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Presid encia d e OLACEFS 2016-2018

• Numeralia del Boletin de OLACEFS

La ASF de México concluye su mandato como Presidencia de la OLACEFS; el número 30 de la
edición del Boletín Informativo de la Organización regional es la última que les entregamos.

Durante estos tres años, se publicaron 12 ejemplares trimestrales con alrededor de 400 notas
divididas en cinco secciones: Notas institucionales, Novedades de Instancias y Proyectos regionales,
Noticias INTOSAI, Asuntos Relevantes de otros Organismos, y Calendario y avisos.

El Boletín se ha constituido como el medio por el cual la comunidad de OLACEFS da seguimiento a
la agenda regional e internacional en materia de rendición de cuentas y fiscalización superior.
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En la gráfica no consideran las notas de la EFS de
México. Como EFS editora redactó un tercio de las
notas presentadas en las publicaciones, la mayoría se
refirieron a asuntos de la Presidencia y actividades en
la INTOSAI.
Cabe destacar las contribuciones de las EFS de Cuba,
El Salvador y Honduras, a quienes agradecemos su
permanente participación.

Invitamos a toda la membresía a consolidar su participación en los proyectos de comunicación
que la Contraloría General de la República del Perú habrá de liderar en el siguiente trienio, y a
quienes con el mayor aprecio, pasamos la estafeta.

Bienvenidas y bienvenidos colegas de la EFS del Perú.

http://www.olacefs.com/p17991/
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Nuevo  Tit u lar  en  el Tr ib unal Sup er io r  d e Cuen t as (TSC) d e Honduras
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El Abogado Roy Pineda Castro asumió la Presidencia del TSC, el 7 de
diciembre de 2018.

Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad
Autónoma de Honduras (UNAH). Es Abogado y Notario por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de Honduras. Cuenta con un
Magister en Derecho Mercantil por la UNAH y un Diplomado
Internacional de Fideicomiso por la Comisión Latinoamericana de
Fideicomiso (COLAFI), Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN) y la Asociación Hondureña de Bancos (AHIBA).

Se ha desempeñado como:
• Primer vocal de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras (1996)
• Miembro de la Comisión de Concesiones de Servicios Portuarios de la Empresa Nacional

Portuaria – ENP (2001 – 2002)
• Magistrado Integrante de la Corte Suprema de Justicia (2002 – 2009)
• Consultor del Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE (2009 – 2010)
• Notario autorizante de Hábitat para la Humanidad de Honduras (2012 – 2016).

Cont ralo r ía General d el Est ad o  d el Ecuador  (CGR)

La Contraloría General del Estado de la República del
Ecuador, en el marco de su Aniversario XCI como Organismo
de Control, realizó el segundo seminario de Auditoría
Forense en conjunto con el Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN), los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en
la ciudad de Quito, Ecuador.

Se contó con la distinguida participación del Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas del
Salvador, el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz.

Este seminario, contó con las intervenciones de Martín Sánchez Arroyo, Director de Auditoría
Forense de la Auditoría Superior de la Federación de México; Miguel Abel Souto, Profesor -
Investigador de Universidad Santiago de Compostela de España; Rubén Guevara Moncada,
Profesor – Investigador del CENTRUM Pontificia Universidad Católica de Perú; Carmen Amalia del
Rio Vallanueva, Profesor - Investigador de Pontificia Universidad Católica de Perú; Pedro
Piedrahita Bustamante, Profesor –Investigador de Universidad de Medellín; funcionarios de la
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, Profesores–Investigadores del IAEN,
de la Universidad Central del Ecuador, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas así
como del Servicio de Rentas Internas como expositores del evento.

Fue un espacio en el cual la discusión entre especialistas permitió un debate que facilitó la
comprensión de la temática forense y sus avances en la región.

http://www.olacefs.com/p17991/
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Cor t e d e Cuen t as d e la Rep úb lica d e El Salvador  (CCR)

• Auditores Regionales de las Unidades Enlace del CFR-SICA de El Salvador participan en
Seminario sobre Integración Regional y Derecho Comunitario
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Auditores regionales y personal técnico
administrativo de la Unidad de Enlace del
Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de
la Integración Regional Centroamericano
(CFR-SICA) de El Salvador, participaron en el
Seminario “Marco Jurídico y Estructura
Institucional del Sistema de la Integración
Centroamericana”, con el objetivo de
fortalecer sus competencias en materia de
integración regional para el fortalecimiento
del rol de la fiscalización.

