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Aniversarios

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

Nuevos titulares del Tribunal de Cuentas de la República 
Oriental del Uruguay

La Asamblea General del Paraguay (con base en el artículo 208 de la
Constitución de la República) designó el pasado 10 de octubre de 2017, a los
miembros del Tribunal de Cuentas de la República, como sigue:

• Cra. Susana Díaz, Presidenta.
• Sr. León Lev.
• Cra. Diana Marcos.
• Mgt. Ing. Miguel Aumento.
• Dr. Francisco Gallinal.
• Ing. Ruperto Long.
• Dr. Alvaro Ezcurra.

La comunidad de OLACEFS da la bienvenida a las autoridades de la EFS del 
Uruguay.

Contraloría General de la República Bolivariana

de Venezuela

17 de octubre

Contraloría General de la República

de Costa Rica

7 de noviembre

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil Auditoría Superior dela Federación
de México

7 de noviembre 16 de noviembre
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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana desarrolla 
programa de transparencia municipal

Informó que a través de esta iniciativa la CCRD ha asesorado a más de 600 funcionarios de
importantes alcaldías de los Ayuntamientos y Distritos Municipales de diferentes Regiones del
país, quienes recibieron una serie de informaciones y recomendaciones, algunas emanadas
de los organismos de control y fiscalización internacionales, orientadas a ayudarlos a mejorar
el cumplimiento de las normativas establecidas por las leyes que los rigen.

Álvarez Pérez explicó que, con este programa, buscan que las autoridades municipales actúen
dentro del marco de la ley y cometan la menor cantidad de errores posibles en la elaboración
de sus informes, así como fomentar en estos una cultura de rendición de cuentas, para que
con su accionar hagan más viable el arduo trabajo de fiscalizar los recursos públicos y prevenir
las acciones de corrupción.

A cada encuentro asisten, además del presidente de la entidad fiscalizadora, licenciado Hugo
Álvarez Pérez, el Miembro secretario del Bufete Directivo, licenciado Carlos Tejada Díaz, y el
miembro del Pleno, licenciado Félix Álvarez Riveras. También cuenta con la colaboración de
las autoridades de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación
Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).

El presidente de la CCRD, Licenciado Hugo
Álvarez Pérez, dijo que, con el objetivo de
contribuir con el fomento de la
transparencia en las municipalidades, la
institución está desarrollando el programa
“Cuentas Conmigo”, que consiste en un
espacio de orientación y asesoramiento
que la entidad fiscalizadora está
realizando en todo el país para que las
autoridades municipales de las diferentes
regiones de la nación puedan recibir
informaciones objetivas sobre los
procesos de rendición de cuentas.
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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana
inspeccionará los consulados dominicanos en Estados Unidos

El presidente de la CCRD, Licenciado Hugo
Álvarez Pérez, dijo que la entidad está
desarrollando una serie de iniciativas orientadas
a garantizar la transparencia y el fomento de una
cultura de rendición de cuentas, siendo una de
estas la inspección de los consulados
dominicanos por parte de los auditores de la
institución, a fin de velar por el buen uso de los
recursos que reciben del Estado.

Informó que en este año 2017 algunos auditores de la entidad fiscalizadora viajarán a varias
localidades de Estados Unidos para examinar, por primera vez, los diferentes consulados
dominicanos.

Explicó que la CCRD para la ejecución de otros planes y la realización de un trabajo con
calidad, profesionalismo y oportunidad, conforme a las exigencias de la ciudadanía, requiere
de un mayor presupuesto.

Miembros de la CCRD contemplan la implementación de 
los proyectos “Edificio Verde” y Escuela de Cuentas

Miembros del Pleno de CCRD (Cámara de Cuentas de República Dominicana) solicitaron el

apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país para el desarrollo de

dos proyectos orientados al fortalecimiento institucional, siendo el primero el

acondicionamiento de la infraestructura para convertirla en un “Edificio Verde”, mediante la

instalación de paneles solares, y el segundo la implementación de la Escuela de Cuentas en la

entidad.

Dicha solicitud se efectuó durante una reunión con la representante en el país de esa

organización internacional, Flora Montealegre, realizada en las instalaciones del BID, en la que

el presidente de la CCRD, Hugo Álvarez Pérez, explicó que la instalación de paneles solares

garantizaría una reducción en el consumo energético en más de un 50% y reduciría la creación

y exposición de agentes contaminantes.
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La EFS de México y Perú celebran 
una visita técnica de Cooperación

Como parte del plan de trabajo generado a partir
de las recomendaciones resultantes de la
aplicación del Marco de Medición de Desempeño
(SAI PMF, por sus siglas en inglés) en la Contraloría
General de la República (CGR) del Perú, realizado
con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
recibió una visita técnica por parte de una
delegación de la CGR, el 26 y 27 de septiembre de
2017, con el objetivo de realizar un intercambio de
opiniones sobre el sistema de auditoría en México,
específicamente en materia de auditorías de
cumplimiento financiero, en virtud de los avances
reconocidos en la práctica de este tipo de
auditorías, así como de la gestión de riesgos a nivel
institucional y promoción del control interno en el
sector público.

En la reunión también estuvieron presentes el

Vicepresidente de la entidad fiscalizadora, Pedro

Ortiz; el Secretario del Bufete Directivo, Carlos

Tejada, y los miembros del Pleno, Margarita

Melenciano Corporán y Félix Álvarez. Por el BID

participó, además, el Especialista Sectorial,

Christian Contin.

