámbitos 
complementarios: A. “Desempeño”, B. “Independencia y Marco Legal de 
la EFS”, C. “Estrategia para el Desarrollo Organizacional”, D. “Normas 
y Metodología de Auditoría”, E. “Estructura de Gestión de Apoyo”, F. 
“Recursos Humanos y Liderazgo”, y G. “Comunicación y Gestión de las 
Partes Interesadas”, los que contaron con diecinueve (19) indicadores 
objetivamente verificables.

En el encuentro, que contó además con 
la participación del vicepresidente de la 
CCRD, Lic. Pablo del Rosario; del Lic. Luis 
Paulino, director de Auditoría, y de Cesáreo 
R. Guillermo, encargado de Cooperación 
Internacional, los especialistas del BID 
resaltaron el buen trabajo que la CCRD 
ha venido desplegando y aseguraron 
que para el organismo regional el 
control externo constituye una prioridad, 
a tal punto que prevén trabajar en 
coordinación con la Iniciativa de 
Desarrollo Institucional (IDI) de la Intosai 
para ampliar la cobertura del MMD-EFS 
y mejorar la calidad auditora de las EFS. 
En adición, el BID mostró interés en que 
la CCRD audite diversos programas y 
proyectos que implementan en el país, 
incluyendo algunos contemplados en su 
cartera de préstamos.

Derivado de este encuentro, una comisión del BID integrada por el 
consultor internacional Leonel Díaz y el especialista financiero Christian 
Contín celebraron una reunión de trabajo el pasado miércoles 17 de 
agosto de 2016 con técnicos de la CCRD pertenecientes a las áreas de 
Auditoría, Planificación y Desarrollo, Cooperación Internacional y del 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo que se ejecuta con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con apoyo 
de la Unión Europea (UE), en la que se revisó el primer borrador del 
plan de acción derivado de la autoevaluación MMD-EFS, que servirá de 
base para una cooperación técnica no reembolsable que el BID estaría 
brindando a la CCRD desde finales de 2016, estimada inicialmente en 
unos USD$250,000.00.

Finalmente, el BID, a través del especialista Rabade, felicitó a la Dra. Licelott 
Marte de Barrios por el excelente trabajo que ha venido desempeñando 
al frente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Occefs) por el período 2015 – 2017 y puso de 
manifiesto su intención de continuar con el apoyo tanto a el fortalecimiento 
de este órgano subregional como iniciar un potencial acercamiento para 
compartir experiencias y buenas prácticas internacionales con las EFS 
que componen la Organización Caribeña de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Carosai).
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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) 
realiza jornada de capacitación sobre Declaración Jurada

La CCRD realizó una jornada de capacitación sobre aspectos relativos al 
cumplimiento de la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio, de 
fecha 8 de agosto de 2014, y explicar el funcionamiento del Sistema Nacional 
Automatizado que contiene el formulario de presentación que está disponible 
en el portal institucional.

La jornada, dirigida a funcionarios públicos, titulada “Uso del Sistema 
Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio”, 
forma parte del Proyecto de Fortalecimiento Institucional Operativo que viene 
desarrollando la entidad fiscalizadora con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE).

Durante la actividad formativa se explicó a los participantes que de no presentar 
la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) durante el plazo establecido por la 
referida Ley podrían ser objeto de diversas sanciones. 

Advirtieron que según el tipo de incumplimiento las consecuencias podrían 
ser desde la destitución de un cargo hasta la inmovilización de fondos, 
confiscación patrimonial, 10 años de inhabilitación en las funciones públicas 
y penalización de 4 a 10 años de reclusión carcelaria. 

Informaron además que otros actos penados por la ley son el enriquecimiento 
ilícito, falseamiento de datos y obstrucción de la justicia.

Los temas fueron expuestos por representantes de la Oficina de Evaluación y 
Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Público, José Augusto Medina 
y Josefina Domínguez. También hicieron acto de presencia la coordinadora 
del Despacho de la Presidencia de la institución fiscalizadora, licenciada 
Consuelo Ariza Pou; el Consultor Internacional del PNUD, doctor Oscar Díaz 
y el director del Departamento de Tecnología, licenciado Francis Valdez. 

En el encuentro estuvieron representantes de diversos ministerios e instituciones 
públicas tales como Banco Central, Junta 
Central Electoral (JCE), Armada de la 
República Dominicana (A.R.D.), Ministerio 
de Turismo, Infotep, Liga Municipal 
Dominicana (LMD), Dirección Nacional del 
Control de Drogas (DNCD), Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS), entre otros. 
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La CCRD y el PNUD, busca mejorar las capacidades de los Gobiernos 
Municipales en materia de transparencia y rendición de cuentas después 
de dar a conocer los resultados de un estudio realizado recientemente que 
da cuenta de las debilidades de estas entidades.

También plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos que 
permitan el cumplimiento de las leyes 176-07 del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional y de los Municipios, y la 10-04 que rige la entidad fiscalizadora 
superior, a los fines de garantizar mayores niveles de cumplimiento de las 
mismas.

Según la referida investigación dada a conocer en la reunión de la Mesa de 
Control celebrada recientemente, la cual fue encabezada por la presidenta 
de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, y en el que 
participaron los integrantes de ese organismo, un por ciento importante 
de ayuntamientos no cumple con los criterios de distribución del gasto, ni 
tampoco generan el 10% de sus ingresos vía captaciones directas como lo 
establece la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 
de julio de 2007. 

Otro aspecto destacado en el informe preliminar sobre las municipalidades 
es que la distribución del gasto por funciones de los ayuntamientos fue de 
39% y de las juntas de distrito de 58%, porcentajes que exceden el 25% 
destinado por la ley para los servicios personales. 

En la reunión de la Mesa de Control, desarrollada en el salón Pedro Miguel 
Caratini de la CCRD, participaron además de la doctora Licelott Marte de 
Barrios, el coordinador del proyecto PNUD-CCRD, Francisco Nuberg, y 
autoridades de los ministerios de Hacienda, de Economía y Planificación y 
de Administración Pública, así como 
de las direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones, General 
de Presupuesto, Crédito Público, 
Contabilidad Gubernamental y la 
Tesorería Nacional.

Además contó con la asistencia 
de invitados especiales de la de la 
Liga Municipal Dominicana (LMD), 
de la Federación Dominicana 
de Municipios (Fedomu) y de la 
Federación Dominicana de Distritos 
Municipales.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
sugieren mejorar transparencia en Ayuntamientos
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El pasado 13 de agosto de 2016 el Tribunal de Cuentas celebró sus 82 años 
de creación, cuando la Convención Constituyente sancionó el nuevo texto 
constitucional, donde dispuso que la Comisión de Cuentas ¬-creada en la 
órbita del Parlamento en los albores de 1830- dejara paso al TRIBUNAL 
DE CUENTAS, como órgano superior de control externo, encargado de la 
vigilancia y fiscalización de toda la gestión relativa a la Hacienda Pública 
del Estado. 

Al presente las iniciativas promovidas en años anteriores se -han venido 
cristalizando a través, entre otros, de la implementación definitiva del sistema 
de expediente electrónico, la aplicación del Sistema Integrado de Control de 
Auditoría (SICA), en convenio con la Contraloría General de la República 
de Chile - y el reconocimiento a los organismos controlados a través del 
“Reconocimiento a las Buenas Prácticas en la Administración Pública” que, 
desde el año 2013 el Tribunal entrega a aquellos Organismos que, en la 
evaluación anual correspondiente, obtuvieron los mayores puntajes en los 
indicadores específicos definidos para las distintas categorías de organismos, 
a efectos de evaluar el apego a las normas, cuyo control de cumplimiento 
le compete.

Asimismo  en este aniversario el Tribunal  de Cuentas también homenajeó a 
los funcionarios que cumplieron 25, 30 y 40 años de servicio, por considerar 
que ese reconocimiento es también  un modo de simbolizar la merecida 
ponderación de la calidad ética y profesional de todos los funcionarios, que 
se constituye en pilar fundamental de la gestión de control. 

El Tribunal de Cuentas del Uruguay conmemora su 82° 
Aniversario
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La LXIV Reunión del Consejo Directivo y la XXVI Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS se llevan a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel 
Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana. 

En este foro regional se dan cita los titulares de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) de los 22 países miembros plenos y de las 28 instituciones 
miembros asociados de la OLACEFS, autoridades distinguidas de la 
INTOSAI. Acuden igualmente invitados especiales de EFS provenientes de 
diferentes latitudes del mundo, de organismos internacionales como son el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ)  y de la sociedad civil como son Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Corporación Acción Ciudadana (AC 
Colombia).

Durante estos encuentros se profundizan los debates sobre dos temas 
técnicos de relevancia en la labor fiscalizadora, este año son: Las Entidades 
de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a Alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), y La Prevención del Riesgo de 
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales. 
Igualmente, será ocasión para participar de los paneles que se realizan 
en torno a los Resultados de las Auditorías Coordinadas realizadas en la 
región; Papel de las EFS en la Identificación de Áreas de Vulnerabilidad en 
el Sector Público, y Relevancia de la Fiscalización Superior para Fortalecer la 
Buena Gobernanza.

La Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) presenta los programas 
regionales de Creación de Capacidades, se lleva a cabo la presentación al 
pleno del Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS.

En este espacio se da cuenta de los avances de la agenda regional y 
global, se intercambian conocimientos y experiencias sobre los asuntos de 
interés común, permite consolidar los lazos de cooperación técnica entre 
los miembros plenos y asociados, así como con la EFS de otras latitudes y 
las organizaciones internacionales vinculadas a los temas de fiscalización 
superior, rendición de cuentas y transparencia.

Sirva esta nota para hacer un reconocimiento a la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana, EFS anfitriona, por la coordinación de las actividades 
y la disposición siempre profesional y activa para concretar en lo técnico y 
logístico este encuentro anual.

XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS
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Plan Estratégico 2017-2022

Profesionales de las EFS OLACEFS capacitados en 
el Marco de Medición del Desempeño 
(Promovido por CEDEIR – IDI)

El Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica, integrado por las 
Presidencias de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, coordinadas 
por la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, tras nueve reuniones 
virtuales realizadas desde marzo de 2016 concluyó con la Tercera Reunión 
presencial, realizada los días 14 y 15 de septiembre en Santo Domingo, 
República Dominicana las el Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS.

Este documento rector establece las metas y proyectos del primer Plan 
Táctico cuya vigencia será trienal, será el eje que permitirá a las instancias 
de trabajo operar los proyectos anuales conforme a los indicadores de 
desempeño previstos para cada meta.

Cabe destacar que estos proyectos están en línea a las acciones que se 
visualizan en el Plan Estratégico de INTOSAI, con lo que se espera una 
correlación importante con los productos de la OLACEFS y las EFS del mundo.

Esta labor se realiza conforme al cronograma de trabajo aprobado en la 
XXV Asamblea General Ordinaria (Querétaro, noviembre de 2015) el cual 
se somete a aprobación del Pleno de la XXVI Asamblea General Ordinaria 
reunida en Punta Cana, República Dominicana.

La Comisión de Evaluación del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores e Indicadores del Rendimiento (CEDEIR) en cumplimiento a su 
mandato se encuentra promoviendo el Marco de Medición del Desempeño 
(MMD EFS) en la OLACEFS de manera coordinada y articulada con la 
INTOSAI a través de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI.

En virtud a ello se ha efectuado intensa actividad en materia de capacitación 
a los profesionales de las distintas EFS miembros de la OLACEFS cuyo 
resultado a diciembre de 2015 se sintetiza en la información siguiente:
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Gerardo Prataviera

Javier García

María Rodriguez Kimberly Ellis

George Lionel Castro

David Freddy Yujra Segales Henry Lucas Ara Perez

Benedicto Marco Apaza Vargas

María Salete Silva Oliveira Carolina Beserra Pfilsticker Horacio Saboia Viera

Markus Buhatem Koch Claudio de Avellar Junior

Leonard Renne Guimaraes Lapa Helena de Oliveira

Francisco David Michel Namhías Díaz Alicia Reynela Chacana Lara

Sergio Andrés Jiménez Merino

Carlos Arriagada

Colombia 2 Carlos Augusto Cabrera Saavedra José Miguel Zambrano Guerrero 

Laura Mayela Espinoza Molina

Ronald Eduardo Castro Chavarri

Darlam Enrique Dalmau Palomino Odalys Figueredo Rodríguez Félix Emilio Miyar Abreu

Isabel Ovich Silvia Rey Montes de Oca

David Andrade María Soledad Pérez Suárez Segundo Guillermo Quito Vasconez

Silvana María Gencon Vasquéz Roberta Ivette Estupiñan Rivas Mercedes Cecilia Cherrez Murillo

Donaldo Martínez Cartagena Xenia Marisol Aguirre Nathalie Leonor Portillo 

José Ernesto Guzmán Magaña Marco Vinicio Escobar José Ramón Castañeda Gutierrez

Juan Manuel Pascacio García

María Eugenia Huezo de Auerbach

César Amaral Tzul Tacam Edwin Humberto Salazar Jerez

Carlos Enrique López Gutierrez

Richard Christian Granja Guzmán

Jonabelly Vanessa Alvarado Amador Carlos Aguilera Aguilera Leyla Jacinta Matute Zablah