La actividad fue presidida por la Presidente de la Corte de Cuentas de la República, en su calidad
de Secretaria Técnica del CFR-SICA, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, quien destacó: “Es
para mí una gran satisfacción dar por inaugurado este seminario de gran importancia, que
permitirá ampliar los conocimientos y capacidades técnicas para el desarrollo de actividades de
control y fiscalización que competen a este Organismo Superior de Control Regional”. Asimismo,
agradeció el apoyo del Director Jurídico de la Secretaría General del SICA, señor Manuel Edgardo
Lemus, para la realización del Seminario que duró dos días y fue impartida por personal de la
Dirección Jurídica de la Secretaría General del SICA

En el marco de la conmemoración del día de la Integración Centroamericana se realizó el V
ejercicio de Rendición de Cuentas a la Cooperación Regional 2017; en el que la Secretaría
Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-
SICA), presentó por primera vez el Informe de Fiscalización de la Cooperación Regional del SICA.

La Secretaría Técnica a cargo de la Presidente de la EFS de El Salvador, informó que en el
quinquenio 2013- 2017, se han realizado 49 auditorías a proyectos financiados con fondos de
los socios estratégicos de la cooperación regional. Se presentó a los titulares de los órganos e
instituciones del SICA, 215 hallazgos de auditoría que refieren el incumplimiento a la normativa
aplicable de la entidad auditada, lo cual genera condiciones de riesgo para el desarrollo de la
gestión que les corresponde.

• Secretaria Técnica del CFR-SICA participó por primera vez en el V Ejercicio de Rendición de
Cuentas de la Cooperación Regional

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

http://www.olacefs.com/p17991/
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• Organismo de Dirección de la EFS de El Salvador rinde cuentas de su primer año
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El Organismo de Dirección de la Corte de
Cuentas de la República (CCR) integrado
por la Presidente Carmen Elena Rivas; la
Primera Magistrada María del Carmen
Martínez y el Segundo Magistrado
Roberto Antonio Anzora, presentaron el
informe de Rendición de Cuentas sobre el
trabajo realizado durante su primer año
de gestión comprendido del 28 de agosto
de 2017 al 28 de agosto de 2018.

• Magistrado de la CCR de El Salvador expuso sobre mecanismos para confrontar la impunidad

El Segundo Magistrado de la EFS de El
Salvador, Lic. Roberto Antonio Anzora
Quiroz, participó en la "I Conferencia y
Taller sobre Transparencia, Buen
Gobierno y Seguridad Ciudadana”,
realizada en Santiago de Chile,
organizada y financiada por la Agencia
Chilena de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AGCID) y el Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales
(CSIS) por sus siglas en inglés, en la cual
disertó sobre los “Mecanismos para
confrontar la Impunidad: Transparencia,
Rendición de Cuentas, Participación
Ciudadana y Coordinación
Interinstitucional”, destacó el trabajo
coordinado entre las instituciones que
conforman el Grupo de Trabajo
Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC)
de El Salvador.

Asimismo, indicó que la lucha contra la impunidad
y la corrupción es un tema que debe tratarse
sistemáticamente, debe ser una política de Estado.
Sin soslayar que lo importante son las personas y
sus motivaciones para actuar en forma adecuada.

En el marco de este evento, hizo una visita de
cortesía a la Contraloría General de la República de
Chile en la cual, el Magistrado destacó la
importancia de fortalecer las competencias
técnicas de las instituciones.

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

http://www.olacefs.com/p17991/
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• EFS de El Salvador obtiene certificado de renovación del Sistema de Gestión de la Calidad y sus
procesos institucionales bajo la Norma ISO 9001 Versión 2015
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La Corte de Cuentas de la República de El
Salvador, recibió el 23 de octubre de 2018, por
parte de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) el
Certificado de Renovación del Sistema de
Gestión de la Calidad y sus procesos
institucionales, bajo la Norma ISO 9001, versión
2015. La certificación tendrá una vigencia de
tres años (31 de agosto de 2021).

Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la EFS de Honduras concluyó el
proceso de capacitación del personal de la institución para el fortalecimiento del control
gubernamental con la aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI).

Desde 2016 se realizaron cinco jornadas instructivas denominadas “Taller de capacitación sobre la
Implementación de las ISSAI”, en las que se ofrecieron 15 talleres para 487 auditores de las áreas
operativas de la institución.

