
2

6abril – junio de 2018Boletín Informativo Edición No. 28 Ciudad de México, México

Reciba en su correo electrónico las próximas ediciones del Boletín solicitando su suscripción a:
BoletinOLACEFS@asf.gob.mx

PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

II. Novedades de Instancias
y Proyectos Regionales 

16

I. Notas Institucionales 2

III. Noticias INTOSAI 27

IV. Calendario y Avisos 30



Aniversarios institucionales de las EFS miembros

El señor Gil, quien sucede a la señora Maria Lúcia Lima,
proviene de la Auditoría General de la Nación de
Argentina; asimismo, es especialista en capacitación de
adultos y en auditoría de gestión.
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I. Notas Institucionales

Nuevo gerente de Programas de Desarrollo 
de Capacidades De la IDI

Como resultado de un proceso de selección internacional, la
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), nombró al señor
Sebastián Gil como nuevo Gerente de Programas de Desarrollo de
Capacidades para la región de OLACEFS, posición que mantendrá
por un periodo de tres años.

Al asumir este cargo, desde la Ciudad de Oslo, el señor
Gil será responsable de las contribuciones de la IDI
hacia la OLACEFS; así como de los procesos asociados
con la implementación institucional de los programas
de cooperación que ofrece de dicha instancia de la
INTOSAI en la región.

Para mayor información, contacte a: 
PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx.

http://www.idi.no/en/idi-staff
mailto:PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
http://www.idi.no/en/
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I. Notas Institucionales

Contraloría General de la Republica de Chile y Banco Mundial 
realizó “Seminario Internacional para Prevenir la Corrupción”

La Contraloría General de la República de Chile y el Banco Mundial
realizaron el 25, 26 y 27 de junio, un seminario internacional en el
que se difundieron la implementación de las Normas Internacionales
para el Sector Público (NICSP), proceso que completa su último año
de transición para el Gobierno Central de Chile.

La actividad fue inaugurada el lunes 25 por el Contralor General,
Jorge Bermúdez, y por un representante del Banco Mundial.
Posteriormente, expertos nacionales y extranjeros debatieron sobre
la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas.

El primer panel de la jornada fue sobre “Estados Financieros de las instituciones y servicios públicos:
¿Para qué servirán?”, que contó con la intervención del Contralor General, junto al Ministro de
Hacienda, Felipe Larraín; el Presidente del International Public Sector Accounting Standars Board
(IPSASB), Ian Carruthers; y Xiomara Morel, Gerente de Práctica de Gestión Financiera para América
Latina y el Caribe del Banco Mundial.

También se trataron temas como “Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
(NICSP) y su impacto en la transparencia y probidad financiera”, “¿Cómo y cuándo auditar los estados
financieros de una institución y servicio público?” y “El papel de los ciudadanos frente a la
información financiera del sector público”. Se contó con la presencia de destacados panelistas como
el experto internacional en NICSP, Andreas Bergman; el Presidente del Consejo para la Transparencia
de Chile, Marcelo Drago; el Presidente del Senado de la República de Chile, Carlos Montes; la
Contralora General de la República de Costa Rica, Marta Acosta; la Auditora General de Finlandia,
Tytti Yli- Viikari; el Director de Chile Transparente, Alberto Precht; y la Directora de la Fundación
Observatorio Fiscal, Jeannete von Wolffersdorff.

El martes 26 y miércoles 27 se llevaron a cabo los talleres técnicos. El primer taller consideró los
siguientes trabajos: “Beneficios de la adopción de las NICSP. Normas Publicadas recientemente y
proyectos en curso”, “Avances en el proceso de implementación de la NICSP-CGR”, “Fase post-
implementación de NICSP”, “Implementación de NICSP desde la perspectiva de un consultor y
académico”, “Sistema de Apoyo a la Implementación de NICSP (SAI-NICSP)”, “Experiencia de
implementación institucional” y “Uso de la información de los Estados Financieros para la toma
decisiones”. Intervinieron en ellos el Presidente del IPSASB, Ian Carruthers; el experto internacional
Andreas Bergmann; la Secretaria Ejecutiva NICSP-CGR del Ministerio de Obras Públicas, Valeska
Espinoza; el Especialista del Banco Mundial, Dmitri Gourfinkel; la experta nacional Verónica Ruz; y
representantes del Grupo de Implementación de NICSP-CGR, del Área de Normas, Servicios Públicos
y Municipalidades de la CGR de Chile.

En la jornada de clausura se debatieron los temas siguientes: “La experiencia
internacional de la aplicación de la norma en gobiernos locales”, “Proceso de
implementación NICSP-CGR municipal”, “Gestión financiera municipal”, “Proceso
de implementación de NICSP en el sector público”, “Estudio regional sobre
Gestión, Control y Registro de Activos Fijos”, “Experiencia Regularización de Activo
Fijo” y se efectuará el lanzamiento del Sistema de Apoyo a la Implementación
NICSP-CGR para el Sector Municipal.
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I. Notas Institucionales

En el debate, tomaron parte el Jefe del Departamento de Finanzas de la División de Municipalidades
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Gobierno de Chile, Gastón Collao y la Jefa del
Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Providencia, María Pilar Fahrenkrog; el experto
internacional Andreas Bergmann; el Especialista del Banco Mundial, Dmitri Gourfinkel; y
representantes del Grupo de Implementación de NICSP-CGR, del Área de Normas, Servicios Públicos
y Municipalidades.

CGR de Costa Rica recibe de la EFS de Canadá capacitación 
en auditoría de desempeño

En el marco de un programa institucional de desarrollo de competencias para la ejecución de la
auditoría operativa, la EFS de Costa Rica organizó dos talleres de auditoría de desempeño, en los
que participaron 43 funcionarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, encargados
de elaborar o supervisar este tipo de fiscalización.

El objetivo de ambas capacitaciones, desarrolladas bajo una metodología participativa,
fue fortalecer las competencias de los participantes en la planificación y ejecución de auditorías de
desempeño, de conformidad con las normas y mejores prácticas internacionales.

Con el apoyo técnico y financiero del BID, cada taller tuvo una duración de una semana y fueron
impartidos por funcionarias expertas de la EFS de Canadá, quienes abordaron –desde la
experiencia canadiense– temas tales como las fases de este tipo de auditoría, el plan detallado de
auditoría, la identificación de riesgos, las técnicas de recolección y evaluación de evidencia, los
hallazgos, la redacción del informe, el proceso de calidad y presentación de resultados.

II. Novedades de Instancias y 
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Convocatoria para participar en el Concurso Regional
“Ventajas de la utilización del Big Data en el proceso de auditoría” 

I. Notas Institucionales

La Comisión de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) de la OLACEFS, ha convocado a participar
en la Edición 2018 del Concurso Regional sobre Buena Gobernanza, bajo el tema “Ventajas de la
utilización del Big Data en el proceso de auditoría”.

El Concurso tiene como propósito brindar la oportunidad a
todos los colaboradores de las EFS de la Región, de
presentar investigaciones inéditas y aportes valiosos que
permitan implementar nuevas herramientas para la buena
gobernanza a nivel regional y nacional. El tema es de gran
actualidad, considerando que el Big Data se ha convertido
en un elemento fundamental para la toma de decisiones en
el sector público.

Como un estímulo a la participación de los servidores
públicos de las EFS se promovió una mejora en el monto de
los premios, siendo éstos: 1er. Lugar US$2,000.00, 2do.
Lugar US$ 1,500.00 y 3er. Lugar US$ 1,000.00.

Se invita a los funcionarios públicos a participar y poner de manifiesto las capacidades
existentes en las EFS de la región. Las bases del concurso están disponibles en:

(http://www.contraloria.gob.gt/index.php/concurso-olacefs/)

Edición XII del Curso Subsede de la OLACEFS 
en la Habana, Cuba

Conocer sobre la contribución de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la prevención
y enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades y corrupción administrativa
e intercambiar las experiencias prácticas entre los cursistas de la región en función de una
mayor eficiencia en la gestión pública, es el objetivo fundamental de la XII edición del curso que
recién se concluyó el 15 de junio en la sede de la Contraloría General de la República de Cuba,
que con la contribución de la OLACEFS y como parte del programa de capacitación previsto
para el año 2018, asisten también representantes de Ecuador, República Dominicana, El

Salvador y Puerto Rico.