Karen Jackeline Sánchez Pineda

Rosalva Miguel Cárdenas Elsa María Cruz Morales Fernando Godoy Martínez

Wilberto Alcalá Ramírez Oscar Alberto Jimenez Romo

María José Mejía García Luis Rodríguez Jimenez Marisol Cruz Chirinos

Carlos Augusto Cabrera Saavedra

Liseth Auxiliadora López González

Zinia Orozco

Mariela Ninette Gómez Gurdián

Aracelys Duarte Sevilla

Cantidad de 
capacitados

Guatemala 4

Honduras 4

Ecuador

México 5

Nicaragua 8

6

El Salvador 8

Costa Rica 2

Cuba 5

Brasil 7

Chile 4

Argentina 2

Bolivia 3

Belice 3

Relación de profesionales de las EFS capacitados en la herramienta 
MMD en la región OLACEFS

Países/EFS 1 curso
- Básico

2 cursos
- Básico

- Capacitando al capacitador

3 cursos
- Básico

- Capacitando al capacitador
- Aseguramiento de la calidad
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Cantidad de 
capacitados

Relación de profesionales de las EFS capacitados en la herramienta 
MMD en la región OLACEFS

Países/EFS 1 curso
- Básico

2 cursos
- Básico

- Capacitando al capacitador

3 cursos
- Básico

- Capacitando al capacitador
- Aseguramiento de la calidad

Nélida Beatriz Montiel de Alcaráz Irene Teresita Bellasai de Del Puerto

Celia Fátima Cardozo Ríos

Mariano Perales Velarde

Eric Pérez Mora

María Isabel Dominguez León

Javier De Las Casas Carla Salazar Lui Lam Sara Vila Córdova

Fátima Soraya Altabas Kajatt Alfredo Hurtado Anne García Cagna

Carlos Albán Fernando Ortega Cadillo José Gutiérrez Herrera 

Marcos Martín Soto Salas Carlos Serrano Melitón

Jorge Antonio Sebastian Calvo Alfredo Torrejón

Oscar Galdo Gómez Jorge García Tejada

Mirtha Piscoya Díaz Fernando Velásquez Velásquez

César Ernesto Delgado Contreras Enrique Mejía

Mabel Vásquez Torres Edgardo Castro Rivera

Reymundo Rivera Viera

Maribel Mateo Díaz Juan José Heredia Castillo Francisca Javier Santos

Pura Hernández Sánchez Altagracia Estela Germosén Andujar Magaris Lorenzo

Marcia Rodriguez Sonia Jimenez Then

Luis Alberto Paulino Santos

Daisy Margarita Mariñez Nueñez

Evelyn Peguero

Beatriz Lasa Señoranes Carlos Fermín Farinha

Irene Bucero Isabel Lombide Mantero

Teresa Fernández Patiño Helen Marina Carrillo Silva

Nissy Yain Briceño Ruiz Jeysi Jesmir Rodríguez Delgado

Eduardo José Olmos Benatuil

Total profesionales 
capacitados 111 44 42 25

2Panamá

4Paraguay

Venezuela 5

República Dominicana 11

Uruguay 4

Perú 19

Puerto Rico 3
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Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva 
y su Reglamento (CER)
Seminario Regional 2016 “Control judicial de las 
decisiones de las EFS”,- OLACEFS, San Salvador, EL 
Salvador, 29 y 30 de septiembre de 2016 

En cumplimiento del Plan Operativo Anual 2016, el Tribunal de Cuentas de 
la República Oriental del Uruguay, en su calidad de Presidente del Comité 
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER) ha 
convocado a los miembros plenos y asociados de la OLACEFS al Seminario 
Regional Versión 2016, sobre el tema “Control judicial de las decisiones 
de las EFS”, a realizarse en la ciudad de San Salvador, República de El 
Salvador, los días 29 y 30 de septiembre próximo.

La organización del evento está a cargo de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador, en su calidad de miembro del Comité.

El evento está dirigido a determinar las condiciones de revisión jurisdiccional 
de las decisiones de los órganos de control de los recursos públicos en los 
distintos países, la determinación del órgano competente para hacer esta 
revisión y su alcance de la revisión.
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Transformación del INTOSAI Journal

Consulte en línea (http://www.intosaijournal.org/) la Revista Internacional 
de Auditoría Gubernamental, que para la edición Verano 2016  presenta 
una imagen novedosa, producto de un proceso de transformación que, 
entre otros objetivos, privilegia los medios electrónicos, busca sacar el 
máximo provecho de las redes sociales, impulsa una mayor colaboración e 
intercambio de los miembros de la comunidad fiscalizadora, y procura hacer 
de su lectura una experiencia diferente, depurada y aún más atractiva. 

