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I. Notas Institucionales

Nuevo titular de la Contraloría General de la República de 

Colombia

Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte

Contralor General de la República de Colombia

El Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte es el

Contralor General de la República de

Colombia para el período 2018 – 2022.

Es Profesional en Gobierno y Relaciones

Internacionales de la Universidad Externado

de Colombia, especialista en Alta Gerencia

de la Universidad Libre de Pereira, y Máster

en Acción Política, Fortalecimiento

Institucional y Participación Ciudadana en el

Estado de Derecho de la Universidad Rey

Juan Carlos de Madrid (España).

Entre los cargos que ha desempeñado se

encuentran:

 Director de la Federación Nacional de

Departamentos de Colombia

 Auditor General de la República de Colombia

 Vicecontralor General de la República de

Colombia

 Contralor Delegado para la Participación

Ciudadana en la EFS de Colombia

 Director de Promoción y Desarrollo del Control

Ciudadano de la Contraloría General

 Secretario de Gobierno y Alcalde encargado

de Pereira

 Director de Despacho de la Gobernación del

Departamento de Risaralda, Colombia

Actualmente la EFS de Colombia, a quien el Dr.

Córdoba representa, funge en la OLACEFS como

Auditor Financiero.
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Auditoría de Desempeño a Centrales Azucareros: una nueva

experiencia de trabajo de la Contraloría General de la

República de Cuba

Como parte del programa del

Control Integral Estatal, se

realizaron por primera vez 14

auditorías de desempeño a

centrales azucareras. Debido a

que no existían antecedentes de

este tipo de revisión, se hizo un

proceso minucioso de preparación,

que partió de la búsqueda de

información en organismos

especializados para recoger

aspectos y elementos esenciales

sobre el funcionamiento de este

tipo de industria.

Se seleccionaron los grupos de

auditoría y los supervisores que

ejecutarían las acciones en el

terreno. Se instrumentó un

sistema de supervisión en el cual,

junto con los supervisores

designados, intervinieron la

Dirección de Metodología, la

Dirección Integral de Control que

atiende el Sector Agroalimentario,

el Vicecontralor General y la

Contralora General.

Como colofón de la actividad, en el mes de julio

se realizó un taller de intercambio de

experiencias, dirigido por la Contralora General,

con la participación de los contralores

provinciales, jefes de grupos, supervisores y

auditores participantes, que permitió evaluar en

forma integral la iniciativa. En este marco, se

presentaron propuestas de mejora con un

criterio de economía, eficiencia y eficacia en el

proceso productivo; lo cual permitió generalizar

experiencias y buenas prácticas, así como

realizar los ajustes y correcciones necesarias a

los programas elaborados.

A partir de esta experiencia se cuenta con

una herramienta válida para futuras acciones.
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Firman convenio de cooperación interinstitucional entre la

Contraloría General de la República de Cuba y la Contraloría

General de la República del Perú

El 23 de agosto de 2018 el Sr. Nelson Eduardo Shack Yalta, Contralor General de la

República del Perú y la Sra. Gladys María Bejerano Portela, Contralora General de

la República de Cuba firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

Ambas autoridades expusieron, las particularidades de la misión y mandato de sus

EFS, las experiencias adquiridas en la planificación, organización y desarrollo de la

labor de fiscalización, así como la lucha contra la corrupción, de los cuales se

identificaron puntos de coincidencia.

La base del documento suscrito por ambas autoridades tomó como base los

principios de la INTOSAI y la OLACEFS, cuyos propósitos fundamentales son:

lograr la colaboración técnica mutua, el intercambio de conocimientos y

experiencias, fijando los ámbitos de la cooperación en materia de asesoría,

asistencia técnica con profesionales calificados de ambas partes y capacitación,

con el desarrollo de actividades académicas profesionales en materia de auditoría

y control. El convenio tiene previsto tres años de duración
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Realizado el VIII Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto del 

Estado en Cuba

Presidencia del VIII Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto del Estado

En el marco del Plan de Capacitación de la Contraloría General de la

República de Cuba, se llevó a cabo el octavo Taller Nacional de

Auditoría al Presupuesto de Estado, el cual se constituyó en un

espacio importante para el debate y el intercambio de buenas

prácticas en la ejecución de las acciones de control al Presupuesto

del Estado.

Estuvo presidido por el Vicecontralor General Reynol Pérez

Fonticoba. Participaron contralores, supervisores, jefes de grupo y

auditores de la EFS de Cuba, de las contralorías provinciales y del

municipio especial Isla de la Juventud.

El Director General de Ejecución del Ministerio de Finanzas y

Precios, así como el Vicejefe de la Oficina Nacional de Administración

Tributaria, disertaron sobre los aspectos esenciales de la Ley No. 125

del Presupuesto del Estado 2018, y las principales limitaciones

identificadas en la aplicación de la Ley No. 113 del Sistema Tributario

Cubano, respectivamente.
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Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de la República de Honduras

• Plan Estratégico 2019-2023

En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito en 2018 entre el Tribunal

Superior de Cuentas de Honduras y la Contraloría General de la República del Perú, se

realizó la primera visita técnica a la EFS de Honduras, del 13 al 17 de agosto.

La referida visita tuvo como objetivo iniciar las labores conjuntas para la formulación del

Planeamiento Estratégico Institucional, Plan Plurianual de Auditoría y Plan de Acción

consolidado de las evaluaciones aplicadas a la referida EFS, el cual permitirá orientar

la gestión al logro de sus objetivos, durante los próximos seis años, afianzando la

implementación de las Normas Internacionales – ISSAI.

El equipo técnico de la EFS Perú, integrado por los economistas Anne García y Jorge

Sebastián, así como la Abogada Mirtha Piscoya, sostuvieron reuniones de coordinación

con los Magistrados Ricardo Rodríguez (presidente), Roy Pineda y José Juan Pineda,

funcionarios de la EFS de Honduras y el equipo contraparte, integrado por la Lic. Myrna

Aida Castro, Adm. Leyla Matute y el Ing. José Castro. Del mismo modo, se tuvieron

reuniones con las partes externas interesadas, a fin de recabar los insumos necesarios

para la asistencia, siguiendo las buenas prácticas de la INTOSAI.