El curso, "Experiencias logradas por las EFS en la prevención de la corrupción y la lucha por la
eficiencia en la gestión pública", hizo referencia al trabajo de las EFS en el enfrentamiento a las
manifestaciones de indisciplina, ilegalidades y corrupción administrativa, con énfasis en el
Sistema de Control Interno, su implementación y evaluación a través de las diferentes acciones
de control, experiencias en la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión pública y el
cumplimiento de los ODS.

II. Novedades de Instancias y 
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VIII Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto   
La Habana, Cuba 

Como parte del programa se visitó una escuela de educación especial, el Centro Nacional de

Cirugía de Mínimo Acceso, ENERGAS.SA del sistema empresarial de la Unión Eléctrica y un

Consejo Popular de la capital cubana.

I. Notas Institucionales

La Contraloría General de la República de Cuba,
a través de estas visitas a entidades,
intercambio con la población y entrevistas con
los protagonistas, expuso sus mejores prácticas
en el tema objeto de estudio. El curso fue
momento propicio para intercambiar sobre
aspectos de interés común en la región,
validación de experiencias y de documentación
existente en las EFS, que resultan de utilidad
para la labor que se desarrolla en cada país de
acuerdo a su contexto nacional.

La Contraloría General de la República de Cuba, en aras de continuar el desarrollo profesional de

su personal, y como una forma de intercambio de las mejores experiencias, desarrolló el VIII

Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto del Estado del año 2018, evento que sesionó los días

5, 6 y 7 de junio en el Salón Verde de la Sede Central, ubicada en 23 y B, en el Vedado.

El VIII Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto del Estado inaugurado y presidido por Reynol

Pérez Fonticoba, Vicecontralor General de la República y por Ileana Calvo González, Contralora

jefa de la DIC Presupuestada y Sistema Bancario, contó con la presencia de 26 participantes de

las Contralorías Provinciales de todo el país y de las Direcciones Integrales de Control (DIC), así

como invitados del Ministerio de Finanzas y Precios y de la ONAT que impartieron importantes

conferencias, las que aportaron valiosos conocimientos en los temas presupuestarios y del

Sistema Tributario.

Se presentaron un total de: 13 ponencias, 2 conferencias, 2 casos prácticos, 2 estudios de caso, y

un tema relacionado con la Redacción y Ortografía en los Informes de Auditoría, aspecto al que se

le dio relevancia en este VIII Taller. Las conferencias impartidas versaron sobre la “Ley 125 del

Presupuesto del Estado para el 2018” y la “Ley del Sistema Tributario. Principales limitaciones para

su aplicación”.

Hubo consenso generalizado de lo útil e importante de este intercambio de
experiencias y el acuerdo de las investigaciones presentadas constituirán
herramientas para mejorar el trabajo en cada territorio.

Así mismo se mostró un caso práctico sobre el empleo del programa de informatización AUDAT

de mucha utilidad para la labor de fiscalización superior que desarrollamos.

II. Novedades de Instancias y 
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En la Corte de Cuentas de la República de El Salvador:

I. Notas Institucionales

La EFS de El Salvador y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) firmaron un Convenio de

Apoyo Interinstitucional orientado a unificar esfuerzos por la construcción de un Estado eficiente y

moderno que beneficie a los ciudadanos y al clima nacional de inversiones. El Convenio de Apoyo

Interinstitucional fue suscrito por la Presidente de la Entidad Fiscalizadora, Licda. Carmen Elena

Rivas Landaverde y el Lic. Jaime Campos, Director Ejecutivo del OMR. El Convenio fue suscrito para

dar cumplimiento a propósitos de gran importancia, como contribuir estratégicamente al

fortalecimiento del clima de inversiones para aumentar el crecimiento económico y reducir la

pobreza en El Salvador; complementar recursos e intervenciones para propósitos comunes;

contribuir al uso eficiente de los recursos públicos; aumentar la efectividad de las actividades y

operaciones de las instituciones del Estado en lo relacionado a regulaciones y trámites; fortalecer

la seguridad jurídica; y asegurar un enlace y coordinación entre instituciones para actividades

conexas y complementarias.

La Mejora Regulatoria contribuye a mejorar la seguridad jurídica, fomenta el mejoramiento del

clima de inversiones y el buen gobierno, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y

la eficiencia de la inversión pública.

• Se firmó Convenio de Apoyo Interinstitucional

• Se presentó el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 

El Organismo de Dirección de la EFS de El Salvador presentó en forma oficial el Plan Estratégico

Institucional (PEI) 2018-2021, que se elaboró con el apoyo del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), en un proceso participativo que involucró a las máximas autoridades y a los

mandos medios del Ente Fiscalizador. El PEI es congruente con el contexto actual y está en

sintonía con las Normas Internacionales de Auditoría, lo que permitirá avanzar hacia el desarrollo

permanente y sostenido del rol fiscalizador de la institución.

Durante la presentación, la Presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen
Elena Rivas Landaverde, señaló que “el PEI es visionario y ajustado a la realidad, es el producto
de un profundo análisis realizado por el talento humano institucional que inició en el año 2017 y
concluyó a mediados de abril de 2018”. La Corte de Cuentas de la República de El Salvador, le
apuesta a ejercer una fiscalización moderna y un control de la Administración Pública que
responda a un Estado eficiente y cada vez más vinculado con el exterior.

• Se aprobaron las Normas de Auditoría Gubernamental Armonizadas con las ISSAI 

En la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, mediante Decreto, se aprobaron las
Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), cumpliendo así con los lineamientos establecidos
en la INTOSAI y la OLACEFS.

II. Novedades de Instancias y 
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I. Notas Institucionales

La EFS aplica las normas internacionales en materia de auditoría, siempre que esté de acuerdo
con los ordenamientos técnicos legal es vigentes. La Auditoría Financiera, la de Gestión y los
Exámenes Especiales que desarrolla la Corte de Cuentas están en consonancia con la que
implementan las otras entidades de control, lo cual ha sido comprobado por los organismos
internacionales de cooperación que colaboran con la Corte de Cuentas en la consolidación de
los planes y programas de desarrollo nacional.

Las NAG constan de 212 artículos que dictan las líneas para ejercer el control de los recursos
puestos a disposición de la Administración Pública en el país, y con el propósito de mantener
actualizadas las presentes Normas, estás deberán ser revisadas por una Comisión nombrada
por el Organismo de Dirección de la Corte, cuando lo estime conveniente.

• Se suscribió convenio con la Contraloría General de la República del Perú

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores de las Repúblicas de El Salvador y del Perú suscribieron
un Convenio de Cooperación que busca establecer un marco general para desarrollar y facilitar
la cooperación interinstitucional en materias de interés común, dentro del contexto de sus
roles, funciones y disposiciones legales que les sean aplicables a cada una de las entidades.

El Convenio firmado por la Presidente de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde

y el Contralor General del Perú, señor Nelson Eduardo Shack Yalta, establece la cooperación

mutua en los ámbitos de asesoría, capacitación e intercambio de información y buenas

prácticas.

El aspecto de asesoría se realizará mediante la asistencia técnica específica con la participación
de profesionales con acreditada calificación y experiencia en las diversas áreas del control
gubernamental. En segundo lugar, la capacitación se centraría en el desarrollo de actividades
académico-profesionales como conferencias, seminarios, talleres, cursos, maestrías y
programas específicos de formación y entrenamiento, en materia de control gubernamental.
Finalmente, el intercambio de información y buenas prácticas se enfocará en auditorías
coordinadas, auditorías concurrentes y auditorías medioambientales, entre otras.

El acuerdo se realizó teniendo como base los principios de la Organización Latinoamericana y

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Organización Internacional

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), entre cuyos propósitos fundamentales

figura el logro de la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos y experiencias

entre sus miembros.

• Se aprobó  la Guía de Auditoría Financiera para exámenes  de estados financieros 

Se aprobó la “Guía de Auditoría Financiera para Exámenes de Estados Financieros de Propósito

Especial de Proyectos Financiados por la Cooperación Internacional”.