Durante las reuniones de trabajo, los
delegados del Perú y de México tuvieron la
oportunidad de discutir sobre el mandato y la
organización de la ASF; el sistema de gestión
de calidad institucional; la gestión de
controles internos y riesgos institucionales; el
mandato, marco legal y normativo,
organización y práctica de auditorías de
cumplimiento financiero; metodología,
gestión de riesgos, materialidad, control
interno, control de calidad y aseguramiento
de la calidad en el desarrollo auditorías de
cumplimiento financiero; práctica de
auditoría forense; organización y práctica de
auditorías a las TI, además del papel de la ASF
en la promoción y evaluación del control
interno y gestión de riesgos en el sector
público.

Los Departamentos de Asuntos Internacionales
de ambas EFS se mantendrán en contacto a
efectos de dar seguimiento a los acuerdos
alcanzados durante la visita técnica. Entre ellos
se encuentra la posibilidad de llevar a cabo
videoconferencias o realizar visitas técnicas
posteriores con la finalidad de profundizar
sobre temas relacionados con la práctica con la
práctica de auditorías, lo que coadyuvará al
fortalecimiento de ambas EFS.
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Sexto Seminario Internacional “Poder, Corrupción e impunidad: 
Una agenda con enfoque de derechos”

Se llevó a cabo el Sexto Seminario Internacional “Poder,
Corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de
derechos” los días 19 y 20 de octubre de 2017, en la
Ciudad de México.

El objetivo del seminario fue reflexionar sobre los retos
que enfrenta México para consolidar sus estrategias de
combate a la corrupción y la impunidad en un país
marcado por el abuso y las diferencias sociales.

Esta edición del Seminario Internacional estuvo
convocado por la Auditoría Superior de la Federación
de México, el CIDE, FLACSO México, la Fundación
Friedrich Ebert, Universidad Iberoamericana, Secretaría
de la Función Pública, integrantes (por mencionar
algunos) de la Red por la Rendición de Cuentas.
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Los materiales del seminario, tanto de las conferencias magistrales y los paneles de discusión
están publicados en el sitio web

http://rendiciondecuentas.org.mx/category/documentos/seminarios/

Cabe destacar que se contó con la participación de la Sra. Nancy Elizabeth Barra,
Contralora Regional II Metropolitana de la Contraloría General de la República de
Chile en el Panel I “Herramientas para la rendición de cuentas, el combate a la
corrupción y la impunidad: casos concretos” y del Sr. Lawrance Evans, de la
Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos en el Panel III
“Inteligencia financiera e institucional para el combate a la corrupción” ambos de
la comunidad de entidades fiscalizadoras superiores.
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Del 3 al 7 de octubre de 2017, en Asunción Paraguay, se llevaron a cabo la LXVI Reunión del Consejo
Directivo y la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.
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XXVII Asamblea OLACEFS 

A partir de los documentos trabajados por las EFS de la región, bajo la coordinación de las EFS de Brasil

y Colombia, con la moderación de las EFS de Argentina y México, y la relatoría a cargo de la EFS de

Paraguay; así como los resultados de las 11 mesas de debate y el desarrollo de paneles de expertos; se

obtuvieron conclusiones y recomendaciones importantes relativas a “El Uso del Big Data Analysis en la

Función Auditora” y las “Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)”, instrumentos que permitirán brindar un valioso aporte a las mejora de la gestión

pública gubernamental de nuestros países. En el encuentro plenario se aprobaron acuerdos,

previamente revisados en la LXVI Reunión del Consejo Directivo. Los temas técnicos para 2018 serán

“Integridad en las compras públicas: mecanismos de coordinación y control entre sistemas de compras

y entidades fiscalizadoras nacionales” y la “Fiscalización Superior de empresas del Estado y asociaciones

público privadas” ahora bajo la coordinación de las EFS de Chile y Uruguay/México.

Las EFS de Colombia y El Salvador
resultaron electas para ocupar el
cargo de Auditor Financiero y
Auditor de Gestión tras la conclusión
del mandato de las EFS de Uruguay y
Ecuador.
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Se dieron cita las máximas autoridades de 20 de las 22 Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros plenos de la OLACEFS. De
15 entidades miembros asociados de Argentina, Brasil y Colombia.
Participaron representantes de las EFS de España y Portugal en su
doble carácter de miembros asociados de OLACEFS y miembros de
EUROSAI. Autoridades de INTOSAI, IDI, Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Mundial, la Cooperación Alemana (GIZ), además
de instancias nacionales paraguayas.

http://www.contraloria.gov.py/olacefs2017/
https://www.youtube.com/watch?v=J_S-BaI9CR4
http://www.olacefs.com/conclusiones-generales-tema-tecnico-1-el-uso-del-big-data-analysis-en-la-funcion-auditora/
http://www.olacefs.com/conclusiones-generales-tema-tecnico-2-auditorias-de-desempeno-en-la-evaluacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
http://www.olacefs.com/conclusiones-generales-tema-tecnico-2-auditorias-de-desempeno-en-la-evaluacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
http://www.olacefs.com/16-determinacion-de-temas-tecnicos-para-la-xxviii-asamblea-general-ordinaria-2018/
http://www.olacefs.com/10-presentacion-de-candidaturas-eleccion-para-ocupar-los-cargos-de-auditor-de-gestion-y-auditor-financiero-2018-2019/
http://www.olacefs.com/8-informe-del-auditor-financiero-estados-financieros-auditados-al-31-de-diciembre-de-2016-2/
http://www.olacefs.com/9-informe-del-auditor-de-gestion/
http://www.intosai.org/
http://www.idi.no/en/