La capacitación estuvo a cargo de especialistas en ISSAI del TSC, quienes aportaron conocimientos
como: Antecedentes de las ISSAI; Beneficios de la implementación, Normas Internacionales de las
EFS (ISSAI) niveles 1, 2, 3 y 4, y Resultados de la detección de Necesidades de Implementación,
Estrategia y Plan de Acción para implementar las ISSAI en el TSC.

Jornadas Fechas Participantes

Primera 14 - 17, marzo 2017 61

Segunda 8 - 16, mayo 2017 113

Tercera 19 - 23, marzo 2018 150

Cuarta julio y agosto 2018 81

Quinta 18 - 19 octubre, 2018 82

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de la República de Honduras

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

http://www.olacefs.com/p17991/


Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 25
Salir

Boletín Informativo OLACEFS Edición No. 30 www.olacefs.com

I. Notas Institucionales

7

II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales

III. Noticias INTOSAI V. Calendario de eventos

Esta iniciativa es parte del “Proyecto
Apoyo a la Implementación del Plan
Estratégico 2014-2018 para el
Mejoramiento y Fortalecimiento del
Tribunal Superior de Cuentas” cuyo
objetivo es contribuir al fortalecimiento
del sistema de control gubernamental de
Honduras a partir de la implementación
del Plan Estratégico 2014-2018 del TSC.

El 31 de octubre de 2018, la ASF de México
hizo ante la Cámara de Diputados federal,
la segunda entrega de informes
individuales relacionados con la
fiscalización superior de la Cuenta Pública
2017.

Tras siete meses de su nombramiento, el
Lic. David Rogelio Colmenares Páramo se
presentó ante la nueva legislatura cuya
integración política es resultado del
proceso electoral de 2018. En ese contexto,
indicó que la EFS ha adaptado la estrategia
de fiscalización a la realidad del país, que
demanda acabar con la corrupción,
preservar su objetividad y neutralidad, y
privilegiar el enfoque técnico de su
quehacer. Mencionó que actualmente se
elabora el Plan Estratégico institucional
para el período 2018 - 2026.

Aud it o r ía Sup er io r  d e la Fed eración  (ASF) d e México

De manera similar a la primera entrega, se puso a
disposición de los legisladores y la ciudadanía, el
Marco de referencia sobre la fiscalización superior,
el cual ofrece un panorama, tanto de los resultados
de las auditorías practicadas, como sobre diversos
procesos estratégicos relacionados con la labor de la
ASF. Disponible aquí

Se busca implementar las Normas ISSAI para mejorar la calidad del control gubernamental, optimizar
la administración y custodia de la documentación de soporte de la función de control de la EFS.

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017b/documentos/marco/Informe_oct2018_CP.pdf
http://www.olacefs.com/p17991/
http://informe.asf.gob.mx/
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• SAINT en México
En el marco del Sistema Nacional de Transparencia, que incluye al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los 32 Órganos
Garantes Locales (OGL), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la
Nación (AGN), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 se realizaron nueve
talleres SAINT en nueve entidades federativas.

Cont ralo r ía General d e la Rep úb lica (CGR) d el Perú

La ASF moderó las sesiones en los Órganos Garantes de
Colima, Durango y Morelos, en las cuales sus
funcionarios identificaron las vulnerabilidades o riesgos
institucionales, donde la integridad puede ser
trasgredida; evaluaron el nivel de madurez del sistema
de controles de la integridad, determinaron las brechas
existentes y sugirieron medidas para prevenir y cerrar las
brechas detectadas.

Esta experiencia se suma a las labores en la región (CTPBG) y en el mundo (INTOSAI).

En el marco de la actividad “Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el Marco de
Medición del Desempeño, a nivel OLACEFS, para superar las brechas resultantes”, prevista en el POA
2018 de la CEDEIR, en los meses de octubre y noviembre se realizaron la segunda y tercera visitas
técnicas, correspondientes a la asistencia técnica entre las EFS de Honduras y del Perú para la
elaboración del Planeamiento Estratégico Institucional, Plan Plurianual de Auditoría y Plan de
Acción consolidado de la EFS de Honduras.

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

http://snt.org.mx/
http://www.inai.org.mx/
http://www.olacefs.com/plan-de-implementacion-regional-de-intosaint-2016-2018/
https://www.intosaicbc.org/intosaint/
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/coordinacion
http://www.olacefs.com/p17991/
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La EFS del Perú llevó a cabo la Conferencia Anual
Internacional por la Integridad (CAII 2018):
“Prevención de la corrupción: De un Estado reactivo a
un Estado proactivo”, el 6 y 7 de diciembre de 2018
en Lima.