II. Novedades de Instancias y 
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I. Notas Institucionales

La Guía de Auditoría Financiera provee lineamientos generales sobre los estados financieros de

proyectos que financia la cooperación internacional; los lineamientos, conceptos y ayudas

prácticas están dirigidos a orientar a los auditores en el proceso de auditoría externa financiera

efectuada a los estados financieros de propósito especial que elaboran los Prestatarios y/o el

Organismo Ejecutor. El proceso de auditoría de un Programa-Proyecto tiene tres etapas de

trabajo: etapa de la Planificación; de Ejecución y, Finalización o Emisión de Informes.

15 técnicos, entre jefes de equipo y auditores gubernamentales, elaboraron los contenidos de la

normativa, y las adaptaron a las exigencias de los organismos internacionales de cooperación.

Contralor General presenta al Congreso de la República de 
Guatemala el Informe de Auditoría a la Liquidación del 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2017 

La EFS de Guatemala en cumplimiento con lo que
establece el artículo 241 de la Constitución Política de
la República, realizó auditoría a la liquidación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y presentó el
25 de mayo de 2018 el informe correspondiente ante
el Congreso de la República.

El Lic. Carlos Enrique Mencos Morales, máxima
autoridad de la Contraloría General enfatizó tres
aspectos que influyeron en los resultados presentados
en este año:el primero, que el examen de auditoría se
realizó bajo un enfoque sectorial, lo cual permitió un
mejor análisis y verificar el cumplimiento de objetivos,
metas y resultados de cada sector en particular.

A través de los procesos de fiscalización, la Contraloría General de Cuentas de Guatemala espera
seguir trabajando intensamente en la dotación de herramientas, orientación y asesoría que sirvan
a los funcionarios y empleados públicos para mejorar de manera sustantiva los procesos de
ejecución presupuestaria y elevar los índices de transparencia y calidad del gasto público, ya que
esto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y que los resultados
presentados generen valores agregados importantes en pro del fortalecimiento institucional y la
buena gobernanza.

El segundo, la aplicación de estándares internacionales en el quehacer institucional, a través de la
adopción de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), lo que
dio lugar a la emisión de las nuevas Normas de Auditoría Gubernamental (denominadas ISSAI.GT).
Y el tercero, los procesos de capacitación constantes para servidores públicos de la EFS y de las
entidades que administran fondos públicos, que realiza la Escuela de Control Gubernamental para
las Buenas Prácticas.

II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales

III. Noticias INTOSAI V. Calendario de eventos



Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 25
Salir

Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 28 www.olacefs.com

10

La USAID firma acuerdo con el Tribunal Superior de
Cuentas de Honduras para mejorar la transparencia
y la rendición de cuentas

I. Notas Institucionales

Con el propósito de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Honduras para mejorar la
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública; el Gobierno de los
Estados Unidos a través de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) firmó Memorándums de Entendimiento con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y
el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Los memorándos se dan como parte del compromiso del Gobierno de los Estados Unidos en

apoyar la transparencia en Honduras. La USAID proveerá asistencia tanto técnica al IAIP

como al TSC a través de sus proyectos: “Transparencia Fiscal”, “Acción contra la Corrupción e

Impunidad”, “Gobernabilidad Local Honduras”; y “Fortalecimiento de la Transparencia,

Rendición de Cuentas y Resultados”.

Por la USAID suscribió el Memorándum el Director de la Misión en Honduras, Fernando

Cossich; el magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez y la comisionada presidenta del

IAIP, Suyapa Thumann. La USAID también brindará asistencia técnica al TSC para fortalecer su

capacidad de auditar y monitorear la buena administración de los recursos públicos;

fomentar mejores prácticas de control interno y auditoría, y garantizar la transparencia y

rendición de cuentas.

Dado que la transparencia es un pilar fundamental de la democracia y el desarrollo de los

pueblos, la USAID seguirá trabajando con el Gobierno de Honduras para fortalecer las

instituciones públicas que velan por la correcta gestión de los recursos del Estado, y a su vez,

con la ciudadanía para fomentar que estos exijan la rendición de cuentas en el quehacer

público.
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I. Notas Institucionales

Un total de 100 auditores de varias dependencias operativas del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), recibieron capacitación sobre “Manual de Guías Técnicas de Auditoría Financiera y de
Cumplimiento con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI).

La instrucción fue impartida por la Consultora Internacional, Claudia Carrillo Calenti, de
nacionalidad guatemalteca, quien contó con el apoyo de una Mesa Técnica, integrada por
Jessi Rubio, especialista en ISSAI y jefa del Departamento de Auditorías Internas de la
Dirección de Municipalidades del TSC; Edwin Arturo Guillén, titular de la Gerencia de Auditoría
Sectorial, Desarrollo, Regulación Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y
Ambientales; María Alejandrina Pineda, titular de la Gerencia de Auditoría Sector
Gobernabilidad, Inclusión Social y Prevención, Seguridad y Cooperación Internacional y Vidal
Flores, Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos, del Ente Fiscalizador.

A los actos de inauguración del taller, asistieron los Magistrados del TSC, Roy Pineda Castro y
José Juan Pineda Varela. Mientras que la ceremonia de clausura la presidió el Magistrado
Pineda Castro.

Los auditores participantes laboran en la Gerencia de Auditoría Sectorial Gobernabilidad,
Inclusión Social y Prevención, Seguridad y Cooperación Internacional; Gerencia de Auditoría
Sectorial Desarrollo, Regulación Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y
Ambientales; Dirección de Municipalidades, de Desarrollo Institucional y de Auditoría Interna.
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I. Notas Institucionales

En 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) inició un
estudio a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México a efectos de examinar el
contexto legal e institucional en el que opera la ASF y evaluar, de acuerdo con las buenas
prácticas internacionales, los aspectos clave de su estrategia y operaciones internas. Asimismo,
tuvo por objetivo analizar el impacto externo de la ASF en asuntos más amplios de buena
gobernanza en México, incluida la promoción del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) de
México, con enfoque específico en integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Como resultado, la OCDE emitió su Informe de Avances
respecto a la revisión realizada a la Gobernanza Pública
del SNF, mismo que fue presentado durante la I Reunión
Plenaria del SNF, celebrada el 8 de junio de 2018, en la
Ciudad de México, a fin de consolidar acciones y
mecanismos de coordinación entre los integrantes del
SNF. Cabe señalar que a este evento asistieron
funcionarios de la ASF, de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), de las Entidades Fiscalizadoras Locales y de
las Contralorías Estatales de Control de los 32 Estados de
la República Mexicana.

Para conocer el informe completo, dé clic aquí.

México: Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

Según su mandato constitucional, el 30 de junio de 2018, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México
presentó al Legislativo, la primera entrega de los informes
individuales correspondientes a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública 2017. Las otras dos partes se rendirán el
último día hábil del mes de octubre de este año, y la
tercera, será a más tardar, el 20 de febrero de 2019.

Artículo 79, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 33 y 35 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

1

1
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http://www.snf.org.mx/-2018SNF.aspx
http://www.asf.gob.mx/uploads/78_Estudios_sobre_la_percepcion_de_la_ASF/WEB_ASF_Progress_report_SPANISH_junio_2018.pdf?platform=hootsuite
http://www.asf.gob.mx/Section/46_Informes_y_publicaciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Vigilancia-de-la-Auditoria-Superior-de-la-Federacion
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/documentos/InformeGeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/documentos/InformeGeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
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De esta forma, y en virtud de la posición que tiene en el entramado institucional de la
rendición de cuentas, y el combate a la corrupción de México; se requiere consolidar a la ASF
como una institución modelo la cual tiene un “Marco de referencia sobre la fiscalización
superior”; que constituye el primer acercamiento, a los resultados de la fiscalización, con el
nuevo proyecto institucional del Auditor Superior de la Federación de México, en donde los
ejes estratégicos son:

 Destacar el valor preventivo de la fiscalización superior.
 Incrementar la calidad de las auditorías.
 Establecer un enfoque integral de auditoría.
 Establecer un nuevo enfoque de auditoría de desempeño y al gasto federalizado

con el aprovechamiento de las TIC.
 Mejorar la relación entre la ASF y los legisladores.
 Priorizar la participación institucional en los Sistemas Nacionales de

Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.