Se aprobaron los informes de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la Organización regional, así
como de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, cuyos proyectos se desarrollan acordes al
Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS. Se prorrogó el proceso de planificación operativa anual
para 2018, el cual habrá de concluirse y aprobarse, a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
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El pleno mandató a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva para realizar gestiones

ante la Asamblea General de la OEA para que se pronuncie institucionalmente

sobre el valor de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, de la OLACEFS y de las

auditorías coordinadas como importantes instrumentos de auditoría

gubernamental, control, creación de capacidades y apoyo a la buena gobernanza.

Tomó conocimiento de los informes presentados por las EFS de Argentina y

Perú, representantes de la región ante INTOSAI. Se conoció el estado que

guarda la situación de los programas de la IDI, la participación de la EFS de

Costa Rica como miembro del Consejo de dicha instancia internacional. De la

EFS de Brasil, Presidencia del PSC, se conocieron los avances de sus

proyectos. La EFS de México, Presidencia de OLACEFS informó sobre los

preparativos del XXIII INCOSAI a cargo de la EFS de Rusia, así como la

posibilidad de que en 2022 el INCOSAI.

Por otra parte, Buenos Aires será la

próxima sede de la Asamblea (2018), la

EFS de Argentina fue elegida por

aclamación, tras la declinación de la EFS de

Puerto Rico, la comunidad OLACEFS les

envió un saludo solidario. Por su parte, la

EFS de El Salvador ratificó la sede de la

XXIX Asamblea a celebrarse en 2019.

Por otra parte, en la Asamblea se rindió cuentas del Memorando de

Entendimiento de la OLACEFS y la GIZ en materia de medio ambiente, se revisó el

ejercicio 2017 y la planeación 2018. Asimismo se dio la bienvenida a la Contraloría

General de Santiago de Cali, Colombia, como nuevo miembro asociado.

Se firmaron dos importantes convenios de cooperación en materia de capacitación entre la EFS de

México y Nicaragua, y con la EFS de República Dominicana.

En forma previa, y con el apoyo de la GIZ y la EFS del Paraguay, los días 27 y 28 de octubre, se

llevó a cabo la reunión de planeación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ. El 2 de

octubre se realizó el segundo encuentro presencial de miembros asociados, marco que

permitió a la Asamblea avalar las actividades realizadas durante 2017.

8

La Asamblea aprobó los
informes de EFSUR y
OCCEFS (esta última, ahora
presidida por la EFS de
Guatemala).

http://www.olacefs.com/xxvii-asamblea-general-y-lvi-consejo-directivo-2017-asuncion/
http://www.olacefs.com/auditorias-coordinadas/
http://www.olacefs.com/14-informe-sobre-la-situacion-de-programas-de-cooperacion-idi-olacefs/
http://www.psc-intosai.org/
http://www.intosai.org/es/acontecimientos/congresos-incosai/proximo-congreso.html
http://www.olacefs.com/17-1-manifestacion-de-interes-de-la-auditoria-general-de-la-nacion-de-argentina/
http://www.olacefs.com/18-preparativos-de-la-xxix-asamblea-general-de-la-olacefs-san-salvador-el-salvador-2019/
http://www.olacefs.com/13-informe-sobre-la-implementacion-del-memorando-de-entendimiento-olacefs-giz-en-materia-medioambiental/
http://www.olacefs.com/20b-ingreso-cali-respuesta-colombia/
http://www.olacefs.com/15-informe-sobre-la-colaboracion-de-olacefs-con-miembros-asociados/
http://www.olacefs.com/12b-punto-12-presentacion-efsur/
http://www.olacefs.com/12a-informe-occefs-enero-septiembre-2017/


CTIC comparte con la comunidad los resultados del Primer 
Curso Virtual sobre el Sistema de Gestión del Conocimiento
y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Durante la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, el Dr. Francisco Javier Fernández,
Auditor General de la Nación de Argentina y Presidente de la Comisión Técnica de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (CTIC) tuvo la oportunidad de compartir los avances sobre la
mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) adecuado a las mejores tecnologías.

Imagen de la Pantalla del 
Curso Virtual
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Asimismo, mediante el Memorando de Entendimiento
OLACEFS-GIZ se mejorará dicho sistema y se innovará
mediante la Herramienta de Seguimiento de
Recomendaciones y Hallazgos de las EFS de la región
sobre ODS.

La CTIC comunicará las novedades el sitio web
www.olacefs.com Si su EFS está requiere mayor
información sobre cursos virtuales y el propio SGC
por favor contacte con borgia@agn.gov.ar;
cmondolo@agn.gov; msimonetta@agn.go.ar

Los logros antes señalados, son resultado del trabajo y esfuerzo conjunto de la comunidad regional. Da

cuenta de ello la INTOSAI al reconocer la labor en su sitio web donde destaca la firma de la Declaración

de Asunción “Sobre Seguridad Presupuestaria y Estabilidad Financiera de las Entidades de Fiscalización

Superior” firmada por los titulares de las EFS de la región.