Cont ralo r ía General d e la Rep úb lica (CGR) d el Perú

El evento reunió a más de mil personas en el que más de 30 expositores nacionales e
internacionales intercambiaron conocimientos y analizaron buenas prácticas y estrategias para
prevenir y disuadir actos de corrupción e inconducta funcional.

La CAII promueve la integración de compromisos interinstitucionales orientados a fortalecer la
prevención de la corrupción, impulsando el debate sobre mecanismos innovadores y eficientes en
esta materia.

Mayor información, por favor consulte en el sitio: 
http://doc.contraloria.gob.pe/CAII/2018/esp/index.html

Las referidas visitas se realizaron del 16 al 19 de octubre de
2018 y del 19 al 22 de noviembre, respectivamente e
involucraron sesiones de trabajo con la plana gerencial de la
EFS de Honduras, así como presentaciones de los avances a la
Alta Dirección, para la construcción conjunta y sensibilización
sobre las herramientas desarrolladas, las cuales contribuirán
a orientar la gestión al logro de sus objetivos, durante los
próximos seis años, afianzando la implementación de las
Normas Internacionales – ISSAI.

9
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La entrega oficial del informe final de la asistencia técnica, se realizó el 6 de diciembre de 2018, en
la ciudad de Lima – Perú, en el marco de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII).

http://doc.contraloria.gob.pe/CAII/2018/esp/index.html
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V. Calendario de eventosI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI

Instancia EFS entrante EFS saliente

Presidencia Perú México

Secretaría
Ejecutiva

Chile (mandato prorrogado a 
tres años)

CAJ El Salvador Uruguay

CCC Brasil (segundo mandato)

CEDEIR El Salvador Perú

CTPC Perú Paraguay

CTIC Argentina (segundo mandato)

• Presidencias de comités, comisiones y grupos
de trabajo

Conforme lo establecido en la Guía operativa
para el funcionamiento de comités, comisiones y
grupos de trabajo, las EFS de la región eligieron a
las nuevas presidencias de las instancias de
trabajo para el periodo 2019 - 2021.

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

El 12 de octubre de 2018 la EFS peruana fue
elegida para ejercer la Presidencia en la
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
para el periodo 2019-2021.

La CGR del Perú trabajará de manera conjunta con
las EFS de la región en la integración, cooperación,
capacitación, especialización e intercambio de
experiencias de los países miembros.

La Presidencia entrante busca fortalecer los temas
relacionados al desarrollo sostenible, la
comunicación interinstitucional, el
posicionamiento internacional, la transparencia, la
rendición de cuentas, y la proyección al futuro.
Promoverá el fortalecimiento de capacidades
profesionales de los integrantes de los comités y
comisiones de trabajo de la OLACEFS.

Se compartirán las experiencias de buenas
prácticas de la auditoría por las EFS a nivel
internacional y obtención de mejores resultados.

Se buscará tener mayor visibilidad ante los
cooperantes y organizaciones internacionales. Se
conformará una plataforma para posicionar a la
OLACEFS en la Junta de Auditores de la ONU,
para de esta forma tener una mejor percepción
sobre el valor y beneficio de las EFS para con la
ciudadanía.

La EFS del Perú además de los esfuerzos
necesarios, pondrá todos los recursos
disponibles para hacer con las EFS de OLACEFS
una organización modelo, no solamente de la
INTOSAI sino como una organización modelo de
clase mundial.

• Transferencia de la Presidencia de OLACEFS
La OLACEFS cuenta con una Guía Operativa para la transferencia de la Presidencia y de la Secretaría
Ejecutiva. Establece los procesos que deben seguir las EFS que inician y culminan su mandato respectivo.
En diciembre de 2018 y enero de 2019 la Auditoría Superior de la Federación de México y la Contraloría
General de la República del Perú, llevarán a cabo este proceso de trasferencia. La ASF de México
entregará del acervo documental que a su vez recibió del TCU de Brasil, entregará también el acervo
documental de la gestión de 2016 a 2018. Se culminará con un acto solemne en el cual se entregará la
estafeta entre las Presidencias entrante y saliente; la Secretaría Ejecutiva habrá de tomar protesta a la
nueva Presidencia. Próximamente se invitará a la membresía a dicho acto.