En esta ocasión, se presentaron 344 auditorías, de las cuales, 246 se realizaron con enfoque de
cumplimiento financiero, 67 de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño y 31
auditorías de desempeño. En cuanto a las acciones resultantes, de los 344 informes
individuales, la ASF emitió 724 Recomendaciones, 337 Pliegos de Observaciones, 620
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 33 Promociones del Ejercicio de
la Facultad de Comprobación Fiscal y 176 Solicitudes de Aclaración.
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http://www.asf.gob.mx/uploads/78_Estudios_sobre_la_percepcion_de_la_ASF/WEB_ASF_Progress_report_SPANISH_junio_2018.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Temas_conformacion_Programa_de_Trabajo_del_SNA.pdf
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/documentos/InformeGeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
http://sna.org.mx/nosotros/#integrantes
http://www.snf.org.mx/inicio.aspx
http://snt.org.mx/index.php/home/integrantes
http://www.asf.gob.mx/Publication/54_Informes_y_publicaciones
http://informe.asf.gob.mx/
http://www.asf.gob.mx/Section/47_Impacto_de_la_labor_de_la_ASF
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Capacitación Regional en Finanzas Públicas (PEFA) en la 
Contraloría General de la República del Perú

Los días 28 y 29 de mayo se desarrolló la Capacitación Regional en Finanzas Públicas (PEFA) en la
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, en
coordinación con el Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

La actividad tuvo por objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades profesionales para la
administración pública y apoyo al proceso de evaluación PEFA; así como la evaluación de los
indicadores de rendimiento y la preparación de informes de alta calidad, entre otros aspectos.

La citada capacitación estuvo a cargo de los
especialistas de la Secretaría PEFA: Antonio
Blasco, Especialista en Gestión Financiera Senior
y Helena Ramos, Especialista en Gestión de
Finanzas Públicas. Asimismo, contó con la
participación de 9 participantes de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Paraguay y República
Dominicana, así como de 17 funcionarios de la
CGR del Perú.

Contraloría General de la República del Perú suscribe 
Memorando de Entendimiento con la Contraloría 
General del Estado Plurinacional de Bolivia

El pasado 18 de mayo del 2018, los titulares de la Contraloría General de la República (CGR) del
Perú y de la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia, suscribieron un Memorando de
Entendimiento (MdE). Acto que contó con la participación del Presidente de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). El citado evento se
llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia.

El referido MdE tiene por objetivo que la CGR del Perú, en su calidad de Presidencia de la Comisión

de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) de la OLACEFS,

brinde asistencia técnica a la CGE de Bolivia, mediante la ejecución de un “Taller de Diagnóstico

Previo”, para realizar un diagnóstico entre la normativa boliviana y la internacional en la CGE de

Bolivia, identificando sus fortalezas y oportunidades de mejora, como paso previo a la aplicación del

Marco de Medición de Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD).

La precitada actividad, permitirá a la CGE de Bolivia orientarse hacia el logro de sus objetivos
institucionales y desempeñar su rol de Entidad de Fiscalización Superior alineada con las normas
internacionales, proporcionando valor y beneficio para ambas EFS de la Organización Regional.

Para mayor información, puede visitar la siguiente página:

www.cedeir.com
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Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 25
Salir

Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 28 www.olacefs.com

15

I. Notas Institucionales

Webinario sobre “Implementación del Marco de Medición 
del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(MMD-EFS)”

El pasado 30 de mayo del 2018 se llevó a cabo el Webinario sobre “Implementación del Marco

de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS)”, evento

organizado por la Presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y cuya moderación estuvo a cargo de la Presidencia de la

Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR).

El encuentro virtual estuvo dirigido principalmente a directivos, auditores y personal

operativo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de El Salvador, Perú y República

Dominicana, en calidad de ponentes y socios estratégicos de la OLACEFS, quienes tienen a

cargo o desempeñan funciones relacionadas con la implementación institucional de las ISSAI;

y tuvo por objetivo compartir los avances, recomendaciones y buenas prácticas respecto a la

implementación del MMD-EFS. Asimismo, permitió intercambiar las buenas prácticas

regionales, desafíos y lecciones aprendidas en la implementación de las ISSAI.
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El 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de

Nuestra Señora de La Paz, Bolivia, se reunieron

las EFS de Argentina, Bolivia, Chile, México,

Paraguay y Perú, integrantes del Consejo

Directivo de la OLACEFS, y las presidencias de

los comités, comisiones y grupo de trabajo.

Presidió el Lic. David Rogelio Colmenares

Páramo, Auditor Superior de la Federación de

México, elegido por el Congreso mexicano el

15 de marzo de 2018, quien a su vez asumió

como Presidente de OLACEFS.

El Consejo Directivo se pronunció sobre diversas acciones, que podrán encontrar a detalle

en el Acta de la Sesión. Se destacan las siguientes:

El Dr. Henry Lucas Ara y su equipo fueron anfitriones generosos y

profesionales. Agradecemos el esfuerzo y empeño dedicados.

C
o

o
p

er
ac

ió
n

 Aprobación de términos de referencia Jornadas OLACEFS-EUROSAI.

 Modificación de convenio con AC-Colombia.

 Aprobación del Informe del Memorando en materia ambiental OLACEFS-GIZ.

 Aprobación del Informe de la IDI sobre proyectos realizados en la región.

 Apoyo del BID: 1ª fase del Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional de EFS y

la Auditoría Coordinada del ODS 5 (Género).

 Suscripción de Colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Reino de España.

 Conocimiento del Informe del Auditor Financiero, EFS de Colombia.

 Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros.

 Aprobación del Ranking 2018 de EFS con mayores necesidades.

 Aprobación del procedimiento de cobro de cuotas y suspensión de derechos y del informe de desafiliación de dos

miembros asociados en próxima Asamblea.

 Donación de equipos por finalización de vida útil a EFS de Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Fin
an

ciero
s

A
ct

iv
id

ad
es

 

 Directriz para el uso de la plataforma de encuestas de la OLACEFS.

 Auditoría de Gestión en materia de ODS a COMTEMA, CTPBG y CTPC (ene-dic 2017).

 Organización de las Asambleas XXVIII y XXIX, Argentina 2018 y El Salvador 2019.

 Avances sobre la traducción de productos OLACEFS al inglés.

 Monitoreo de Plan Estratégico, activación del Grupo de Trabajo de Planeación Estratégica, e inclusión de la EFS de El Salvador

como Auditor de Gestión.

 Presidencia de OLACEFS.

 Un escaño del Consejo Directivo.

 Prórroga de Secretaría Ejecutiva, por tres años (EFS de Chile).

 Comité de Creación de Capacidades (CCC).

 Comité de Asesoría Jurídica, CAJ (antes CER).

 Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR).

 Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC).

 Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC).

P
o

stu
lacio

n
es 

2
01

9-20
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http://www.olacefs.com/acta-lxvii-cd-mayo-2018-la-paz/
http://www.olacefs.com/invitacion-la-lxvii-reunion-del-consejo-directivo-3/
http://www.olacefs.com/terms-reference-organization-eurosai-olacefs-joint-conferences/
http://www.olacefs.com/13-convenio-marco-de-cooperacion-entre-la-olacefs-y-la-corporacion-ac-colombia-para-el-fortalecimiento-de-la-buena-gobernanza-cooperacion-y-representacion-internacional-de-la-olacefs/
http://www.olacefs.com/8-seguimiento-al-memorando-de-entendimiento-olacefs-giz-en-materia-medioambiental/
http://www.olacefs.com/21-informe-sobre-situacion-de-programas-de-cooperacion-idi-olacefs/
http://www.olacefs.com/protocolo-de-colaboracion-instituto-de-estudios-fiscales-del-reino-de-espana-y-la-olacefs/
http://www.olacefs.com/presentacion-dictamen-olacefs-2018-colombia/
http://www.olacefs.com/modificaciones-al-manual-de-procedimientos-administrativos-y-financieros-de-olacefs/
http://www.olacefs.com/criterios-para-la-priorizacion-de-las-efs-con-mayores-necesidades-2/
http://www.olacefs.com/22d-propuesta-de-donacion-de-equipos-2/
http://www.olacefs.com/4-seguimiento-la-operacion-del-plan-estrategico-2017-2022/
http://www.olacefs.com/presidencia-de-olacefs-2019-2021/
http://www.olacefs.com/eleccion-presidencia-ccc/
http://www.olacefs.com/eleccion-presidencia-cer/
http://www.olacefs.com/eleccion-presidencia-cedeir/
http://www.olacefs.com/eleccion-presidencia-cpc/
http://www.olacefs.com/eleccion-presidencia-ctic/
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Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA)
realiza la primera reunión bajo la nueva presidencia

La primera reunión de 2018 de la COMTEMA de OLACEFS, bajo la presidencia del Tribunal de
Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), se realizó en Brasilia, Brasil. El Presidente del TCU, Ministro
Raimundo Carreiro, inauguró las actividades.