Para mayor información sobre la experiencia vivida en el encuentro anual, tiene a su disposición los

videos que preparó la EFS anfitriona:

Lo anterior, como resultado de la opinión de 45 funcionarios de las EFS de Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Argentina, quienes participaron en un
curso virtual, sobre el tema, cuyo propósito fue realizar un diagnóstico que permitiera mejorar la
accesibilidad a la herramienta así como la utilización de los trabajos de auditoría, el seguimiento
a los hallazgos y recomendaciones que resulten de auditorías vinculadas directa o
indirectamente a los ODS.

• Resumen completo del LXVI Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS.

• XXVII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, 4 de octubre de 2017.

• XXVII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, 5 de octubre de 2017.
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http://www.olacefs.com/
mailto:borgia@agn.gov.ar
mailto:cmondolo@agn.gov
mailto:msimonetta@agn.go.ar
https://www.youtube.com/watch?v=_-wr-tEZOOY
http://www.intosai.org/es/actualidades/091017-xxviii-olacefs-general-assembly.html http:/www.intosai.org/de/aktuelles/091017-xxviii-olacefs-general-assembly.html
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/0_news/2017/091017_Declaracion_Asuncion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fWopBinkCvs&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=yQdZpl6k1eg&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=mHOO8xjQNFw


GTOP publica el Informe Consolidado Internacional de la 
Auditoría Coordinada Sobre Obras Viales

La conformación del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP) representa un

hito importante en la OLACEFS hacia la promoción y la priorización de acciones en el ámbito

de la Organización con miras al fortalecimiento institucional de las EFS en materia de

auditoría de obras públicas mediante la realización de actividades conjuntas de aprendizaje

por impacto y estrategias de desarrollo institucional sobre el tema.

La CTPBG anuncia a los ganadores del Concurso 
Internacional “Por la Recuperación de Valores” 2017

La Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza anunció a la
comunidad OLACEFS los resultados del Concurso Internacional “Por la Recuperación de
Valores” edición 2017 cuyo tema fue “Rol y desafíos de las EFS en la evaluación y análisis de
las políticas públicas y su consistencia con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS)”, durante la Sesión Administrativa Plenaria de la XXVII Asamblea General
Ordinaria celebrada en Asunción, Paraguay. A saber:
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En la Edición 22 de la Revista de OLACEFS, se publicará un resumen ejecutivo de los

trabajos ganadores. Se agradece la entusiasta participación de las EFS de la región, a las

personalidades que fungieron como jurado calificador y a la EFS de Guatemala por la

coordinación de la actividad en la Comisión.

Primer Lugar: Tamara Ernestina Gordon Goldberg de la Auditoría General de la Nación de

Argentina.
Segundo Lugar: Carlos Miguel Gómez Márquez de la Auditoría Superior de la Federación de México.

Tercer Lugar: Ligia Carmina Vargas Nisthal y Ana Lucrecia Lima Mejía de la Contraloría General de

Cuentas de la República de Guatemala.

El trabajo conjunto tuvo como objetivo evaluar, por medio de

revisiones de cumplimiento, la calidad de las obras viales de

construcción y mantenimiento bajo la administración directa

del gobierno, abarcando desde los estudios preliminares hasta

la ejecución de la obra. Asimismo se verificó, principalmente, la

necesidad de fortalecimiento de los controles internos.

Alineado con estos propósitos, en agosto de 2017 el GTOP
concluyó la Auditoría Coordinada Sobre Obras Viales,
publicando el Informe Consolidado Internacional en el portal
OLACEFS (http://www.olacefs.com/p2846/). El trabajo,
coordinado por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil,
contó con la participación de EFS de otros diez países: Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
Paraguay, Perú y República Dominicana.
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http://www.olacefs.com/p17991/
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/Primer premio - Argentina.pdf
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/Segundo premio-M%C3%A9xico.pdf
http://buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/Tercer premio-Guatemala.pdf
http://www.olacefs.com/p2846/


Webinario regional sobre Programa 3i

Derivado de la serie de webinarios sobre buenas prácticas regionales, desafíos y lecciones
aprendidas en la implementación de las ISSAI, que realiza la Presidencia de OLACEFS, a cargo
de la EFS de México, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el
Comité de Creación de Capacidades (CCC), el 22 de agosto del presente se llevó a cabo el
Webinario “Avances y resultados del Programa 3i en la región”.

En este encuentro virtual participaron expositores de la EFS de Costa Rica y la IDI, con la
colaboración de la EFS de Perú en la moderación. Además participaron 42 usuarios
provenientes de 10 EFS de la OLACEFS.

Durante la sesión se presentaron los resultados de la Fase 1 de la Iniciativa de Implementación
de las ISSAI (Programa 3i), se abordaron las perspectivas para la Fase 2 y se compartieron
lecciones aprendidas durante este proceso, incluyendo: el Programa de Certificación de
Especialistas para la Implementación de las ISSAI, la aplicación de las Herramientas para la
Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs, por sus siglas en inglés), el desarrollo de
estrategias para la implementación de estas normas, y la realización de una Auditoría
Cooperativa.

Asimismo, se abrió un espacio en el que los participantes de las distintas EFS realizaron
consultas a los expositores para resolverse en el momento.