• La Contraloría General de la República (CGR) del Perú asumirá a partir del 1 de enero de 2019 la
Presidencia de la OLACEFS

http://www.olacefs.com/guia-operativa-para-el-funcionamiento-de-comites-comisiones-y-grupos-de-trabajo/
http://www.olacefs.com/guia-operativa-para-la-transferencia-de-la-presidencia-y-secretaria-ejecutiva-de-la-olacefs/
http://www.olacefs.com/p17991/
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• Sedes de las próximas Asambleas Generales

• Temas técnicos para 2019
Los temas elegidos por el pleno de la OLACEFS fueron:
Tema Técnico N°1: Aplicación y validez jurídica de firmas
electrónicas y documentos electrónicos en el proceso
de la auditoría, que coordinará la EFS de Ecuador y Tema
Técnico N°2: Mejoramiento de la gestión de la integridad
institucional, relevancia en las EFS y en el sector público,
que estará a cargo de la EFS de México.

Se muestra el diagrama de flujo que habrá de seguir la
preparación.

Sirva el espacio para agradecer a las EFS de República
Dominicana, Paraguay y Argentina, con quienes la ASF de
México en su carácter de Presidencia de OLACEFS;
tuvimos el privilegio de trabajar junto con la Secretaría
Ejecutiva, en la preparación de la XXVI, XXVII y XXVIII
Asambleas Generales, y con la EFS de Bolivia un
reconocimiento por la labor en la organización de la
LXVII Reunión del Consejo Directivo realizado en La Paz.

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

En el marco de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS celebrada del 9 al 12 de
octubre de 2018 en Buenos Aires, Argentina se resolvió que las EFS de El Salvador y Colombia,
serán las anfitrionas de las ediciones XXIX y XXX de este encuentro anual de EFS de la región.

• Consejo Directivo
Es un órgano colegiado integrado por seis
Miembros Plenos. Lo encabeza la
Presidencia, la Secretaría Ejecutiva actúa
como Secretario del mismo, tiene derecho
a voz. El Artículo 21 del Reglamento de la
Carta Constitutiva indica que su carácter
es directivo y consultivo. Su objetivo es
aportar asesoramiento, seguimiento y
velar por el cumplimiento de las
resoluciones de la Asamblea General. Ante
los relevos indicados en la XXVIII Asamblea
General Ordinaria, la composición del
órgano queda como sigue:

http://www.olacefs.com/p7297/
http://www.olacefs.com/p17991/
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Durante la Sesión Plenaria Administrativa de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la
OLACEFS, realizada en octubre en la ciudad de Buenos Aires; la Corte de Cuentas de El Salvador
fue ratificada para presidir la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de
Rendimiento (CEDEIR) y el Comité Asesor Jurídico (CAJ), ambos para el período 2019-2021.

La elección por unanimidad de los miembros del CEDEIR, se realizó el 29 de agosto, y contó con
la participación de las EFS de Perú, Brasil, Chile, El Salvador, República Dominicana y Uruguay. La
Entidad Fiscalizadora salvadoreña iniciará su mandato a partir del 1 de enero del 2019 y
continuará impulsando la labor de la Comisión, como un órgano técnico destinado a gestionar
el conocimiento en beneficio de la OLACEFS y las EFS miembros en temas vinculados con la
evaluación del desempeño y la gestión estratégica y su control.

El CAJ, por su parte, es un órgano administrativo de carácter permanente, asesor de la
Organización regional en materia legal y normativa. Es responsable de revisar la Carta
Constitutiva y Reglamentos de la OLACEFS, proponiendo al Consejo Directivo y a la Asamblea
General reformas que conlleven la modernización y el mejor funcionamiento de la Organización.
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• Entidad Fiscalizadora salvadoreña participa en videoconferencia con Director de Proyecto
de Auditorías Ambientales de la GIZ

En el marco del fortalecimiento del trabajo institucional de la Corte de Cuentas de la República
de El Salvador, la alta dirección de la EFS, se reunió en forma virtual con el Director del Proyecto
de Auditorías Ambientales de Cooperación Alemana (GIZ), con el fin de fortalecer la
cooperación bilateral y multilateral.

En la reunión se trató el tema del reforzamiento de competencias de auditoría con la
implementación del proyecto “Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental”,
haciendo énfasis en el interés de participar en auditorías coordinadas con Entidades homólogas
en los proyectos que apoya la GIZ.