La asistencia técnica se enmarca dentro de la actividad “Facilitar la asistencia técnica a

las EFS que aplicaron el MMD, a nivel OLACEFS, para superar las brechas

resultantes”, prevista en el Plan Operativo Anual de la Comisión de Evaluación del

Desempeño (CEDEIR) para el 2018, que tiene como finalidad potenciar a las EFS de la

región para reducir las brechas resultantes de la aplicación de la precitada herramienta.
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Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de la República de Honduras

• Con apoyo de la República Argentina, el Tribunal Superior de 

Cuentas (TSC) fortalece su capacidad institucional en el 
desarrollo de la auditoría ambiental

El 7 de septiembre de 2018, se llevó a cabo en la EFS de

Honduras la clausura del proyecto “Gestión del Estado en

Saneamiento Ambiental (Residuos Sólidos)”, el cual contó con la

presencia de los magistrados del TSC, Ricardo Rodríguez y Roy

Pineda Castro y del Señor Embajador de Argentina en Honduras,

Juan José Castelli.

En junio de 2018 inició el Programa de Cooperación Bilateral

2017-2019, suscrito entre la Auditoría General de la Nación de

Argentina y el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras. La

asistencia técnica se recibió mediante el Fondo Argentino de

Cooperación Sur Sur y Triangular, el cual fortalecerá la

capacidad del TSC en la labor de evaluar la gestión que realiza

el Estado de Honduras.

El TSC utilizará metodologías que le permitan realizar

diagnóstico, evaluación y planteamientos, con mejores técnicas y

económicamente viables, para el manejo adecuado de los

desechos sólidos. El programa consta de cuatro misiones que

incluye la capacitación de auditores en el diseño de la

planificación y de procedimientos preliminares de la auditoría de

gestión ambiental a la gestión integral de residuos sólidos.
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Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador (CCR)

• Inicia Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal de Cuentas de España y

la EFS de El Salvador para modernizar el Juicio de Cuentas

Expertos del Tribunal de Cuentas de España

iniciaron un diagnóstico sobre el funcionamiento

del Área Jurisdiccional de la Corte de Cuentas

de la República de El Salvador, proyecto que

cuenta con el apoyo de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID).

El diagnóstico se elaboró los primeros días del mes de septiembre, con la

concurrencia de las altas autoridades, jueces de cuentas, secretarios de actuaciones,

colaboradores jurídicos de las siete Cámaras de Primera Instancia de la CCR y los

expertos del Tribunal de Cuentas de España.

Los letrados españoles, doctores José Joaquín García Pando Mosquera y Luis María

Sancho de Alas Pumarino y prominentes funcionarios de AECID en El Salvador

fueron recibidos, por Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidenta de la EFS,

la Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona y, por el

Segundo Magistrado, Lic. Roberto Anzora Quiroz, quienes agradecieron el apoyo de

España para la modernización y el fortalecimiento de las capacidades y

competencias técnicas del Área Jurisdiccional.
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Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador (CCR)

• Primer Encuentro Nacional Anticorrupción

Como parte de las acción del Grupo de

Trabajo Interinstitucional Anticorrupción

(GTIAC) conformado por los titulares de la

Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General

de la República, Procuraduría General de la

República, Tribunal de Ética Gubernamental, y

el Instituto de Acceso a la Información Pública

y la CCR, se llevó a cabo el Primer Encuentro

Nacional Anticorrupción.

En dicho encuentro funcionarios, académicos nacionales e internacionales,

empresarios, Organizaciones no Gubernamentales y periodistas abordaron el

fenómeno de la corrupción como una problemática estructural, multifactorial y

compleja, que debe ser atendida desde el Estado mediante la coordinación

interinstitucional.

Se contó con la presencia del Contralor General de Perú, Nelson Shack Yalta, quien

compartió la experiencia peruana sobre importancia de controles internos y externos

para prevenir la corrupción.

Cabe destacar que esta instancia consultiva, cuenta con el apoyo del Proyecto Pro-

Integridad Pública de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de

América, USAID.
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Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador (CCR)

• Firma de Convenio entre la CCR y el Organismo de Mejora Regulatoria de El

Salvador

La Corte de Cuentas de la República y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR)

firmaron un Convenio de Apoyo Interinstitucional el cual establece acuerdos necesarios

para asegurar la adopción e implementación de planes, lineamientos y metodologías de

mejora regulatoria en las instituciones parte del Sistema de Mejora Regulatoria (SMR).

El documento busca la coordinación para contribuir estratégicamente al fortalecimiento

del clima de inversiones con el fin de aumentar el crecimiento económico y reducir la

pobreza en El Salvador; complementar recursos e intervenciones para propósitos

comunes y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos, 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 la seguridad jurídica, establece reglas de juego

claras, fomenta la transparencia y la relación de confianza entre los sectores público y

privado; asimismo, fomenta el mejoramiento del clima de inversiones y el buen

gobierno, incrementando la transparencia, y rendición de cuentas y la eficiencia de la

inversión pública.
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Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador (CCR)

• Primera generación de contralores escolares realizan rendición de cuentas

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador y el Ministro de Educación, Ing.

Carlos Mauricio Canjura, presidieron acto de cierre del Plan Piloto I-2016 del Programa

de Contralorías Escolares, ejecutado en seis centros educativos de los municipios de

Ilopango, San Pablo Tacachico, El Paisnal y Huizúcar.

Este Programa es implementado por el Departamento de Participación Ciudadana de

la Dirección de Transparencia de la Corte de Cuentas y el Ministerio de Educación, con

el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ), a través del “Proyecto Apoyo a la Política

Fiscal en El Salvador”.

El Programa de Contralorías Escolares es una buena práctica que replica la

experiencia de la Contraloría General de Medellín, Colombia; de ahí que la CCR contó

con asistencia técnica de esa Entidad gracias al Memorando de Entendimiento,

firmado en marzo del 2015. En octubre de ese mismo año, la CCR y el MINED

firmaron el Convenio de Cooperación para el Desarrollo Conjunto de Iniciativas de

Contraloría Social.

Durante la etapa de sensibilización del Plan Piloto I-2016 y Plan Piloto II-2017, se ha

logrado impactar a más de 2 mil jóvenes estudiantes sobre la importancia de adoptar

principios éticos como la integridad, transparencia y responsabilidad en el cuido de los

bienes públicos.
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Contraloría General de la República del Paraguay presentó

informe y dictamen ante el Congreso Nacional

El Abog. José Enrique García, Contralor General de la República, acompañado por el

Comité Ejecutivo de la EFS de Paraguay, se reunió con el presidente del Congreso

Nacional, Senador Silvio Ovelar, ocasión en la que hizo entrega oficial del Informe y

Dictamen de dicho Organismo Superior de Control, referente al Informe Financiero del

Ministerio de Hacienda presentado por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio

Fiscal 2017; en cumplimiento al mandato del Art. 282 de la Constitución Nacional de la

República del Paraguay.