El también llamado INTOSAI Journal 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; artículos técnicos sobre nuevos 
desarrollos, enfoques y desafíos de la auditoría gubernamental u otros 
temas relevantes, y además un calendario con los eventos más relevantes 
para la comunidad auditora.

Disponible en Internet desde 1999, se publica en los idiomas oficiales de 
INTOSAI (alemán, árabe, español, francés e inglés), y está a cargo de 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.

En la edición de Verano de 2016, se observa un rediseño de las secciones 
informativas: editorial, noticias en breve, artículos técnicos, novedades 
relevantes en INTOSAI, actualización sobre los proyectos de creación de 
capacidades a cargo de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), 
una sección dedicada a la cooperación con la comunidad de donantes, y 
el calendario de eventos. Cabe destacar un editorial del Dr. Josef Moser 
quien hace un recuento de la evolución y posicionamiento de la INTOSAI 
durante los 12 años de su destacada labor como Secretario General de esta 
Organización; una nota que da la bienvenida a la Dra. Margit Kraker como 
nueva Presidente de la EFS de Austria y Secretaria General de la INTOSAI; 
artículos sobre la revolución digital y las oportunidades y amenazas que trae 
consigo a la profesión fiscalizadora, así como sobre el marco para monitorear 
riesgos emergentes a los sistemas bancarios y la respuesta regulatoria, y la 
participación de la INTOSAI en el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

Los miembros de OLACEFS pueden contribuir, cuando así lo deseen, con 
notas breves o bien artículos de hasta 1,500 palabras (intosaijournal@gao.
gov), para alguna de las ediciones trimestrales: enero, abril, julio y octubre. 
Suscríbase sin costo alguno al Journal o manténgase al pendiente de 
novedades publicadas vía Twitter (@INTOSAIJournal), Instagram (instagram.
com/INTOSAIJournal) y Facebook (facebook.com/INTOSAIJournal). 
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Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre 
Deuda Pública (WGPD)

Del 5 al 7 de julio de 2016, en Nanjing, República Popular China, se celebró 
la reunión anual del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Deuda Pública 
(WGPD, por sus siglas en inglés), cuya Presidencia recae en la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de México. La reunión tuvo una participación 
de 30 delegados de 13 EFS, así como de la Iniciativa para el Desarrollo de 
la INTOSAI (IDI), del Banco Mundial y de la Universidad China de Ciencias 
Sociales.

Entre los asuntos abordados, incluidas las actividades desarrolladas por parte 
de la Presidencia y de sus miembros durante 2016, destacó el anuncio de la 
conclusión de labores de la ASF como Presidencia de esta instancia técnica 
que, posterior al XXII INCOSAI, será liderada por la Auditoría General de 
la Nación (AGN) de Argentina. Cabe señalar que desde su creación (1991), 
la ASF ha encabezado los proyectos desarrollados, incluyendo: estudios 
técnicos, auditorías coordinadas, análisis de caso, directrices, programas 
transregionales, proyectos de colaboración conjunta con otros organismos 
internacionales, y ocho ISSAIs. De lo anterior destacan los resultados 
presentados del Programa Trans-regional, en el marco de actividades de la 
IDI y el WGPD en América Latina y otras regiones, para el “Fortalecimiento 
de la Supervisión y Auditoría Pública de los Préstamos Soberanos y los Marcos 
de Endeudamiento”, tema que será presentado durante la XXVI Asamblea 
OLACEFS. Asimismo, destaca la nueva ISSAI 5450 “Guidance on Auditing 
Public Debt Management Information Systems” (sólo en inglés), que será 
aprobada por el XXII INCOSAI, en diciembre de 2016.

Mayor información sobre la labor del WGPD está disponible (inglés) en el 
sitio Web www.wgpd.gob.mx, así como en el Informe Anual en www.olacefs.
com/events/reunion-del-grupo-de-trabajo-de-intosai-sobre-deuda-
publica/. Las ISSAI que ha emitido el WGPD pueden consultarse en www.
issai.org. 

http://www.wgpd.gob.mx
http://www.olacefs.com/events/reunion-del-grupo-de-trabajo-de-intosai-sobre-deuda-publica/
http://www.olacefs.com/events/reunion-del-grupo-de-trabajo-de-intosai-sobre-deuda-publica/
http://www.olacefs.com/events/reunion-del-grupo-de-trabajo-de-intosai-sobre-deuda-publica/
http://www.issai.org
http://www.issai.org
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9ª Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el 
Valor y Beneficio de las EFS (WGVBS)

Del 29 al 31 de agosto de 2016, en Arusha, 
Tanzania, se celebró la 9ª reunión del WGVBS. 
Contó con la participación de representantes 
de las EFS de Austria, China, Estados Unidos 
de América, Francia, Indonesia, Irak, México 
(Presidencia), Namibia, Perú, Sudáfrica y 
Tanzania, así como de la Iniciativa para el 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y del Policy 
Forum, organización no gubernamental en 
Tanzania.