En el marco de la reunión, se realizó también el Taller de Retroalimentación de la Auditoría
Coordinada sobre Áreas Protegidas (ACAP). Ambas se desarrollaron entre el 15 y 16 de mayo de
2018, en el Instituto Serzedello Corrêa (ISC).

Participaron representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros de la
OLACEFS, especialistas invitados sobre el tema de áreas protegidas, así como, representantes de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Agencia Alemana de Cooperación para el
Desarrollo (GIZ). El objetivo de la reunión, entre otros, fue obtener el feedback de las EFS en
relación a la experiencia y seguimiento de la ACAP, realizada en 2015, compartir lecciones
aprendidas durante el proceso y conocer la percepción de los participantes, sobre el impacto de
esta auditoría coordinada.

Junto con el Ministro Carreiro,
Presidente del TCU,
participaron en la apertura, el
Presidente de la Cámara de
Cuentas de la República
Dominicana, Hugo Francisco
Álvarez Pérez, el Presidente
del Comité de Creación de
Capacidades de la OLACEFS,
Ministro Augusto Nardes, y el
director interino local de la
Agencia Alemana de
Cooperación para el Desarrollo
(GIZ Brasil), Anselm Duchrow.

El TCU preside la COMTEMA desde enero de 2018, por lo que el ministro Raimundo Carreiro
declaró que, “Asumir la Presidencia de la COMTEMA es motivo de orgullo para el TCU y
fortalece nuestro compromiso de contribuir para la mejora de las políticas públicas ambientales
en América Latina”.

En el acto, el Presidente de la COMTEMA felicitó a la Contraloría General de la República de
Paraguay por el trabajo al frente de la comisión (2015 a 2017), destacando la calidad técnica
de las actividades realizadas en este periodo, por lo que se comprometió a dar continuidad a
la ejecución de auditorías coordinadas en temas de gran relevancia, tales como áreas
protegidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 de la ONU.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI

http://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
http://www.olacefs.com/auditoria-en-areas-protegidas-usos-sostenible-de-los-recursos-naturales/
http://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
http://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
http://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
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En cuanto a la Agenda 2030, cabe destacar que es un compromiso, a través del cual, los Estados
miembros se obligaron a buscar maneras de aplicar los 17 ODS y sus 169 metas, en las que se
incluyen cuestiones ambientales. En ese sentido, los ODS equilibran las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental, a lo que se debe sumar una cuarta
dimensión: la institucional, base para la implementación de las otras dimensiones. Es en esta
dimensión en la que las EFS pueden hacer grandes contribuciones para mejorar la gobernanza, la
gestión institucional y las políticas públicas, lo que implica, aumentar la calidad de los servicios
públicos prestados a los ciudadanos de todo el mundo.

En ese trabajo, se desarrolló una metodología para el análisis de las estructuras de gobernanza
con miras a la implementación de la Agenda 2030 en su conjunto, además de la evaluación de
una meta específica (2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra).

Por lo tanto, la COMTEMA buscará establecer una estrategia de acción sostenible y de largo
plazo, con la certeza de que las EFS tienen potencial para contribuir al fortalecimiento de las
acciones del gobierno a favor del desarrollo sostenible en Latinoamérica.

Adicionalmente, la comisión seguirá promoviendo el control de la gestión ambiental y
garantizando el fortalecimiento y la integración de las EFS de la Organización.

El TCU, en consonancia con Naciones Unidas y el Plan Estratégico de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), desarrolló una estrategia para
evaluar la preparación de los gobiernos nacionales para implementar la Agenda 2030, la que ha
sido aplicada en una auditoría coordinada con 11 países de América Latina.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI

http://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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Se publican los resultados de la consulta sobre
Cooperación en Especie en la OLACEFS

En abril de 2018, la Presidencia de OLACEFS, a cargo de la EFS de México,
publicó el informe de hallazgos sobre cooperación en especie en la región, como
resultado de una consulta realizada a finales de 2017, en la que participaron 15
EFS miembros plenos, a saber: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico
y Venezuela.

El documento señala, entre otras cosas, las principales áreas y esquemas de
apoyo que ofrecen las EFS en el marco de cooperación técnica de la OLACEFS; el
destino de estos apoyos; los factores que inciden para su culminación, y los
mecanismos de colaboración con Organizaciones Internacionales.

Esta iniciativa se realizó en el marco de actividades previstas en la Meta 1
“Desarrollar una Estrategia de Financiamiento y Sostenibilidad”, del Plan
Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS, que tiene a cargo la Presidencia. Como
parte de sus objetivos, el documento busca promover y encausar la cooperación
en especie a nivel regional, considerando que no necesariamente implica la
utilización de recursos económicos, sino la identificación de un área de
oportunidad y el desarrollo de un plan para el fortalecimiento de capacidades.

Con base en los resultados obtenidos,
la Presidencia de OLACEFS promoverá
acciones que fomenten este tipo de
colaboración, además de extender el
alcance del estudio.

El informe se encuentra disponible
para consulta en el siguiente enlace:
Cooperación en Especie
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http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2018/04/12-Resultados-de-la-consulta-2017-5abr18.pdf
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El 30 de mayo de 2018, la Presidencia de OLACEFS, a cargo de la EFS de México, en

colaboración con la Comisión para la Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de

Rendimientos (CEDEIR), llevó a cabo el Webinario sobre “Implementación del Marco de

Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS)”, con el

objetivo de compartir avances, recomendaciones y buenas prácticas respecto a la

implementación de este marco, también conocido como SAI-PMF.

Este encuentro virtual forma parte de la serie de Webinarios sobre “Buenas prácticas

regionales, desafíos y lecciones aprendidas en la implementación de las ISSAI”, que

organiza desde 2017 la Presidencia de OLACEFS.

En el encuentro, compartieron sus experiencias:

Entre los temas abordados en la sesión, destacaron: los principales pasos tras la

implementación del MMD-EFS, así como los beneficios e importancia identificada en la

ejecución, y los logros y buenas prácticas detectadas en la aplicación de las normas ISSAI en

las EFS, entre otros.

La moderación estuvo a cargo de la Magister

Mirtha Piscoya, Enlace de la Presidencia de

CEDEIR, en la EFS de Perú. Asimismo, se contó

con la participación de las EFS de Chile,

Guatemala, Honduras, México y Paraguay; de

los Tribunales de Cuentas de Buenos Aires

(Argentina), y del Estado de Bahía (Brasil), y de

socios estratégicos como el Banco Mundial y el

BID.

La Presidencia de OLACEFS, pondrá a disposición de toda la membresía, la grabación y los

materiales de esta sesión, a través del micrositio sobre ISSAI

(http://www.olacefs.com/webinarios-issai/); asimismo, en edición 23 de la Revista OLACEFS se

publicarán artículos sobre las exposiciones presentadas.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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La Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de 
Rendimiento (CEDEIR) promueve la capacitación de la 
herramienta MMD EFS en la región

II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

Desde el año 2012, la Comisión de Evaluación del

Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) ha

promovido en OLACEFS, la aplicación del Marco de

Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores (MMD EFS), herramienta desarrollada por el

Grupo de Trabajo sobre el Valor y Beneficio de la

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras

Superiores (INTOSAI).

Al haberse aprobado en el Congreso de la INTOSAI la herramienta MMD EFS como instrumento
oficial de evaluación de desempeño, la CEDEIR ha estimado contribuir al fortalecimiento de
capacidades en las EFS de la región mediante la capacitación en la versión aprobada de la
herramienta.

Por ello, y con el apoyo de la Unidad MMD EFS de la IDI, responsable operativa de la
implementación de dicho marco, la CEDEIR impartirá en el presente año dos cursos de
capacitación, un curso básico y un curso avanzado, con la siguiente programación:

• Curso básico del MMD EFS, a realizarse del 10 al 14 de setiembre, en la ciudad de Lima –
Perú.