En su presentación, el Contralor General, expuso que el documento entregado contiene

las conclusiones generales de todas las auditorías realizadas, expresando también que

existen observaciones y recomendaciones formuladas a cada una de las Instituciones

auditadas, las cuales deberán ser evaluadas por sus respectivas autoridades, así

mismo, enfatizó que existen casos en los que se emitirán Reportes de Indicios de

Hechos Punibles de acuerdo al resultado del análisis del área encargada para el efecto.

Por último, el Titular de la EFS de Paraguay, destacó la implementación de una nueva

modalidad de trabajo por medio de auditorías combinadas que fueron realizadas por las

diferentes Unidades Organizacionales Misionales de la Institución, cuyo resultado fue

un mayor impacto en el control de los recursos públicos, basándose en los preceptos

de transversalidad emanados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Paraguay presenta su primer Informe Nacional Voluntario con

relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Comisión ODS de Paraguay presentó el Primer Informe Nacional

Voluntario el pasado 10 de julio en sede del Ministerio de Relaciones

Exteriores de la República del Paraguay. En dicho documento se aborda con

enfoque de procesos, los avances en la organización del país para la

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible haciendo

frente al compromiso asumido como signatario de dicho acuerdo

internacional.

Se destaca la colaboración activa de la Contraloría General de la República

del Paraguay, uno de los actores claves para velar por la ejecución eficiente

de las acciones que contribuyen al cumplimiento de los ODS como Entidad

Fiscalizadora Superior, a través de las distintas auditorías, fomentando la

transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de los recursos

públicos, garantizando un entorno sostenible para generaciones futuras.
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EFS de Argentina y Perú suscriben Convenio de Cooperación

Interinstitucional

Con motivo de su participación en un evento sobre Control Gubernamental en

Buenos Aires, Argentina, el Contralor General de la República del Perú, Eco.

Nelson Shack visitó a su homólogo, CPN Óscar Santiago Lamberto, Presidente

de la Auditoría General de la Nación de Argentina el 28 de junio de 2018.

La reunión de trabajo entre ambos titulares se realizó con el propósito de

coordinar una serie de acciones para estrechar lazos de cooperación

interinstitucional entre sus Entidades Fiscalizadoras Superiores, para el

intercambio de experiencias a nivel subnacional en la materia y aprender de la

experiencia argentina en auditorías de control posterior.

Como correlato de esta visita técnica, las EFS de Perú y Argentina suscribieron

un Convenio, con el objetivo de desarrollar y facilitar la cooperación

interinstitucional en temas de interés común mediante asesorías y capacitación

en beneficio mutuo.
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Contralorías de Perú y República Dominicana y Cuba unen

esfuerzos para aplicar nuevos enfoques en lucha contra la

corrupción

Con la finalidad de impulsar el intercambio de

experiencias y conocimientos adquiridos en

materia de nuevos enfoques en la lucha

contra la corrupción, el Contralor General de

la República del Perú, Nelson Shack,

suscribió un convenio de cooperación

interinstitucional con su homólogo de

República Dominicana, Hugo Álvarez Pérez.

La firma del convenio se realizó en su calidad

de miembros de la Organización

Latinoamericana y del Caribe de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Durante la visita oficial, el contralor peruano sostuvo una reunión técnica con el titular

de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y compartió el modelo del

control concurrente -que aplica la entidad peruana- para prevenir situaciones
adversas en la utilización de los recursos y bienes públicos

La reunión técnica consistió en el intercambio

de experiencias sobre auditorías desde la

perspectiva del control concurrente en obras

de reconstrucción tras desastres naturales

ocurridos en el Perú en el año 2017, entre
otros asuntos de interés y beneficio mutuo

El Contralor de Perú realizó una visita oficial a la Contraloría General de Cuba en

donde expuso el nuevo modelo de control gubernamental peruano, se suscribió un

convenio de cooperación interinstitucional que beneficiará a ambas EFS en el

fortalecimiento de la especialización y experiencia de los profesionales en los

sistemas de control gubernamental. La firma del convenio se realizó con la
Contralora General de Cuba, Licenciada Gladys Bejerano Portela.
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Contralora de Puerto Rico firma acuerdo con la Junta de

Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico

El 23 de agosto de 2018, la Contralora de Puerto Rico firmó un acuerdo con la Junta

de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta) para proveer

servicios profesionales y técnicos y cualquier otra asistencia dentro de los poderes

conferidos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) mediante la Ley Núm.

9 de 24 de julio de 1952, según enmendada. La Junta fue creada por el Congreso

de los Estados Unidos, en el 2016, bajo la ley Puerto Rico Oversight, Management

and Economic Stability Act (PROMESA), para ayudar al gobierno de Puerto Rico a

encarar la crisis fiscal, balancear presupuestos, pagar deudas y recuperar el acceso

al mercado de bonos, entre otros. En la ejecución de este acuerdo, la Oficina

facilitará a la Junta con acceso directo a la información que se mantiene en los

registros públicos que esta administra, tales como: el Registro de Contratos,

incluyendo las enmiendas a los mismos; y el Registro de Puestos. La Oficina,

además, se comprometió a colaborar en la gestión de medidas para dar

transparencia al proceso de contratación en el gobierno e identificará aquellos

contratos cuyo importe sea de diez millones de dólares o más, esto para asegurar el

cumplimiento con la Política de Revisión de Contratos establecida por la Junta. El

mencionado acuerdo tuvo efectividad inmediata y estará vigente hasta que se

cumpla la finalidad del mismo. En la misma fecha, el Instituto de Estadísticas de

Puerto Rico representado por su Director Ejecutivo, el Dr. Mario Marazzi-Santiago,

aunó esfuerzos con la Junta y suscribió un acuerdo para promover la transparencia

en la gestión gubernamental.

De izquierda a derecha: CPA Yesmín M. Valdivieso, Contralora de Puerto Rico; Sra. Natalie Jaresko,

Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y el Dr.

Mario Marazzi-Santiago, Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
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LXVIII Consejo Directivo y XXVIII Asamblea General Ordinaria
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Del 9 al 12 de octubre de 2017 se

reúne el pleno de la Asamblea de la

Organización Latinoamericana y del

Caribe de Entidades Fiscalizadoras

Superiores, en Buenos Aires,

Argentina.