El encuentro tuvo por finalidad abordar 
los avances respecto a los proyectos y 
actividades en curso, así como definir los 
pasos a seguir para la presentación de 
productos a la comunidad INTOSAI en 
ocasión de su XXII Congreso, en Abu Dabi, 
en diciembre de 2016. 

Entre los temas discutidos y acuerdos alcanzados, destacan los siguientes 
asuntos: (1) la finalización de la versión para aprobación del Marco para la 
Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF), la transferencia de su dominio 
y mantenimiento a la Meta 2 de INTOSAI, y la generación de una estrategia 
para garantizar su sostenibilidad durante el periodo 2017-2019; (2) la 
presentación y suscripción por EFS y otras partes interesadas, en un evento 
paralelo al XXII INCOSAI, de la Declaración de París, documento que lista 
el valor y beneficios de las EFS con facultades jurisdiccionales; (3) el envío a 
la comunidad INTOSAI de una directriz sobre prácticas de cooperación de 
las EFS con los tres poderes de gobierno, a efecto de recibir comentarios y 
casos prácticos; (4) la definición de una estrategia para contribuir a que las EFS 
implementen los principios más desafiantes contenidos en la ISSAI 12 (a saber: 
3, 6, 7, 9 y 11); (5) la presentación de dos nuevos proyectos relativos al papel 
de las EFS para identificar y gestionar tanto riesgos nacionales clave, como los 
riesgos operacionales internos; (6) discusiones sobre la relevancia del control 
de calidad de todos los procesos internos en las EFS y no sólo respecto a los 
productos de la fiscalización, y su impacto en el valor y beneficio de la auditoría 
gubernamental, y (7) la elaboración de una propuesta para compartir criterios 
que favorezcan la uniformidad y mayor eficacia en el desarrollo, actualización, 
aseguramiento de la calidad, comunicación y operación de las herramientas 
de la INTOSAI.

Para consultar los informes, presentaciones, estudios de caso nacionales y 
acuerdos alcanzados en Arusha, así como dar seguimiento a las actividades 
del Grupo de Trabajo, visite su nuevo sitio Web, disponible en: www.wgvbs.
com.mx 

http://www.wgvbs.com.mx
http://www.wgvbs.com.mx
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 
México asumirá la presidencia del Project Group-
CBC sobre IntoSAINT 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México asumirá, a partir 
del XXII INCOSAI, la presidencia de la instancia responsable, al interior 
del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC, Meta 
2), de promover la implementación global de la Herramienta para la 
Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT). Actualmente, el denominado 
CBC IntoSAINT Project Group es liderado por el Tribunal de Cuentas de los 
Países Bajos, creadora de esta iniciativa.

IntoSAINT es reconocida como una Herramienta de la INTOSAI que permite 
a las EFS realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad, lo que 
permite evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en 
la materia, fortalecer las capacidades institucionales y promover la buena 
gobernanza. Contribuye a la implementación de la ISSAI 30; favorece 
que las EFS lideren con el ejemplo, como lo estipula la ISSAI 20, y su 
aplicación es uno de los elementos previstos tanto en el Marco para la 
Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF), como en el Plan Estratégico 
de la INTOSAI 2017-2022, que serán aprobados en el XXII Congreso de 
la INTOSAI. 

Como parte de las acciones convenidas para transferir las responsabilidades 
de esta instancia de trabajo, los días 22 y 23 de agosto de 2016, en la 
Ciudad de México, se llevó a cabo una reunión en la que participó personal 
de las presidencias saliente y entrante. En esta reunión se trataron las 
buenas prácticas y desafíos para la implementación de IntoSAINT a nivel 
mundial, así como definieron las líneas de trabajo y para la sostenibilidad 
de IntoSAINT de cara a los próximos años.

En OLACEFS, la ASF de México es responsable, en el marco de actividades 
de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), de la 
coordinación e impulso de IntoSAINT entre las EFS de la región.
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Marco para la Medición del Desempeño de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores

Como parte de las actividades del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre 
el Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (WGVBS, por 
sus siglas en inglés), presidido por el Auditor Superior de la Federación, 
se ha desarrollado un Marco para la Medición del Desempeño de las 
EFS. Esta iniciativa está a cargo de un subgrupo de trabajo liderado por 
la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), en el que participa 
activamente la ASF.