• Curso avanzado del MMD EFS, a realizarse del 05 al 09 de noviembre, en la ciudad de Lima
– Perú.

El curso básico abordará temas como la introducción a la estructura y metodología del marco
de medición del desempeño de las EFS, y cómo realizar una evaluación utilizando la
herramienta.

El referido curso se impartirá en inglés y contará con interpretación simultánea al inglés y
español. Mayor información sobre el curso básico e inscripciones se pondrá a disposición de la
Organización Regional en las próximas semanas por la Presidencia de la CEDEIR.

Para ello, con el apoyo de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y los miembros de

la Comisión, se realizó jornadas de capacitación y sensibilización en la región, obteniéndose

como resultados la aplicación del MMD versión piloto en 14 EFS, así como la capacitación de

111 funcionarios mediante 9 talleres de capacitación.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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Reunión de planificación de la auditoría 

coordinada ODS 5 Igualdad de Género

II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

Del 9 al 13 de abril de 2018 se llevó a cabo en la Ciudad de

Buenos Aires, Argentina, la reunión de planificación de la

Auditoría Coordinada ODS 5, sobre igualdad de género, de la

cual se encuentran participando las Entidades Fiscalizadoras

Superiores (EFS) de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,

Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como las

Entidades fiscalizadoras de España y Bogotá, en su calidad de

miembros asociados de la OLACEFS.

Este trabajo regional se realizó en el marco de las actividades de la Comisión de

Participación Ciudadana de la OLACEFS, cuya Presidencia la ejerce la Contraloría

General de la República del Paraguay, y contó con el apoyo y acompañamiento de la

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), a través de su Programa Auditando

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El objetivo de este trabajo conjunto es apoyar a las EFS de la región en la realización

de una auditoría coordinada de desempeño basada en las ISSAI sobre la preparación

para la implementación del ODS 5 en sus contextos nacionales. En efecto, esta

auditoría está concebida como una de las primeras respuestas de las EFS para

contribuir a la implementación, seguimiento y examen de los ODS proporcionando

una supervisión independiente de los esfuerzos gubernamentales en la

implementación temprana de dichos objetivos. También dará voz a las EFS en la

implementación, seguimiento y examen de los ODS en sus países, garantizando que

estas entidades no se queden atrás.

Durante las jornadas se debatieron temas relacionados con la Agenda 2030 y el ODS

5 en particular, y se trabajaron las matrices de planificación que orientarán la labor

de los equipos de cada EFS. Además, el encuentro permitió que los equipos de

auditoría recibieran retroalimentación por parte de los mentores (auditores senior

de las EFS de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, con el apoyo de

UNDESA), sobre la ejecución de sus trabajos. Asimismo, este espacio fue propicio

para la realización de revisiones entre pares que incentivaron el intercambio de

experiencias, permitiendo identificar fortalezas y debilidades entre los propios

equipos participantes, a propósito de los trabajos de control que se estarán

abordando en los respectivos países.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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Diagnóstico de la implementación de indicadores de impacto 
de participación ciudadana de los miembros 
del CTPC-OLACEFS

II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

Cabe destacar que previa a esta reunión técnica los representantes de las EFS han debido

aprobar satisfactoriamente el curso eLearning “Auditoría de Desempeño en Preparación

para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” impartido en el año

2017. Entre los acuerdos consensuados en la reunión de planificación se ha establecido un

cronograma de entrega de productos y próximas reuniones.

Esta iniciativa al igual que otras llevadas a cabo por la OLACEFS busca contribuir

significativamente a la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible en nuestra región y fortalecer los sistemas nacionales encargados de afrontar

dichos asuntos.

En el marco de la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) de la OLACEFS,

ejercida por la Contraloría General de la República del Paraguay, y conforme el programa de

trabajo de la comisión; se encomendó a la Contraloría General del Estado de la República del

Ecuador liderar del 2016 al 2017 la elaboración del “Diagnóstico de la implementación de

indicadores de impacto de las buenas prácticas de participación ciudadana de los miembros del

CPC”. Este estudio se realizó con el asesoramiento del MSc. Sebastian Umpierrez De Reguero,

Profesor Asociado de la Universidad Casa Grande de Guayaquil-Ecuador.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

Este informe contempla 8 dimensiones en las que las EFS y la ciudadanía pueden contribuir, a
nivel interno: 1) planificación de auditorías, 2) resultados de la fiscalización, 3.) identidad y
estrategia de las EFS, 4) demanda de participación a la EFS; a nivel externo: 5) rendición de
cuentas gubernamental, 6) posicionamiento público e imagen institucional de la EFS, 7)
prestación de servicios públicos y 8) lucha contra la corrupción y creación de una cultura de
control.

Principales hallazgos

Los hallazgos de este diagnóstico revelan los
esfuerzos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
de la Comisión hacia la institucionalización de los
mecanismos de participación ciudadana. En ese
ámbito, para estos órganos de control es claro el
aporte de la ciudadanía en el establecimiento de un
“sistema de sensores” y/o “alertas tempranas” de
las potenciales irregularidades en torno al uso de
los recursos públicos (Peruzzotti, 2010).

Encuentre el informe completo en el siguiente enlace:
http://www.olacefs.com/diagnostico-de-la-implementacion-de-indicadores-de-impacto-de-
participacion-ciudadana-de-los-miembros-del-ctpc-olacefs/

EFS de Paraguay propició un debate internacional sobre los 
“objetivos de desarrollo sostenible”

“El Rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)” se denominó el Seminario Internacional que propició un espacio de debate ciudadano
con la presencia de importantes representantes de las EFS de la región, así como de las
Naciones Unidas y la Unión Europea, en el mes de noviembre de 2017 en la ciudad de
Asunción, Paraguay.

El evento fue organizado por la Contraloría General de la República del Paraguay con el apoyo
de la Representación de la Unión Europea, donde trataron temas de auditorías coordinadas en
la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América
Latina: ODS 2 “Hambre Cero”, y ODS 5 “Igualdad de Género”, desafíos que plantean las ODS –
El rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la Agenda 2030. La apertura estuvo a cargo
del Embajador Paolo Berizzi de la Delegación de la Unión Europea en el país y del Contralor
General de la República del Paraguay, Abogado José Enrique García.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

El rol de las EFS ante las Nuevas Tecnologías de Información
del siglo XXI

Las EFS asistimos a una verdadera
revolución digital de la cual los gobiernos
de Latinoamérica y el Caribe no están
exentos. Según las estadísticas de las
Naciones Unidas, el presente siglo muestra
un crecimiento exponencial de usuarios de
las Tecnologías de la Información.

En su alocución como anfitrión del evento internacional, el Contralor General reafirmó el
compromiso de la Contraloría General en dar pasos decididos como Órgano Superior de
Control en el desarrollo de los trabajos que marquen verdaderos hitos innovadores en el
marco de la Agenda 2030.

Las ponencias estuvieron a cargo de la Dra.
Aranzazú Guillan Montero, Oficial Senior de
la Oficina para Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas, Sr. Osvaldo
Rudloff, Jefe de la Unidad de Cooperación y
Relaciones Internacionales de la Contraloría
General de la República de Chile y el Sr.
Carlos Lustosa, Director del Área de Medio
Ambiente del Tribunal de Cuentas de la
Unión del Brasil.

Las EFS observamos grandes avances en el uso de la información, la masividad de los datos
que se producen en los medios y las redes sociales, y la participación de los ciudadanos en el
control de los gobiernos y los parlamentos.

Para que las EFS seamos una fuente creíble de información pública estamos obligadas a lograr
que la información producida por profesionales del control sea transparente y llegue a los
ciudadanos.

En este contexto, en la Auditoría General de la Nación hemos producido cambios importantes
en la implementación de las TIC´s, tanto en la ejecución de tareas de control como en la forma
de comunicar nuestra labor a la ciudadanía. Se utilizan drones para relevar evidencias de
auditoria, los resultados de éstas se comunican mediante videos explicativos y se ha
incrementado significativamente el acceso de los ciudadanos a nuestras publicaciones a través
del uso de las TIC´s.