Los temas en torno de los cuales se desarrollará el trabajo técnico de esta Asamblea

General serán: “Integridad en las compras públicas. Mecanismos de

coordinación y control entre sistemas de compras y entidades fiscalizadoras

nacionales” y “Fiscalización Superior de empresas del Estado y asociaciones

público privadas”. En este contexto, el evento será una excelente oportunidad para

abordar estos temas, evaluar los avances alcanzados por nuestra comunidad de

control a nivel regional y global, y determinar futuras acciones a seguir.

Encuentre los materiales en http://www.olacefs.com/xxviii-asamblea-general-y-lxviii-

consejo-directivo-2018-buenos-aires/

La Auditoría General de la

República Argentina se

preparó es la EFS anfitriona y

ha preparado las condiciones

para llevar a cabo la

Asamblea General Ordinaria,

y la reunión del Consejo

Directivo de la organización.

Al ocurrir eventos de índole

internacional como las

Olimpiadas juveniles, la AGN

pide a los delegados portar y

cuida el gafete que se le

asigne, en seguida se

presenta la colorimetría para

la identificación.
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Presidencia de OLACEFS: Seminario web sobre Cooperación en Especie
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En el marco de las actividades previstas para el cumplimiento de la Meta 1

“Desarrollar una Estrategia de Financiamiento y Sostenibilidad” del Plan

Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS, y derivado de los Resultados de la

Consulta Regional sobre Cooperación en Especie, que realizó a finales de 2017

la Presidencia de OLACEFS, a cargo de la EFS de México, se llevaron a cabo

los Webinarios sobre Cooperación en Especie.

El objetivo de los encuentros virtuales fue profundizar en los hallazgos

identificados en la consulta, a partir de las prácticas de cooperación que llevan

a cabo las EFS miembros de la OLACEFS de forma bilateral, y con

Organizaciones Internacionales para el desarrollo.

Durante el primer webinario, realizado el 12 de septiembre del presente, se contó

con la participación de expositores de las EFS de las EFS de Brasil, Guatemala

y Honduras, con el apoyo de la EFS de Paraguay como moderadora de la

sesión. En este encuentro se presentaron las acciones de apoyo en especie que

han aportado EFS miembros; los beneficios obtenidos y posibles áreas de

cooperación.

V. Calendario de eventosIV. Representación InternacionalI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI
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El segundo webinario se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2018, en el cual se contó

con expositores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), la Cooperación Alemana (GIZ) y la Presidencia de OLACEFS, con el apoyo de

la EFS de Chile en la moderación de la sesión. Durante este encuentro, se presentaron

posibles áreas y mecanismos de cooperación, y las acciones desarrolladas en la

materia con EFS miembros de la Organización.

Cabe destacar que además de las EFS y agencias cooperantes que compartieron sus

experiencias y perspectivas, se contó con la participación de 9 EFS miembros plenos y

dos socios estratégicos de esta Organización Regional (la IDI y AC-Colombia).

La Presidencia de OLACEFS diseminará las grabaciones y materiales resultantes de 
estos webinarios, a través del sitio web http://www.olacefs.com/
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Cursos ISSAI: Fuerza de Tarea (ASF México)

La Presidencia de OLACEFS en coordinación con la Fuerza de Tarea del Curso

sobre las ISSAI del Comité de Creación de Capacidades, ponen a disposición los

materiales de los cursos de capacitación sobre Normativa internacional de las

Entidades Fiscalizadoras Superiores”:

• Introducción (5 horas en autoaprendizaje) y

• Parte General (20 horas con tutoría),

Las Entidades de Fiscalización Superior de la región de OLACEFS que deseen

replicar el curso podrán solicitarlo al correo rarana@asf.gob.mx con copia a

PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

Los archivos se compartirán en formato Word, de tal modo que se puedan realizar

adecuaciones o modificaciones según consideren necesarios.

V. Calendario de eventosIV. Representación InternacionalI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI

mailto:rarana@asf.gob.mx
mailto:PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx


II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

25

Salir

Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 29 www.olacefs.com

Finalizó exitosamente la primera reunión presencial del CCC 2018
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Se llevó a cabo la Primera Reunión Presencial del Comité de Creación de

Capacidades (CCC) de OLACEFS, del 27 al 29 de agosto de 2018, en

Santiago de Chile. La Contraloría General de la República de Chile, sede del

evento, organizó la Reunión en coordinación con el Tribunal de Cuentas de la

Unión de Brasil, Presidencia del Comité.

Se dieron cita 24 representantes de 10 EFS: Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana,

Uruguay y representantes de la Cooperación Alemana (GIZ) y de la Iniciativa

de Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

El Ministro Augusto Nardes, presidente del CCC, inauguró el encuentro

destacando la importancia de la cooperación internacional entre las EFS, en

el tema de capacitación, con vistas al desarrollo del control externo en toda la

región. En esta oportunidad de desarrollaron presentaciones técnicas de alto

nivel por parte del Señor Andrés Venegas, Director de Human Company,

sobre el tema “Coaching Ejecutivo, desde las habilidades blandas a las

habilidades estratégicas”, y del Señor Fernando Senior, Senior Learning

Strategist, sobre el tema “Evaluación para la Excelencia”.
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Adicionalmente, se organizó una visita a las dependencias del Laboratorio de

Gobierno de Chile, que tiene por objetivo construir, de manera cooperativa,

propuestas y soluciones probadas y validadas, de forma ágil, a problemas

complejos, promoviendo practicas sostenibles de innovación pública.

Durante la reunión, se presentaron los avances de los trabajos realizados por las

EFS miembros del CCC, involucradas en las Fuerzas de Tareas (FT) de Evaluación

de Acciones Educacionales (Argentina), Auditorías Coordinadas (Brasil), Cursos

Virtuales (Chile), Postgrado en Control Gubernamental (Ecuador), y Cursos

Presenciales (Paraguay). Y de manera virtual Cursos ISSAI (México).

Importa destacar algunos resultados concretos del encuentro y que benefician

directamente a las EFS de la región.

22
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Comité Asesor Jurídico (CAJ): Concurso de Investigación Anual  2018

23

En cumplimiento de su Plan Operativo Anual 2018 el Comité Asesor Jurídico de la

OLACEFS, presidido por el Tribunal de Cuentas – Uruguay, lanzó su Concurso

Anual de Investigación – Versión 2018, dirigido a funcionarios de las Entidades

Fiscalizadoras miembros de la Organización regional.