El también llamado SAI PMF, por sus siglas en inglés, ayudará a las EFS 
a lograr los objetivos previstos en la Norma Internacional de EFS (ISSAI) 
No. 12 “El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - 
marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos” (www.issai.org), que 
establece los principios y criterios fundamentales para que las EFS: (1) 
fortalezcan la rendición de cuentas, transparencia e integridad en el sector 
público, (2) demuestren su relevancia y contribución a los ciudadanos, 
al Congreso y a otras partes interesadas, y (3) se consoliden como 
organizaciones modelo que lideran con el ejemplo.
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Para lograr este cometido, la evaluación del desempeño institucional 
juega un papel importante pues contribuye a que las EFS fortalezcan sus 
competencias a la luz de las buenas prácticas internacionales, y eleven 
así su reputación y credibilidad pública. Al respecto, el SAI PMF se ha 
desarrollado de tal manera que permitirá evaluar, de forma holística, 
el desempeño de una EFS, puesto que cubre no solamente la labor 
fiscalizadora, sino también aspectos de gobernanza y ética institucional, 
relaciones con partes interesadas, además del marco legal y su autonomía. 

El Marco está fundamentado en el Marco Normativo de la INTOSAI; además, 
se ha desarrollado desde 2010 siguiendo un procedimiento exhaustivo de 
consultas y retroalimentación de las EFS miembro de la INTOSAI y otras 
partes interesadas. Para favorecer que el SAI PMF sea aplicable a las 192 
EFS miembro de INTOSAI, desde 2013 se ha sometido a pruebas piloto en 
entidades de todas las regiones y con modelos organizaciones diversos, 
lo que adicionalmente ha permitido calibrar su sistema de medición y 
enriquecer sus contenidos. Cabe señalar que nuestra institución se sometió 
a esta evaluación, en fase piloto, en 2014.

La aplicación de este 
Marco es voluntaria; 
asimismo, todas las 
decisiones relevantes 
relacionadas y/o 
derivadas de las 
evaluaciones llevadas a 
cabo son prerrogativa 
exclusiva de la EFS en 
cuestión. El SAI PMF 
puede aplicarse bajo 
diversos esquemas: 
mediante un ejercicio 
de autoevaluación, vía 
revisión entre pares, bajo 
supervisión o ejecución 
de una instancia externa, 
o una combinación 
de estas alternativas. 
En cualquier caso, el 
principio rector de su 
aplicación debe ser su aplicación rigurosa y apegada a altos estándares de 
calidad; esto se logra mediante una evaluación basada en evidencias, en 
combinación con mecanismos sólidos de control de calidad y una revisión 
independiente de los informes preliminares.

Cabe aclarar que el objetivo de una evaluación institucional basada en la 
metodología del SAI PMF está orientada a la mejora continua de una EFS, por 
lo que se sugiere su aplicación periódica, según lo determine la Alta Dirección; 
en ningún caso pretende ni debe someterse a un ejercicio comparativo 
respecto a otra EFS, dada la divergencia existente en mandato, capacidades 
institucionales y contexto político y de organización gubernamental.

El Marco será presentado oficialmente por el Auditor Superior de la Federación, 
en versiones en alemán, árabe, español, francés e inglés, durante el XXII 
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Congreso de la INTOSAI, a celebrarse en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 
en diciembre de 2016. A partir de 2017, el mantenimiento y seguimiento 
a la implementación del Marco, estará a cargo del Comité de Creación de 
Capacidades de la INTOSAI y de la IDI, que desarrollan actualmente una 
estrategia de sostenibilidad para el periodo 2017-2019, que prevé los 
recursos y acciones requeridas para la capacitación, actualización y desarrollo 
de directrices para la aplicación periódica del SAI PMF.

Dada la importancia de este 
Marco, será presentado al personal 
auditor de la ASF y de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores Locales 
miembros de la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental, 
A.C. (ASOFIS), durante el VI
Encuentro Nacional de Auditores de
Desempeño, a celebrarse en Toluca,
Estado de México, los días 6 y 7 de
octubre de 2016.

Para mayor información sobre el SAI 
PMF, los invitamos a consultar el sitio 
Web www.wgvbs.com.mx 

http://www.wgvbs.com.mx
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Taller IDI-Grupos Regionales de la INTOSAI

Del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2016, en Oslo, Noruega, la Iniciativa 
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) realizó un taller de retroalimentación 
a sus actividades al cual convocó a las diversas regiones de la INTOSAI, 
a través de un comunicado dirigido a las Presidencias y Secretarías de las 
diversas instancias de la Organización. A dicho encuentro asistieron 39 
representantes de los 7 Grupos Regionales de la INTOSAI, destacando la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS).