En ocasión de la XXVIII Asamblea Ordinaria Anual de la OLACEFS, será propicio que las EFS
compartamos experiencias y formulemos una declaración sobre los desafíos a los que nos
enfrentamos en el uso de las TICS para el control de los gobiernos.

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

Resultado del Concurso Anual de Investigación 2017: “Control
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores sobre las empresas
propiedad del Estado”

El 2 de abril de 2018, finalizó la evaluación de las 11 investigaciones presentadas al Concurso
Anual de Investigación – Versión 2017, promovido por el todavía denominado Comité Especial
de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER) de la OLACEFS, que preside el
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, dirigida a funcionarios de las EFS
miembros.

Con el propósito de recabar buenas prácticas de las EFS y con el objeto de potenciar la
transparencia de la función pública, a fin de minimizar la acción sancionadora y la comisión de
delitos, el tema seleccionado fue “Control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores sobre las
empresas propiedad del Estado”.

Se presentaron 11 ensayos, provenientes de las EFS de Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

Tras la evaluación y conforme las bases del concurso, se seleccionaron las tres mejores
investigaciones, y se premiaron como sigue:

Primer lugar, Juan José Díaz de la Contraloría
General de la República del Perú.

Segundo lugar, Carlos Miguel Gómez Márquez de la
Auditoría Superior de la Federación de México.

Tercer lugar, Susana Sagaste Espinoza de la Contraloría
General de la República de Chile.

Además de los premios otorgados, en la Edición número 23 de la Revista de OLACEFS, se
publicará un breve resumen de los ensayos ganadores. ¡Felicitaciones!

Próximamente, consulte en www.olacefs.com las bases para la 
Edición de 2018

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventosIII. Noticias INTOSAI
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III. Noticias INTOSAI

La 7ª reunión del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP) se

celebró del 19 al 23 de marzo de 2018, en París, Francia. Dicho encuentro, cuya anfitriona

fue la EFS de Francia, contó con la asistencia de 14 de los 16 miembros del FIPP, de los

cuales se destaca la participación de un miembro de las EFS de Costa Rica y de Guatemala,

respectivamente. Asimismo, estuvo presente un representante de la presidencia del

Comité de Normas Profesionales (PSC), a cargo de la EFS de Brasil, como observador. La

reunión fue presidida por la vicepresidencia del FIPP, en ausencia de su presidencia.

El objetivo de la reunión fue avanzar en la migración hacia el nuevo Marco de

Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP), de acuerdo con el Plan de Desarrollo

Estratégico (SDP) 2017-2019 del IFPP. En ese sentido, se revisaron diferentes propuestas

de proyecto, así como informes de avance de proyectos aprobados que se encuentran en

desarrollo. De igual modo, se discutieron documentos de análisis preliminar sobre

propuestas de proyectos en desarrollo. Igualmente, se analizó el estado actual del SDP

2017-2019, se presentó una propuesta sobre los procedimientos para la formulación del

nuevo SDP 2020-2022, y se estableció que las siguientes reuniones del FIPP se realizarán

en Tromso, Noruega, del 20 al 24 de agosto, y en Bali, Indonesia, tentativamente en

noviembre de 2018, respectivamente.

II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales
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III. Noticias INTOSAI

La EFS de India, Presidencia del Comité de Compartir Conocimientos y Servicios de

Conocimientos (KSC, por sus siglas en inglés), ha informado a sus miembros que la 10ª

reunión del Comité Rector de esta instancia tendrá lugar en Kampala, Uganda, del 20 al

22 de agosto de 2018.

La reunión tiene por objetivo discutir los avances alcanzados por el KSC desde su 9ª

reunión en agosto de 2017, a saber: el proceso y plazos contemplados para el Plan de

Desarrollo Estratégico (SDP) del Marco de Pronunciamientos Profesionales de la

INTOSAI IFPP), contemplado para dar inicio en 2020; recomendaciones por parte del

FIPP respecto a las propuestas de proyecto relativas al KSC; la aprobación del proceso

para exposición de versiones preliminares de documentos de trabajo; temas

relacionados con el Portal de la comunidad INTOSAI (Community Portal); temas

emergentes; mejoras en las tablas de reporte; y compromisos establecidos con las

Organizaciones Regionales de la INTOSAI y partes interesadas.

Para mayor información relacionada con el KSC, favor de consultar su sitio Web.

15ª Reunión del Comité Rector del PSC

El Comité Rector del Comité de Normas Profesionales (PSC-SC) de la INTOSAI llevó a

cabo su 15ª reunión anual en el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA), con sede en la

ciudad de Luxemburgo, los días 30 y 31 de mayo de 2018.

Entre los puntos más destacados de esta reunión se incluyen: la implementación del

Plan Estratégico de la INTOSAI y del Plan de Desarrollo Estratégico (SDP) 2017-2019

para el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP); la planificación

para el próximo SDP, mismo que tendrá una duración de seis años (2020-2025), con una

revisión de medio término; la gobernanza del Foro para Pronunciamientos

Profesionales de la INTOSAI (FIPP), y la estructura, funcionamiento y estrategia para el

establecimiento de normas de la INTOSAI.

En virtud de lo anterior, se extiende una cordial invitación para consultar la

documentación completa de esta reunión (incluida su agenda y lista de participantes),

disponible en la página del PSC.

II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales
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El Subcomité de Auditorías Cooperativas
de la INTOSAI promueve catálogo virtual
de Auditorías Cooperativas para las EFS
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III. Noticias INTOSAI

La importante experiencia de las Entidades Fiscalizadoras Superior (EFS) a nivel mundial en
materia de auditorías cooperativas, ha demostrado su relevancia y vigencia como una
valiosa herramienta de aprendizaje por impacto para las EFS. Testimonio de ello son las
publicaciones de los informes derivados de estas auditorías que, respecto a diferentes
materias, se pueden encontrar en diferentes páginas web de la INTOSAI, las organizaciones
regionales y las propias EFS.

Las auditorías cooperativas permiten a los auditores adquirir nuevos conocimientos
técnicos y metodológicos, contribuyendo así al fortalecimiento de sus capacidades
profesionales y, consecuentemente al fortalecimiento de la práctica de la auditoría en sus
respectivas EFS. A nivel global y de la región se vienen realizando diversas auditorías
cooperativas que incluyen, entre otros temas, los avances respecto a los objetivos de
desarrollo sostenible, siguiendo la recomendación formulada a las EFS en el Plan
Estratégico de la INTOSAI y, en el caso de nuestra región, el de la OLACEFS.

Atendiendo a la relevancia del tema, y a fin de facilitar el acceso a los informes derivados de
las auditorías cooperativas mediante el acceso a las experiencias de las EFS y organizaciones
regionales en dicha materia, el Subcomité de Auditorías Cooperativas del Comité de
Creación de Capacidades de la INTOSAI, ha desarrollado un catálogo virtual para recopilar y
difundir los informes derivados de las Auditorías Cooperativas, disponible en
http://www.intosai-cooperativeaudits.org/.

Dicho catálogo es accesible online, está disponible en los idiomas inglés y español, y cuenta
con más de 100 informes en formato digital resultantes de Auditorías Cooperativas en
diversos temas. Entre ellos se encuentra: obras viales, pasivos ambientales, vivienda social,
igualdad y equidad de género, áreas protegidas, entre otros. Cabe destacar que a pesar de
que el acceso al catálogo es abierto, el registro de informes si precisará de usuarios y
contraseñas que serán generados a solicitud de las EFS, así como de los órganos técnicos de
la INTOSAI y Organizaciones Regionales.

Una segunda etapa de mejoras del catálogo incluirá, entre otros, la habilitación de los
campos para recopilar las buenas prácticas y experiencias adquiridas por las EFS, durante la
ejecución de dichas auditorías, así como la traducción a los demás idiomas oficiales de la
INTOSAI.

El Subcomité de Auditorías Cooperativas, invita cordialmente a todas las EFS de la región a
colaborar con el catálogo, remitiendo sus informes de auditoría cooperativas con el deseo
que pueda ser una herramienta útil para todas las EFS.