En esta oportunidad el tema seleccionado es “Integridad en las compras

públicas: mecanismos de coordinación y control entre sistemas de compras

y entidades fiscalizadoras nacionales”.

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador (CCR), mediante votación

unánime, fue designada para ejercer la Presidencia de la Comisión de Evaluación

del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR).

La Presidenta de la CCR, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, participó en

dicha votación se realizó mediante videoconferencia junto a funcionarios de las

EFS de Brasil, Chile, México, República Dominicana, Uruguay y Perú.

CEDEIR  elige presidencia para el periodo 2019-2021
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Capacitación en la herramienta MMD EFS para la OLACEFS

24

Del 18 al 21 de septiembre de 2018, se realizó en la ciudad de Lima, Perú el Curso

Básico Marco de Medición del Desempeño, organizado por la Comisión de

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

y la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, a través de la Unidad MMD EFS,

responsable operativa de la implementación de dicho marco.

El esfuerzo conjunto de la CEDEIR y la IDI permitió que 25 funcionarios,

representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Belice, Bolivia, Cuba,

Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Perú,

fueran capacitados en la versión del Marco de Medición del Desempeño (MMD) de

las EFS aprobado en el 2016, durante el Congreso de la INTOSAI realizado en Abu

Dhabi.

El curso contó con un enfoque teórico – práctico, que comprendió, entre otros, la

introducción a la estructura y metodología del MMD y el proceso para realizar una

evaluación utilizando la herramienta. Los señores William Burnett (Reino Unido),

Brighton Nyanga (Zambia), Horacio Saboia Vieira (Brasil) y Enrique Mejía (Perú),

profesionales con experiencia y conocimiento de la herramienta, impartieron la

capacitación.

Con ocasión del evento, el señor Contralor General de la República del Perú, Eco.

Nelson Shack, se dirigió a los participantes para compartir los logros alcanzados por

la Comisión; destacando la importancia de la herramienta MMD EFS y el trabajo

conjunto realizado con la IDI desde el año 2012 en beneficio de la región. Asimismo,

ratificó el compromiso de la EFS de Perú de seguir apoyando el fortalecimiento de

capacidades en las EFS de la región, en materia del MMD y otros temas, en la

modalidad de asistencia técnica.
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Segunda Edición del Curso de Moderadores IntoSAINT en la OLACEFS

25

El 15 y 16 de agosto de 2018, en Quito, Ecuador, se realizó la fase presencial de la

segunda edición del Curso Regional para la Formación de Moderadores de

IntoSAINT en la OLACEFS, siendo la Contraloría General de la República del

Ecuador la anfitriona de este encuentro. En este curso participaron 27 funcionarios de

14 EFS, quienes se certificaron como moderadores del Modelo de Integridad de la

INTOSAI.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México impartió la capacitación en

modalidad virtual y presencial, como responsable de promover la implementación de

la herramienta en la región. El propósito del curso fue aportar a la OLACEFS una

mayor capacidad de respuesta para la implementación de Autoevaluaciones de la

Integridad en EFS y en organismos del sector público en países de la región

(IntoSAINT y SAINT).

La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT/SAINT) permite a

las EFS y a las organizaciones del sector público hacer un análisis de riesgos de

integridad y evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno, para

poder identificar medidas que fortalezcan la gestión de la integridad institucional.

Para mayor información sobre este proyecto, comuníquese al correo electrónico 
IntoSAINT@asf.gob.mx
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CTPBG realiza asesoramiento para la mejora de la rendición de 
cuentas a la ciudadanía

26

La CTPBG viene realizando un proceso de acompañamiento a las EFS de la

región para mejorar el acceso a la información, incentivar la transparencia, la

rendición de cuentas y la comunicación con las partes interesadas. El

asesoramiento se brinda de manera virtual con el propósito de preparar a las

Entidades para la medición intermedia del “Índice de Disponibilidad de Información

a la ciudadanía sobre la Gestión Institucional de las EFS –IDIGI-EFS 2018”.

El citado proyecto es impulsado por la presidencia de la Comisión Técnica de

Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), con el apoyo de AC-Colombia y el

financiamiento del BID.

El IDIGI-EFS es una medición independiente sobre el estado de disponibilidad de la

información institucional a la ciudadanía. En el 2017 el ranking obtenido posicionó a

las Entidades Fiscalizadoras Superiores de México, Brasil y Argentina en los

primeros lugares.

Los resultados de la medición intermedia del IDIGI-EFS 2018 serán socializados

con los titulares de las EFS durante la XVIII Asamblea General de la OLACEFS a

realizarse en la ciudad de Buenos Aires durante el próximo mes de octubre.

El asesoramiento virtual está encabezado por

la secretaria de la Comisión, Miriam Insausti y

los consultores de AC-Colombia Luis Fernando

Velásquez Leal y Sandra Sánchez Coca con

los equipos conformados por cada EFS, donde

se intercambian buenas prácticas y

posibilidades de mejoras.

La CTPBG es presidida por el Auditor General

de la Nación Argentina, Lic. Jesús Rodríguez y

su trabajo se centra en contribuir a mejorar la

gestión de las entidades fiscalizadoras y el

desarrollo de un proceso integral de rendición

de cuentas para un buen gobierno, con el fin de

incrementar el bienestar de la ciudadanía.
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EFS de Paraguay, lidera proceso de comunicación y 
relacionamiento con partes interesadas externas en la OLACEFS

27

En el marco de las actividades propuestas por la Comisión de Participación Ciudadana

(CPC) de la OLACEFS, presidida por la Contraloría General de la República del

Paraguay, se llevó a cabo el 19 y 20 de julio de 2018, en Asunción, el taller de “Diseño

y Conceptualización de la estrategia de comunicación con stakeholders externos”, con

el objeto de conceptualizar y facilitar el desarrollo e implementación de una estrategia

de comunicación enfocada a steackholders externos para potenciar el uso y difusión

de los instrumentos y productos de la OLACEFS, así como fortalecer su promoción y

posicionamiento en la agenda global y regional.