La Presidencia de OLACEFS (presidenciaolacefs@asf.gob.mx) ha diseminado entre la
membresía los materiales resultantes de este webinario.
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III Congreso Internacional de Control y Políticas Públicas

El Instituto Rui Barbosa y el Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná realizan del 17
al 19 de octubre OLACEFS el III Congreso Internacional de Control y Políticas Públicas
en Curitiba, Paraná, Brasil.

El programa consta de diversos temas como: Contabilidad y Presupuesto Público,
Sistema Único de Salud y Financiamiento; Metas del Plan Nacional de Educación;
Control Interno, Infraestructura, Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030, Desarrollo Regional, Seguridad Pública, Política pública basada en la evidencia y
el uso de indicadores, entre otros.

Se presenta el Índice de Efectividad de la Gestión Municipal (IEGM Brasil), resultado
de su aplicación en los municipios brasileños, es el estudio de gestión pública del
país, que permite a los Tribunales de Cuentas de Brasil seguir una misma
metodología, comparar efectividad y resultados de políticas públicas, y dar a conocer
a la sociedad la realidad de la gestión municipal.

El evento cuenta con la participación de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU / PNUD Brasil), además de miembros de la
academia internacional, como el Profesor Doctor, Karim Chichakly, de la Universidad
de Vermont.

Para mayor información, por favor consulte el sitio web del Congreso y del IRB,
http://www.irbcontas.org.br/site/ & https://congressoirb.org.br/
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Capacitación permanente de participación 
ciudadana & seguimiento de ODS 

La Comisión de Participación Ciudadana (CPC) y la Comisión
Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la
OLACEFS, la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) en coordinación con el CCC, iniciaron el curso
virtual “Estrategias de participación ciudadana en las
Entidades de Fiscalización Superior para el seguimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
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El objetivo de brindar herramientas conceptuales y prácticas
para la incorporación de estrategias de participación
ciudadana y comunicación con públicos interesados en los
procesos de fiscalización que realizan las EFS.

El curso se imparte a funcionarios de EFS de América Latina (especialmente de las áreas de
comunicación y participación ciudadana) y es la primera parte del programa. Culminará
esta actividad de aprendizaje con una tutoría para la elaboración de una estrategia de
participación ciudadana. Participan funcionarios de 15 EFS miembros de la OLACEFS y
consta de siete sesiones y consta de dos fases virtual y presencial.

La impartición del curso ha contado con exposiciones
de funcionarios de las EFS como es el caso de la Sesión
3, “Experiencias y herramientas para la difusión de los
resultados de control” en la cual se contó con las
intervenciones de expertos de la Contraloría General
de la República de Chile, la Auditoría Superior de la
Federación de México, la Contraloría General de la
República de Chile y la Auditoría General de la Nación
de Argentina.

El curso inició el 28 de septiembre y culminará el 21 de
noviembre de 2017. Para el taller presencial se prevé
una selección de participantes cuyo trabajo práctico
resulte seleccionado. Se realizará durante la primera
semana de diciembre de 2017.

13
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Se celebra el XX Congreso de PASAI

Del 8 al 11 de agosto de 2017 se celebró en Funafuti, Tuvalu, la 17ª Reunión del Consejo
Directivo y el XX Congreso de la Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico
(PASAI). El encuentro, cuyo tema central fue la “Promoción de los Valores y Beneficios de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a través de una Comunicación Eficaz”, contó con la
participación de más de 40 participantes de 23 EFS miembros y 17 asociados.

Como resultado de un diálogo productivo, los delegados de Congreso coincidieron en la
importancia de la promoción de los valores y beneficios de las EFS, recalcando que éstas deben
conducirse bajo principios de transparencia, buena gobernanza y rendición de cuentas, y de este
modo justificar ante las partes interesadas que dichos valores son utilizados en su labor
cotidiana.

Asimismo, los titulares de las EFS reconocieron la importancia de establecer mayor diálogo entre
sus instituciones, partes interesadas y socios locales, con el objetivo de construir relaciones
sólidas que propicien el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en toda la
región.

Para mayor información de PASAI, así como de su XX Congreso, visite la página oficial de dicha
Organización Regional: https://www.pasai.org/
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9ª Reunión del Comité Rector del Comité de Compartir 
Conocimientos y Servicios de Conocimiento 
de la INTOSAI (KSC, Meta 3)

Del 23 al 25 de agosto de 2017, se llevó a cabo en Bali, Indonesia, la 9ª Reunión del Comité
Rector del Comité de Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento de la INTOSAI
(KSC SC, por sus siglas en inglés), presidido por la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de
India. El encuentro contó con la participación de 25 delegados de las EFS de Austria, Brasil,
China, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, India (Presidencia del KSC SC), Indonesia,
Sudáfrica, Uganda, así como de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental
(INTOSAI Journal), y del Foro de la INTOSAI sobre Pronunciamientos Profesionales (FIPP, por
sus siglas en inglés).