El objetivo de dicho taller, además de obtener retroalimentación respecto 
a las labores de la IDI en 2016, fue discutir y llegar a acuerdos sobre 
temas de interés mutuo entre la IDI y los Grupos Regionales de la 
INTOSAI. De los temas tratados destacan: la tropicalización del Marco de 
Gestión Estratégica Regional; el Marco de Competencia de la INTOSAI; la 
retroalimentación a la versión preliminar de la Encuesta Global 2017 de 
la Organización, y el recientemente desarrollado Programa de 360°, cuyo 
propósito es el seguimiento a los programas y proyectos liderados por la 
IDI. Todo ello servirá a la IDI para la mejora continua de sus actividades en 
apoyo a la creación de capacidades en la Comunidad INTOSAI.

Para mayor información relacionada a la labor que desempeña la IDI, 
favor de consultar el sitio Web: www.idi.no, así como su Newsletter (IDI 
Focus). 

http://www.idi.no
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Nuevas ISSAI a ser presentadas ante el XXII INCOSAI

Como parte de la labor que desempeña la INTOSAI, diversas instancias 
de dicha Organización han desarrollado nuevos documentos normativos, 
mismos que serán presentados para aprobación ante el XXII Congreso 
de la INTOSAI (INCOSAI). Dicho evento se llevará a cabo en Abu Dabi, 
Emiratos Árabes Unidos, del 8 al 11 de diciembre de 2016. 

Nuevas ISSAI / INTOSAI GOVs para aprobación (de momento, sólo 
disponibles en inglés):

• ISSAI 5300: Guidelines on Information Technology Audit – Grupo de 
Trabajo sobre Auditoría de Tecnologías de la Información (WGITA)

• ISSAI 5450: Guidance on Auditing Public Debt Management 
Information Systems – Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (WGPD)

• ISSAI 5700: Guideline for the Audit of Corruption Prevention – Grupo 
de Trabajo sobre Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero 
(WGFACML)

• ISSAI 5800: Guide for Cooperative Audit Programs between Supreme 
Audit Institutions – Subcomité de Auditorías Cooperativas

• INTOSAI GOV 9160: Enhancing Good Governance for Public Assets 
– (WGFACML)

• INTOSAI GOV 9300: Principles for External Audit Arrangements for 
International Institutions – Subcomité revisor de la EFS de Noruega 
(Basada en la ISSAI 5000: “Principios para la mejores prácticas de 
auditoría de las instituciones internacionales”)

• INTOSAI GOV 9400: Guidelines on the Evaluation of Public Policies 
– Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas (WGPE)

Para consulta de estos documentos, favor de consultar el sitio Web: www.
issai.org. 

http://www.issai.org
http://www.issai.org
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Calendario

Fecha Evento 
Octubre

3 – 5 Reunión del Comité Rector del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de 
la INTOSAI Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

5 – 6 Reunión del Comité Rector de INTOSAI-Donantes de la INTOSAI, Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica.

13 Reunión de Planificación del Proyecto de Fortalecimiento del Control Externo 
en el Área Ambiental OLACEFS-GIZ, Santo Domingo, República Dominicana.

14 y 15 Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica de la 
OLACEFS, Santo Domingo, República Dominicana.

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

17 – 20 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo 
urbano sostenible (Hábitat III), Quito, Ecuador.

17 – 21 XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, Punta Cana, República 
Dominicana.

19 – 21 12ª Asamblea General de ARABOSAI, Túnez, República de Túnez.

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

24 – 28 Reunión de Aseguramiento de Calidad de la Auditoría de los Marcos de 
Préstamos y Endeudamiento Soberano, IDI, Asunción, Paraguay.

31 de oct - 4 de 
nov

Reunión de revisión del informe de la Auditoría Cooperativa sobre Lucha 
contra la Pobreza, Programa 3i, IDI, San José, Costa Rica.

Noviembre
8 Reunión del Comité Directivo de la IDI, Oslo, Noruega.

8 – 10 Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales (GTOP), 
Quito, Ecuador.

9 – 11 Taller IntoSAINT en la EFS de Guatemala y Perú.
14 –16 Taller IntoSAINT en la EFS de Cuba.

30 de nov – 2 dic Taller IntoSAINT en la EFS de Ecuador.
Diciembre

5 Reuniones plenarias de las Metas 1, 2 y 3 de la INTOSAI.

5 – 6 68ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos.

7 – 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.
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