Se contó con la asistencia de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ de Brasil y

representantes de las EFS de Chile, en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la

OLACEFS; EFS de Brasil, como Presidencia COMTEMA y CCC; con Mariela Azofeifa

experta en comunicación de la EFS de Costa Rica. Además, se fue el espacio en el

que se conocieron los esquema de comunicación de la Asociación Civil por la Igualdad

y Justicia (ACIJ) de Argentina, Global Iniciative for Fiscal Transparency (GIFT),

capítulo México; y del experto Marcos Mendiburu experto en organismos

internacionales. En forma virtual se contó con el acompañado a este proceso la EFS

de México en carácter de la Presidencia de OLACEFS y Sebastián Gill, Gerente de

Desarrollo de Capacidades de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

La agenda se concluyó en forma exitosa, y fue la primera ocasión en la cual se logró la

inclusión de actores externos aliados en materia de comunicación, en los debates de

proyectos de la OLACEFS, como una práctica innovadora en el seno de la

organización.
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GTOP: Webinarios sobre energías renovables
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El primer webinario abordó el tema “Los ODS y Acuerdo de París y sus relaciones

con el tema energías renovables en el sector eléctrico” se transmitió en línea el 9

de agosto de 2018, a los países participantes de la región.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Paloma Toranzos, Jefa de la Área

Gobernanza y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) en Chile, y Pilar Moraga, académica y profesora asociada del

Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El segundo webinario se hizo el 24 de agosto, y fue sobre “Las características de

las principales fuentes renovables: naturaleza difusa, intermitencia y alta

variación en la generación de energía eléctrica”.

El tercero se realizó el 7 de septiembre y abordó el tema “Políticas de incentivo y

evolución de los costos de fuentes de energía renovable en el sector eléctrico”

Ingrid Henríquez Cortez, Abogada de la Universidad de Chile, especialista en derecho

ambiental, y de Francisco José Martínez-Conde profesional de la División de Energías

Renovables del Ministerio de Energía de Chile.

Los expositores fueron Cristian Lühr Álava, Jefe de la Unidad de Licitaciones

Eléctricas del Departamento de Regulación Económica de la Comisión Nacional de

Energía de Chile y Juan Antonio Campos Abad, Profesional División de Prospectiva y

Política Energética del Ministerio de Energía de Chile.

Con la finalidad de apoyar a los equipos

técnicos que ejecutarán una auditoría

coordinada sobre energías renovables, en el

Grupo de Trabajo de Obras Públicas (GTOP)

de OLACEFS, la Contraloría de la República de

Chile y el Tribunal de Cuentas de la Unión de

Brasil mediante webinarios contextualizarán la

labor de campo que se efectuará como parte de

la auditoría.

En cada webinario se contó con la participación de expertos y se dio lugar

al debate y al análisis de las consultas.

V. Calendario de eventosIV. Representación InternacionalI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI

http://www.olacefs.com/webinario-1-sobre-energias-renovables-organizado-por-la-cgr-de-chile-y-el-tcu-de-brasil/
https://youtu.be/AYZz9Sx59I8
http://www.olacefs.com/presentacion-paloma-toranzos/
http://www.olacefs.com/presentacion-pilar-moraga/
https://youtu.be/RvAK-W95u_E
https://youtu.be/ggi_ImVa3R4
http://www.olacefs.com/presentacion-ingrid-henriquez-cortez/
http://www.olacefs.com/presentacion-francisco-martinez-conde/
http://www.olacefs.com/cristian-luhr-alava/
http://www.olacefs.com/juan-antonio-campos/


II. Novedades de Instancias y Proyectos Regionales

25

Salir

Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 29 www.olacefs.com

EFSUR: Reunión Anual 2018
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Se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la XXVI Reunión Anual del

Grupo de Coordinación y la XXV Reunión de la Comisión Mixta de las

Entidades Fiscalizadoras del Mercosur y Asociados (EFSUR) los días 4 y 5

de septiembre. Participaron la Auditora General de la Nación Argentina, Lic.

Maria Graciela de la Rosa; el Contralor General del Estado Plurinacional de

Bolivia, Dr. Henry Lucas Ara Pérez; el Contralor General de la República del

Ecuador, Dr. Pablo Celi de la Torre, y la presidenta del Tribunal de Cuentas

de la República Oriental del Uruguay, Cra. Susana Díaz; como también los

equipos técnicos en materia de control y fiscalización de las EFS de

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

En la ceremonia de apertura el Dr. Pablo Celi de la Torre, Presidente Pro

Témpore de EFSUR expresó “que en la región, más allá de los avatares

que tienen los distintos proyectos, la integración y la cooperación en

materia de control ha aportado una ejemplar continuidad” y remarcó “la

importancia de sostener la continuidad del control y un diálogo vigilante

para construir la estabilidad institucional en la región”. La Lic. Maria

Graciela de la Rosa, Secretaría Ejecutiva, destacó que la labor de EFSUR

“contribuye ciertamente a la transparencia de las políticas públicas y de las

cuentas públicas de nuestra región.”
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EFSUR: Reunión Anual 2018

30

• Integración territorial

Entre los temas de la Reunión se destacó la

relevancia de la integración territorial,

plasmada en los proyectos desarrollados por

el grupo. Por un lado, la Auditoría Coordinada

de Gobernanza en zonas de frontera, que

surgió en EFSUR y actualmente se ha

trasladado a la OLACEFS como una

contribución, aumentando el número de EFS

participantes.

En esa línea de acción, continúan los trabajos referentes al Informe Especial De

Relevamiento y Evaluación de Proyectos Cosiplan de Infraestructura en Pasos

Fronterizos de Países Miembros de Mercosur y Asociados, el cual aborda 62

proyectos del subsector “Pasos de frontera” por un total de U$S 1.187 millones que

integran la cartera IIRSA, la cual es llevada adelante por el Consejo Suramericano de

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).

Esta Auditoría Coordinada, que actualmente se está desarrollando, prevé su
finalización en 2019 de acuerdo con el cronograma aprobado durante la reunión.