El objetivo del encuentro fue permitir a los integrantes del Comité Rector compartir los
avances y logros de la diversidad de proyectos llevados a cabo por los Grupos de Trabajo
que lo integran; aprobar la versión final de los Términos de Referencia de la Meta 3, así
como discutir el informe que el Comité Rector presentará en la 70ª Reunión del Comité
Directivo de la INTOSAI, a celebrarse en Graz, Austria, el 6 y 7 de noviembre de 2017, y el
cual incluirá, entre otros temas, los siguientes:

• el tablero de información (reporting dashboard) del KSC, que incluye los objetivos,
prioridades, desafíos, riesgos y próximos pasos de cada instancia que lo conforma, de
manera alineada a los objetivos y estrategias de la Meta 3;

• la matriz con las actividades más riesgosas del KSC, mismo que será remitido al Comité
Supervisor sobre Asuntos Emergentes, quien lo utilizará como base para elaborar un
análisis de riesgos de la INTOSAI;

• el listado de productos que se elaborarán dentro de la Meta 3 divididos en dos
categorías: aquellos que deben cumplir con el debido proceso, al formar parte del Marco
de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP), y aquellos que únicamente
deberán cumplir con ciertos estándares de calidad, y

• información sobre el relanzamiento del Portal de la Comunidad KSC-IDI, que incluye
nuevas características, con la finalidad de que pueda albergar los sitios web de todos los
grupos de trabajo de la Meta 3.

En caso de existir consultas relacionadas con el KSC y con la 9ª reunión de su Comité Rector,
favor de visitar el sitio web oficial http://www.intosaiksc.org.

25
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Reunión Anual Conjunta del Comité de Creación de 
Capacidades y del Comité Rector de la Cooperación 
INTOSAI–Donantes

25

Del 18 al 21 de septiembre de 2017, se celebró en las
instalaciones del Banco Mundial, en Washington D.C., la reunión
anual conjunta del Comité de Creación de Capacidades (Meta 2,
CBC, por sus siglas en inglés) y del Comité Rector de la
Cooperación INTOSAI–Donantes. Este encuentro contó con la
participación de más de 100 representantes de 41 EFS.

25

En lo que respecta a la reunión anual del CBC, se presentaron los objetivos estratégicos de la
Meta 2 de INTOSAI, incluyendo las actividades realizadas desde diciembre de 2016, sus nuevos
términos de referencia y su plan de trabajo para el periodo 2017-2019. Asimismo, se
presentaron los tableros de información (reporting dashboards) de cada instancia de trabajo de
la Meta 2.

Por otro lado, en la reunión del Comité Rector de la Cooperación INTOSAI–Donantes, los temas
centrales discutidos fueron las lecciones aprendidas en el apoyo a EFS en situaciones frágiles,
así como la profesionalización de las organizaciones regionales y la aplicación de los principios
del Marco de Profesionalización Regional.

Los temas discutidos en ambas reuniones resultan
relevantes para la Organización debido a la constante
participación de sus miembros, tanto en actividades del
CBC como de diversas iniciativas llevadas a cabo por la
Cooperación INTOSAI–Donantes.

Para mayor información, visite la página oficial del CBC y de
la Cooperación INTOSAI–Donantes:
www.intosaicbc.org y http://www.idi.no/en/intosai-donor-
cooperation.
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10ª Reunión del WGVBS en la Ciudad de México

Del 6 al 8 de septiembre de 2017, la Auditoría Superior de la Federación de México fue
anfitriona de la 10ª reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficios
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (WGVBS, por sus siglas en inglés). Esta instancia de
la INTOSAI es presidida por el CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de
México, desde 2013.

La reunión se celebró en la Ciudad de México y contó con la participación de 15 EFS
miembros, a saber: Camerún, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia,
Francia, Hungría, Indonesia, Jamaica, Kuwait, México, Namibia, Pakistán, Perú, Sudáfrica y
Tanzania, así como un observador del Banco Mundial.

En este encuentro, los participantes discutieron los avances de los diferentes proyectos
llevados a cabo en el seno del Grupo de Trabajo, relacionados con los siguientes temas:
gestión de riesgos, el control de calidad, las estrategias de cooperación de las EFS con el
gobierno, buenas prácticas para facilitar la implementación de la ISSAI 12, el valor de las EFS
con funciones jurisdiccionales, la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la promoción de las herramientas INTOSAI, entre otros. Asimismo, se presentaron
casos nacionales para favorecer el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas
respecto a la promoción del valor y beneficios de las EFS ante la Comunidad INTOSAI, los
gobiernos y los ciudadanos. Para mayor información del WGVBS y de su 10ª reunión, visite:
www.wgvbs.org.mx
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Programas de cooperación de la IDI en OLACEFS

25
25

Actualmente la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), ofrece los siguientes

Programas en la región:

Auditando los ODS: Participan 15 EFS Miembros Plenos y 2 Miembros Asociados de la

OLACEFS (la EFS de España y la Contraloría de Bogotá). En septiembre de 2017 inició un

curso en línea con el objetivo de apoyar a los participantes a desarrollar una auditoría de

desempeño sobre la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), con enfoque en el ODS 5 “Igualdad de Género”. Para el próximo año se

prevé una reunión de planificación y una de revisión del borrador del informe de auditoría.

Programa 3i: Como último componente de la fase 1, se llevó a cabo una Auditoría

Cooperativa de Desempeño sobre Lucha contra la Pobreza en la que participaron 10 EFS de

la OLACEFS. Tras presentar, aprobar y publicar los informes de auditoría, en octubre de

2017 se llevará a cabo un encuentro de Aseguramiento de la Calidad con los líderes de los

equipos auditores, para verificar el cumplimiento de los requisitos de las ISSAI.