II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales
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Activación del Portal de Comunidad de Práctica del WGPD

El Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (WGPD, por sus siglas en inglés) ha activado su Portal de
Comunidad de Práctica (CoP, por sus siglas en inglés) en la página oficial de la comunidad INTOSAI
y, en específico, ha creado el Portal de la Comunidad de Práctica del WGPD.
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III. Noticias INTOSAI

El WGPD es un órgano de la INTOSAI cuyo mandato primordial es publicar guías y otros

materiales informativos para ser utilizados por las EFS a fin de alentar la presentación de informes

adecuados y una gestión sólida de la deuda pública. Cabe destacar que las EFS de Argentina, Chile

y Brasil son miembros activos en este Grupo de Trabajo.

El secretariado del WGPD invita a los miembros de esta instancia a registrarse en el portal

referido con el objeto de conocer los foros de discusión disponibles, cuya creación se basó en

sugerencias realizadas por los miembros de este órgano de la INTOSAI, en virtud de promover

una participación activa en el portal.

Para mayor información relacionada con el WGPD, favor de

consultar su sitio Web.

Ciudad de México, sede de la reunión 2018

del IntoSAINT Project Group

El IntoSAINT Project Group, creado en la reunión de 2014 del Comité de Creación de Capacidades

(CBC) para promover la implementación del Modelo de Integridad de la Organización Internacional

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en todo el mundo, organizará una reunión, en la

Ciudad de México, del 4 al 6 de julio de 2018. Su objetivo será dar seguimiento a los últimos logros

alcanzados por los miembros del grupo, respecto a la implementación regional y global de tal

iniciativa.

Este grupo es presidido por la EFS de México y consta de 12 miembros: Camerún, Indonesia, Iraq,

Jamaica, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Túnez, el Tribunal de Cuentas Europeo

(ECA), la Secretaría de AFROSAI-E y la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) es una iniciativa

originalmente creada por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos y adoptada por la INTOSAI

para apoyar a las EFS como modelos de integridad, transparencia y responsabilidad. IntoSAINT es

una herramienta que las EFS –y cualquier organización del sector público– pueden utilizar para

analizar sus riesgos de integridad y evaluar la madurez de sus sistemas de gestión, a fin de

mejorar la gestión de la integridad institucional.

Para mayor información relacionada con IntoSAINT, favor de

consultar el sitio Web: https://www.intosaicbc.org/intosaint/.
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III. Noticias INTOSAI

El Programa Global de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) de Auditorías

Especializadas – Auditoría de los Marcos de Préstamos y Endeudamiento Soberano (ALBF, por

sus siglas en inglés), realizado de 2012 a 2017, dio como resultado el "Manual sobre Auditoría

de la Gestión de la Deuda Pública" (versión 0).

Este manual es una actualización de la Guía de Auditoría de Deuda

Pública, generada conjuntamente por la IDI y el Grupo de Trabajo sobre

Deuda Pública (WGPD, por sus siglas en inglés) de la INTOSAI en 2012. Tal

documento busca proporcionar una orientación clara a los auditores de la

deuda pública en la ejecución de auditorías financieras, de desempeño o

de cumplimiento en los diversos aspectos que conforman la gestión

pública.

En virtud de lo anterior, la IDI extiende una cordial invitación para proveer comentarios al

referido manual. Éste, así como el formato para incluir la retroalimentación correspondiente

se encuentran disponibles para descarga en la página Web de la IDI. Cabe señalar que el

formato debidamente respondido debe enviarse al correo archana.shirsat@idi.no hasta antes

del 28 de agosto de 2018.

Convocatoria regional para candidatos al Foro para 
Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP)

Las Presidencias del Comité de Normas Profesionales (PSC), del Comité de Creación de
Capacidades (CBC) y del Comité de Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento
(KSC), invitan a las EFS miembros de la INTOSAI a nominar candidatos para formar parte del
Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP). A fines de 2018, el FIPP contará
con tres vacantes (incluida una para la presidencia del FIPP), por lo que los Expertos que sean
elegidos, iniciarán labores relacionadas con el FIPP el 1 de enero de 2019.

Como parte de los requisitos para la membresía de este órgano, se destaca que es
indispensable que los candidatos dominen inglés, al ser el idioma de trabajo. Asimismo, para
información relacionada con el PSC, como órgano encargado de la gobernanza del FIPP y del
propio Foro, así como los requisitos y funciones de sus miembros, favor de consultar los
documentos: Términos de Referencia del PSC; Términos de Referencia del FIPP y Gobernanza
del FIPP, Anexo 4 (sólo en inglés). Para conocer las responsabilidades de la presidencia del FIPP
y para contar con el formulario de nominación, favor de contactar al Secretariado del PSC.

En virtud de lo antes expuesto, se pone a su consideración la posible postulación de un
integrante de sus EFS. La fecha límite de envío de nominaciones, empleando el formulario
correspondiente que debe ser dirigido al Secretariado del PSC (psc@tcu.gov.br), con copia
para los siguientes correos electrónicos: orudloff@contraloria.cl;relacionesinternaciona
les@contraloria.cl; PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx, es el 15 de agosto de 2018.
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EVENTOS INTERNACIONALES 2018 

JULIO

4 –6 Reunión del Grupo de proyecto IntoSAINT, Autoevaluación de la Integridad de las EFS, Ciudad de México, 

México.

11 – 12 Reunión del Foro de Entidades Fiscalizadoras Jurisdiccionales, Santiago, Chile.

11 – 13 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública de INTOSAI, Hyderabad, Telangana, India

16 – 19 18ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente de INTOSAI, Yakarta, Indonesia.

18 Experiencias de las EFS en la implementación de los ODS, evento paralelo de la INTOSAI, Nueva York, 

Estados Unidos de América.

19 – 20 Reunión de diseño del proyecto “Estrategia de comunicación con stakeholders sobre medio ambiente, 

impacto en la población y en las políticas públicas” CTPC-GIZ, Asunción, Paraguay

AGOSTO

16 –17 Segunda Edición del Curso Regional para la Formación de Moderadores IntoSAINT/SAINT, Quito, Ecuador.

20 – 22 10a Reunión del Comité Rector del Comité de Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento 

(KSC), Kampala, Uganda

20 – 24 Reunión del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, Tromso, Noruega.

21 2° Seminario Internacional Anticorrupción: “Fiscalización, capacitación y colaboración para luchar contra la 

corrupción”, CGR de Chile y Alliance of Integrity, Santiago, Chile. 

28 3° Seminario Internacional “Objetivos de Desarrollo Sostenible y Fiscalización Superior”, Santiago, Chile.

27 – 29 Reunión Anual del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de OLACEFS, Santiago, Chile

28 – 30 21º Congreso de PASAI, Queensland, Australia.

SEPTIEMBRE

3 – 6 Reunión anual del Comité Rector del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC), Kuwait.

4 – 5 Reunión Anual Ordinaria EFSUR, XXVI Reunión del Grupo de Coordinación y la XXV Reunión de la 

Comisión Mixta de Cooperación Técnica Científica y Cultural de EFSUR. Guayaquil, Ecuador.

7 15ª Reunión del Comité de Política, Finanzas

10 – 14 Curso básico del Marco de Medición del Desempeño (MMD) para la OLACEFS, Lima, Perú.

19 – 21 11ª reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS), Montego

Bay, Jamaica.

19 –22 14a Asamblea General y 52a y 53a Reunión del Comité Directivo de la ASOSAI, Hanoi, Vietnam.

24 – 28 Curso presencial sobre energías renovables y Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada de 

Energías Renovables (GTOP), Santiago, Chile.

27 – 28 Reunión del Subcomité de Normas de Control Interno, Varsovia, Polonia.

OCTUBRE

3 – 5 Reunión de Evaluación de Resultados 2018 y Planificación Operativa 2019, Memorando de Entendimiento 

OLACEFS-GIZ, Buenos Aires, Argentina.

9 LXVIII Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, Buenos Aires, Argentina.
9 – 10 15ª Reunión del Subcomité para Auditoría de Cumplimiento (CAS), Luxemburgo
9 – 12 XXVIII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, Buenos Aires, Argentina.

15 – 19 Reunión de consolidación de la Auditoría Coordinada de Género (ODS 5), Asunción Paraguay.

22 –25 Reunión del Comité Rector de WGEA de INTOSAI, Praga, República Checa.

NOVIEMBRE

9 Reunión del Comité Directivo, IDI, Oslo, Noruega.

15 – 16 71ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, Moscú, Rusia.

Reunión del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, Bali, Indonesia.
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