• Igualdad de género

Otra de las temáticas abordadas durante el encuentro en Guayaquil fue la cuestión

de género. El grupo EFSUR tomó la decisión de realizar el Seminario Internacional

Igualdad de Género en la Ciudad de Buenos Aires los días 30 y 31 de mayo de

2018, el cual constituyó un espacio para el debate sobre decisiones que los

gobiernos de la región toman en materia de género, y que posibilitó conocer la

situación de cada país, en el marco de la Auditoría Coordinada global que se enfoca

en el ODS 5 Lograr la Igualdad de Género y el Empoderamiento de Mujeres y

Niñas, y en la que participan más de 100 EFS de todo el mundo. Es así que a partir

de esta experiencia enriquecedora para la región, se decidió realizar ésta actividad

de forma anual y alternada entre las EFS miembro. La EFS de Uruguay,

demostrando su profundo compromiso, se postuló como anfitrión del Seminario a

realizarse en 2019.
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En consideración de la transversalidad del ODS 5 a los 17 ODS formulados por la

Organización de las Naciones Unidas, se decidió como nuevo trabajo de auditoría a

incorporarse en el Plan de Acción 2019 un trabajo de “Relevamiento y Evaluación de

las Políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la

perspectiva de género, en los países miembros de MERCOSUR y asociados” el cual

aborda dos temáticas muy importantes y fuertemente vinculadas como lo son la

pobreza y la equidad de género.

Asimismo, se suscribió la “Declaración de Santiago de Guayaquil, sobre la

promoción de la equidad de género (ODS 5), Agenda 2030”

• Comunicación Institucional y actividades de capacitación

Las EFS de Ecuador y Argentina desarrollaron el nuevo portal web de la EFSUR

(efsur.org). Se contó con la colaboración de la Comisión de las Tecnologías de

Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC). En la Reunión se aprobó su

lanzamiento y se acordó un mecanismo para la actualización sucesiva. Asimismo se

decidió la realización de una capacitación de posgrado Internacional en Auditoría

Gubernamental. Se desarrollará y difundirá durante el 2019. Dicha experiencia

permitirá a las EFS el acceso a herramientas y conocimientos académicos

actualizados con el aval de instituciones dedicadas a la capacitación.

El Grupo EFSUR asumió importantes desafíos, con el convencimiento que

seguir trabajando en el control y la transparencia en la región, contribuye a

regular la efectiva gestión de los recursos públicos.
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III. Noticias INTOSAI

“Curso Auto instructivo de la ISSAI 5800 – Guía de Auditorías 
Cooperativas”

El Subcomité sobre Auditorías Cooperativas, presidido por la EFS del Perú, tiene a

su cargo la responsabilidad de promover la práctica de las auditorías cooperativas

entre los miembros de la INTOSAI, como una importante herramienta de

aprendizaje por impacto que permite abordar temas de relevancia para las EFS del

mundo.

En ese contexto y, con el apoyo de la comunidad INTOSAI, se elaboró la Norma

ISSAI 5800: Guía sobre auditorías cooperativas. Dicha Norma fue aprobada en el

2016 durante el XXII Congreso de la INTOSAI, que se realizó en la ciudad de Abu

Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Con el propósito de contribuir con la ejecución de las auditorías cooperativas por

las EFS y difundir la ISSAI 5800 de manera ágil y accesible, el Subcomité sobre

Auditorías Cooperativas, en coordinación con la Escuela Nacional de Control de la

EFS Perú, ha creado un curso auto instructivo de la ISSAI 5800, que permitirá

llegar a más profesionales interesados en conocer cómo realizar auditorías

cooperativas.
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“Curso Auto instructivo de la ISSAI 5800 – Guía de Auditorías 
Cooperativas”

La primera versión del curso será en español y se aplicará en la organización

regional de la OLACEFS; posteriormente se traducirá al inglés para toda la

comunidad INTOSAI. La convocatoria al curso se coordinará con las Secretarías

de las Organizaciones Regionales y se publicará en la página web del Comité de

Creación de Capacidades de la INTOSAI.

Los profesionales de la INTOSAI que deseen conocer sobre la ISSAI 5800 y estar

familiarizados con el proceso de las auditorías cooperativas tendrán la oportunidad

de hacerlo virtualmente desde cualquier parte del mundo. Para mayor información,

comuníquese con el Subcomité al correo cooperacion@contraloria.gob.pe

El curso auto instructivo responderá preguntas como ¿Qué es una auditoría

cooperativa? ¿cuáles son las diferencias entre los tipos de auditoría cooperativa?

¿Cómo seleccionan las EFS el tema de una auditoría cooperativa? ¿Existe una

evaluación posterior? Para ello, se utilizará una plataforma educativa dinámica con

evaluaciones en línea que permitan aprender todo sobre esta importante

herramienta.

“Foro Internacional de Instituciones de Fiscalización permitió definir 
Nuevo Estándar de Control Jurisdiccional, EFS Chile”

Un grupo de representantes de Entidades de Fiscalización Superior (EFS) con

facultades jurisdiccionales, similares a las que cuenta la Contraloría y que en

2017 implicaron la emisión de sentencias para la recuperación de dineros

fiscales por más de 2 mil millones de pesos, se reunieron en Santiago para

definir una nueva normativa internacional que regule sus acciones.

Así, el acuerdo al que llegaron los participantes permitió estructurar una

normativa sólida que será presentada en el XXIII INCOSAI, que se celebrará

del 23 al 29 de septiembre de 2019 en Moscú, Rusia.

El trabajo realizado también contribuyó a generar directrices para tener un

sistema de certificación profesional, de acuerdo a los lineamientos establecidos

por la INTOSAI.
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“Foro Internacional de Instituciones de Fiscalización permitió definir 
Nuevo Estándar de Control Jurisdiccional, EFS Chile”

El Foro de las EFS Jurisdiccionales está compuesto por 34 países y es coliderado

por la Corte de Cuentas de Francia y la Contraloría General de la República de

Chile. Este Foro es un subgrupo del Grupo de Trabajo para el Valor y Beneficio de

las EFS (WGVBS) de la INTOSAI y pretende ser un espacio de reflexión,

colaboración e intercambio de buenas prácticas entre las EFS con este tipo de

modelo organizativo.

La Reunión del Foro de Entidades Fiscalizadoras Superiores con Facultades

Jurisdiccionales se desarrolló entre el 11 y 12 de julio, en dependencias de la

Contralor´´ia General de la República de Chile y fue liderada por el Tribunal de

Cuentas de Francia y la Contraloría General de Chile, y participaron

representantes de las EFS de Argelia, Brasil, Burundi, Camerún, Costa de

Marfil, Ecuador, España, Italia, Marruecos, Perú, Portugal, Senegal, Sudáfrica

y Turquía.