Fortalecimiento de la capacidad e-Learning: Actualmente se desarrollan dos cursos en

línea, uno para Administradores LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) con 29

participantes de 13 EFS y otro para Especialistas en e-Learning con 43 participantes de 14

EFS de la OLACEFS.

EFS en lucha contra la corrupción: Como parte de este programa, en agosto de 2017 se

llevó a cabo una reunión de adaptación de materiales al español. Para 2018, la IDI ofrecerá

un curso en línea sobre el tema de prevención de la corrupción y apoyará la realización de

una auditoría cooperativa de desempeño sobre el tema en cuestión.

Jóvenes líderes de las EFS: Este programa comenzará a implementarse en noviembre de

2017, solo en inglés. La IDI invitó a 8 EFS de la OLACEFS que mostraron interés en participar.

El objetivo es desarrollar un cambio en los jóvenes líderes de EFS, contribuyendo así al

cambio positivo de las EFS, en colaboración con la alta dirección.

Estrategia, medición de desempeño e informe: Se desarrollan dos guías, una dirigida a EFS

y otra a regiones, con base en el Marco de Gestión Estratégica de las EFS, desarrollado por la

IDI y las regiones de INTOSAI. Uno de los objetivos es apoyar a las EFS que han

implementado el Marco para la Medición del Desempeño de las EFS (MMD-EFS), en el

desarrollo de sus Planes Estratégicos.
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Actividades del Foro para Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI

25
25

En el marco de actividades del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP, por
sus siglas en inglés), órgano designado para evaluar y aprobar los pronunciamientos profesionales
de acuerdo a lo establecido en el Debido Proceso y que tiene como objetivo fortalecer el Marco
de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP, por sus siglas en inglés) y a la propia
Organización, como rectora de normas internacionales, a continuación se informan las
actividades relevantes de dicha instancia:

5ª reunión del FIPP (Ottawa, Canadá, 18-21 de julio de 2017): Dicha reunión contó con la
asistencia de 13 de 16 miembros del FIPP, así como de un representante de la Presidencia del
Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC, por sus siglas en inglés), a cargo del Tribunal
de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, observador permanente y enlace con las Presidencias de
las Metas de INTOSAI. Entre los logros alcanzados en el evento se encuentran: el análisis de
propuestos de proyecto considerados en el Plan de Desarrollo Estratégico (SDP, por sus siglas en
inglés); emisión de algunas recomendaciones dirigidas a los líderes de grupo para alinear sus
propuestas de proyecto con los objetivos del nuevo IFPP, y la evaluación y emisión de
conclusiones respecto a la inclusión de propuestas de proyecto en la actualización del SDP (en
progreso).

Convocatoria para candidatos al FIPP (septiembre de 2017): La membresía del FIPP cuenta con
dos vacantes, que deberán ser ocupadas a finales de este año. Por parte de la OLACEFS, la
Contraloría General de la República de Costa Rica se postuló para ocupar una de estas vacantes.
Próximamente se darán a conocer los resultados de la contienda.

6ª reunión del FIPP (27-30 de noviembre de 2017): la siguiente reunión del FIPP se llevará a cabo
en Guatemala, teniendo como anfitrión la Contraloría General de Cuentas de Guatemala.

Para mayor información sobre
las actividades del FIPP,
consulte el apartado que el PSC
ha destinado para ello en su
sitio web oficial: http://psc-
intosai.org/en_us/site-
psc/psc/fipp/.
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Preparativos del XXIII Congreso de la INTOSAI

25
25

En el marco del XXII Congreso de la INTOSAI (INCOSAI), celebrado en Abu Dabi, Emiratos
Árabes Unidos en diciembre de 2016, se ratificó a la Cámara de Cuentas de la Federación de
Rusia como anfitriona del XXIII INCOSAI, que será celebrado en 2019.

Como parte de los preparativos, la Secretaría General y el Comité Organizador del Congreso
circularon, para aprobación o comentarios de los miembros de la INTOSAI, la propuesta de
temas y subtemas que serían discutidos durante dicho evento, a saber:

Propuesta de temas y subtemas técnicos del XXIII INCOSAI

Tema I

“Tecnologías de la información para desarrollar

y mejorar la eficiencia del sector público”

Tema II

“El rol de las EFS para cumplir con sus metas y

prioridades estratégicas”

Subtema I.1: Calidad de datos e indicadores

para el desarrollo del sector público

Subtema I.2: La posición y el papel de los

datos formados y el big data obtenido de las

actividades de las EFS

Subtema II.1: La auditoría estratégica como

herramienta de las EFS para evaluar tanto el

potencial como los resultados de las metas

alcanzadas en los ámbitos económicos y sociales

Subtema II.2: El rol de las EFS y de la INTOSAI

para asegurar la apertura de la economía y

resolver tareas a fin de conseguir un desarrollo con

orientación social bajo condiciones imperantes

Cabe señalar que durante la 70ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, a celebrarse

el 6 y 7 de noviembre de 2017, en Graz, Austria, se aprobará: (1) la propuesta de temas y

subtemas técnicos del INCOSAI 2019; (2) las EFS responsables de su coordinación y/o

presidencia, así como (3) las EFS que fungirán como moderadoras o relatoras de los

mismos.
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Para mayor información, visite el

apartado “Próximo Congreso” del sitio

web de la INTOSAI:

http://www.intosai.org/es/acontecimie

ntos/congresos-incosai/proximo-

congreso.html
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La nueva era de Big Data

Las tecnologías de la información van cobrando relevancia en los sistemas de
auditorías, y es por ello que ha surgido una nueva tendencia: “Big Data”.

Big Data y las auditorías asistidas por esta tecnología están estrechamente
relacionadas con la gobernanza nacional y el desarrollo sostenible. Por ello, y dado
que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) deben coadyuvar con dicho
desarrollo sostenible y promover la buena gobernanza —tal como instó la
Declaración de Beijing, aprobada por el XXI Congreso de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) –, la auditoría asistida
por Big Data que abarca y mejora la buena gobernanza es ahora tendencia y una
alternativa viable.

Es tal la relevancia del tema que, durante 2016, la INTOSAI creó un Grupo de Trabajo
sobre Big Data (WGBD, por sus siglas en inglés), bajo la lupa del Comité de la INTOSAI
de Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento (Meta 3, KSC, por sus siglas
en inglés), con el objetivo de promover, dentro de la Comunidad de la INTOSAI, el
uso de Big Data en los distintos modelos y metodologías de auditoría. Cabe destacar
que dicho Grupo de Trabajo celebró su 1ª Reunión en Nanjing, China del 18 al 19 de
abril de 2017, con la participación de 47 delegados provenientes de 18 (EFS), en la
cual se acordó el plan de trabajo a seguir.

Derivado del auge de este tema en la INTOSAI, “El Uso del ‘Big Data Analysis’ en la
Función Auditora” fue uno de los Temas Técnicos elegidos para exponer y debatir
durante la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, generando interesantes
aportaciones en las mesas de debate para romper las barreras de su adopción
(acceso a internet, infraestructura de TIC inadecuada y estructuras formales de cada
Estado que dificultan la estandarización del acceso a la información) y así avanzar
hacia ese nuevo horizonte tecnológico donde la auditoría asistida por Big Data pueda
ser una realidad consolidada en los países miembros de la Organización.

1. “Macrodatos” en castellano, si seguimos las recomendaciones de la Fundación del Español Urgente, Fundéu
BBVA, o “Datos masivos”, el cual es otro término traducido al español aceptado y utilizado durante la XXVII Asamblea
General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
2. Documento disponible en:

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/congresses/EN_Beijing_Declaration_plus_Annexes.pdf

1

2
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Calendario

Fecha Evento 

Octubre

16 – 21 Reunión de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Cooperativa de Desempeño 

sobre Lucha contra la Pobreza de la OLACEFS, IDI, Montevideo, Uruguay.

17 – 19 III Congreso Internacional de Control y Políticas Públicas, Instituto Rui Barbosa, Curitiba, 

Paraná, Brasil.

19 – 20 Séptimo Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad: Una agenda con 

enfoque de derechos”, Ciudad de México.

18 – 20 15ª Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Auditoría Medioambiental de EUROSAI 

(WGEA), sobre los temas: Fiscalización del uso y desarrollo de la tierra; Ecologizando 

las EFS, Tirana, Albania.

23 – 25 II Seminario Internacional “ODS y Fiscalización” Santiago de Chile.

31 – 3 nov Taller Técnico sobre Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y 

34 Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 

Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), Ginebra, Suiza.

Noviembre

5 Reunión del Foro Regional para el Desarrollo de Capacidades, Graz, Austria.

6 – 7 70 Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Graz, Austria.

6 – 10 Fase 2 del Taller para el Aseguramiento de la Calidad, Georgia.

7 – 11 Taller de informes del MMD-EFS, Nuku’alofa, Tonga.

13 – 15 Seminario de la EUROSAI sobre Actividades Cooperativas, Praga, República Checa.

13 – 17 Revisión entre pares en Independencia ADA/INTOSAI, Viena, Austria.

16 – 22 Taller de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría sobre Gestión de Desastres 

Naturales de la ASOSAI, Filipinas.

20 – 22 Taller de Preparación de la Auditoría Coordinada de Fronteras, Santiago de Chile.

22 - 24 Reunión de Consolidación "Auditoría Coordinada en la Preparación para la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina - ODS 2, 

Meta 4, Asunción, Paraguay 

22 – 24 XXIX Congreso de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON), Goiania, Brasil.

27 – 29 Taller IntoSAINT a la EFS de Curazao

28 – 29 Taller sobre el involucramiento de la sociedad civil en la rendición de cuentas de los 

fondos públicos del International Budget Partnership, Washington, DC., EEUU.

28 nov – 1 

dic

II Reunión Presencial del Comité de Creación de Capacidades de OLACEFS, Brasilia, 

Brasil.

Diciembre

4 Publicación de ganadores del Concurso de Investigación CER - 2017 "Control de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores de las empresas de propiedad del Estado"

4 – 8 Primera reunión sobre Planificación de las Auditorías a los ODS, India.

5 Conmemoración de los 40 años de la Declaración de Lima (ISSAI 1), Lima, Perú.

6 - 7 VII Conferencia Internacional Anticorrupción (CAAI), Lima, Perú.

7 – 8 Reunión anual del Secretariado de la AFROSAI-E.

11 – 15 Segunda reunión sobre Planificación de las Auditorías a los ODS, India.
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