Ver galería de imágenes

Ver video explicativo
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“11ª reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el
Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS)”

Del 19 al 21 de septiembre de 2018, se llevó a cabo en Kingston, Jamaica, la 11ª

reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y Beneficios de las

EFS (WGVBS), instancia presidida por el Lic. David Rogelio Colmenares

Páramo, Auditor Superior de la Federación de México y Presidente de la

OLACEFS. El objetivo de esta reunión fue analizar los últimos avances respecto

a los proyectos del Grupo de Trabajo desde su último encuentro, celebrado en

septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Asimismo, en la reunión se

sometieron a discusión las nuevas iniciativas a incorporarse en las labores

regulares del WGVBS.

La 11ª reunión del WGVBS contó con la participación de 29 participantes

provenientes de 14 EFS miembros, a saber: China, Ecuador, Estados Unidos de

América, Francia, Hungría, Jamaica, Irak, Kuwait, México, Namibia, Perú,

Portugal, Sudáfrica y Tanzania, así como de la Iniciativa para el Desarrollo de la

INTOSAI (IDI).

El intercambio de ideas y experiencias durante estos días sentarán la base del

informe que la EFS de India, como presidencia de la Meta 3 de la INTOSAI,

presentará en la 71ª reunión del Comité Directivo de dicha organización, a

celebrarse el 15 y 16 de noviembre de 2018, en Moscú, Rusia.

V. Calendario de eventosIV. Representación InternacionalI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI



Salir

Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 29 www.olacefs.com

36

III. Representación Internacional

II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales

I. Notas Institucionales V. Calendario de eventos

“OLACEFS presenta resultados de la auditoría coordinada sobre ODS 
en evento de las Naciones Unidas

La OLACEFS presentó en Nueva York en evento de las Naciones Unidas los

resultados de la auditoría coordinada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

realizada en el marco de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente

(COMTEMA).

Ese trabajo conjunto tuvo como objetivo evaluar la preparación de los gobiernos

nacionales latinoamericanos para implementar la Agenda 2030. Además, buscaba

analizar la preparación gubernamental para la implementación de la meta 2.4

respecto a la sostenibilidad de la producción de alimentos.

Los resultados apuntan que los países están enfrentando los mismos desafíos y

necesitan: a) Mejorar la institucionalización de la Agenda 2030; b) Establecer una

planificación de largo plazo; c) Definir mecanismos de prevención y gestión de

riesgos; y d) Perfeccionar los procesos de monitoreo y evaluación de los ODS.

Para difundir los resultados, se creó un Radar ODS que permite comunicar, de una

forma clara y sencilla, los resultados de la evaluación en cuanto a la preparación de

los gobiernos nacionales para la implementación de la Agenda 2030.

III. Noticias INTOSAI
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III. Representación Internacional

“OLACEFS presenta resultados de la auditoría coordinada sobre ODS 
en evento de las Naciones Unidas”

De forma general, las entidades fiscalizadoras participantes de la auditoría

presentaron a sus gobiernos nacionales las siguientes recomendaciones: a)

Fortalecer el proceso de institucionalización e internalización de los ODS en sus

países; b) Establecer formalmente las instancias responsables de la coordinación y

de la implementación de la Agenda 2030; y c) Establecer responsabilidades,

procesos y mecanismos de monitoreo integrado y de evaluación transversal de los

resultados de las políticas públicas nacionales.

Este trabajo se realizó bajo el liderazgo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU),

contando con la participación de las entidades fiscalizadoras de once países:

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú,

República Dominicana y Venezuela, además de la entidad fiscalizadora de la

provincia de Buenos Aires.

Por medio de auditorías coordinadas como esta, las Entidades Fiscalizadoras

Superiores fomentan el cumplimiento de los acuerdos internacionales y estimulan

el perfeccionamiento de la gobernanza ambiental hacia el desarrollo sostenible.
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III. Representación Internacional

Conclusiones Plataforma de Coordinación de la INTOSAI-Regiones

El objetivo de la plataforma de coordinación es proporcionar un medio único para

que la INTOSAI y las organizaciones regionales puedan realizar una alineación de

esfuerzos comunes, explorando sinergias, realizar seguimiento y evaluación del

progreso, así como fomentar el intercambio de conocimientos.

En ese sentido, del 25 al 27 de junio de 2018, se reunieron 55 participantes de 32

órganos de la INTOSAI y de las organizaciones regionales, en la reunión de la

Plataforma de Coordinación INTOSAI-Regiones, organizada por la IDI y la

Secretaría del CBC.

Los temas abordados en esta reunión fueron:

 Cadena de valor de INTOSAI y la necesidad de una coordinación y alineación 

más amplias por CBC

 Implementación de ISSAI: desafíos y oportunidades por IDI

 Plan de desarrollo estratégico para el IFPP (Marco de la INTOSAI para 

pronunciamientos profesionales)

 Sistemas de información de INTOSAI y bases dentro de INTOSAI

 Iniciativas de fortalecimiento de la capacidad: a nivel mundial, regional y / o 

interregional
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III. Representación Internacional

Conclusiones Plataforma de Coordinación de la INTOSAI-Regiones

 Educación profesional para auditores de SAI informados por IDI

 Implementación de control de calidad de bienes públicos no pertenecientes a

IFPP por KSC

 Mejoras al Portal de la comunidad de INTOSAI y actualización sobre la

revisión del sitio web de INTOSAI por KSC

 Capacidad y financiación de las organizaciones regionales de INTOSAI por

CBC

 Informe regional a la Junta de Gobierno por la Secretaría General

 Riesgos de la INTOSAI y problemas emergentes por parte de SCEI

 Consulta sobre el Plan Estratégico de la IDI 2019-2023

En la tarde del 27 de junio, se llevaron a cabo reuniones paralelas para tratar las

siguientes materias:

 Mesa Redonda de Organizaciones regionales por EUROSAI

 Otros debates sobre órganos de la INTOSAI

Posteriormente, el jueves 28 de junio, se celebró una reunión de un día entre la IDI

y las Regiones para su consulta y se trataron los siguientes temas:

 ¿Cómo proporcionar beneficios a todas las regiones?

 Flujos de trabajo de IDI: EFS profesionales / EFS relevantes

 Flujos de trabajo de IDI: EFS bien gobernadas / EFS independientes

 Problemas genéricos y comentarios sobre el seguimiento de IDI de la reunión

anterior

Para conocer más antecedentes sobre estas importantes reuniones, por favor

consulte:

Conclusiones Plataforma de Coordinación de la INTOSAI-Regiones
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EVENTOS INTERNACIONALES 2018 

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.

DICIEMBRE
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I. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI IV. Representación 
Internacional