Como parte de las iniciativas de cooperación, se presentaron: la próxima gestión de la
Presidencia de la CEDEIR y su participación en la estrategia de capacitación y aplicación de
Geotecnologías en el Área Ambiental; auditoría Coordinada sobre Áreas Naturales (edición
2019-2020) e iniciativas de Cooperación Interinstitucional sobre Fortalecimiento del Control
Externo Ambiental.

http://www.olacefs.com/p17991/
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El CCC lanzará MOOC  de ODS al inicio de 2019

13

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son parte de la Agenda 2030, adoptada en 2015
por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU).

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son un punto clave para el funcionamiento de las
instituciones públicas efectivas, responsables e inclusivas, las cuales son necesarias para
garantizar el desarrollo sostenible. Las EFS apoyan de manera crucial la implementación de la
Agenda 2030. Por medio de su función de fiscalización, fortalecen la responsabilidad de los
gobiernos en sus acciones para alcanzar los ODS, así como ayudar a garantizar que se empleen
los recursos financieros destinados para la implementación de los ODS de manera eficiente,
eficaz y transparente. Los auditores externos, además, pueden proporcionar información
independiente acerca de los resultados y el impacto de los programas y políticas para alcanzar
los ODS, llamar la atención para los riesgos y desafíos críticos que enfrentan, y de las buenas
prácticas en la creación de los sistemas de gobernanza necesarios para implementar los ODS.

La OLACEFS comparte el interés y empeño observados en diversos foros de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y en otras organizaciones
multilaterales sobre el rol de las EFS frente la implementación de la Agenda 2030. En
consonancia con el Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-2022, al identificar la implementación
de los ODS como uno de los cinco temas transversales fundamentales para la cooperación en el
área de control externo, la OLACEFS eligió el seguimiento de la implementación de la Agenda
2030 como uno de sus más importantes focos de su trabajo.
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Con el objetivo de ampliar la participación de las EFS en dicha materia, el CCC y la Comisión
Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, con el apoyo de la GIZ,
elaboró un curso virtual sobre la Agenda 2030 y el rol de las EFS en la implementación de los
ODS. El objetivo es capacitar auditores para que puedan comprender el concepto y las
características de la Agenda 2030, así como el otorgamiento de subsidios para auxiliar en la
ejecución de auditorías con abordaje ODS, es decir, toman en consideración los principios de la
Agenda, como la transversalidad, indivisibilidad e inclusión.

Se seleccionó el formato Massive Open Online Course (MOOC) que ofrece libre acceso, la
iniciativa está proyectada para atender un número ilimitado de participantes. No se prevé
necesariamente la participación de un tutor en el proceso de aprendizaje.

El MOOC de ODS presenta tecnologías pedagógicas innovadoras, como avatares, videos,
gamification, storytelling, juegos educativos y evaluaciones por pares. Al final del curso, el
participante será capaz de identificar el rol de las EFS en la fiscalización de la Administración
Pública en el alcance de los ODS, explicar las principales características de los ODS, identificar el
rol que los gobiernos nacionales poseen en la ejecución de esa agenda y discutir y emplear
elementos de una auditoría sobre el grado de preparación de los gobiernos nacionales para
implementar los ODS.

El curso no es exclusivo para auditores. Cualquier interesado que quiera conocer más sobre la
Agenda 2030 y también sobre la contribución de las EFS para la efectiva implementación de los
ODS podrá participar.

Al inicio de 2019, el MOOC estará disponible en portugués, español e inglés y se podrá
accederlo desde cualquier sitio. El participante puede realizar el curso de acuerdo con su
disponibilidad personal.

El MOOC de ODS es una herramienta didáctica, interactiva e interesante y se convierte en un
bien público disponible a la comunidad global de EFS.

V. Calendario de eventosI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI
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CCP realiza seminario internacional sobre “Políticas Públicas 
sobre Igualdad de Género
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La Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay, en ejercicio de la
Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS, organizó el
17 de octubre de 2018, el segundo Seminario Internacional sobre “Políticas
Públicas de Igualdad de Género y el Rol de las Entidades Fiscalizadoras frente a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Se contó con la ponencia de la Directora General de Planificación y Monitoreo del
Ministerio de la Mujer, Abg. Gloria Brizuela Verón, quien expuso sobre la
“Situación del Paraguay en Igualdad de Género en el último quinquenio. Participó
igualmente, la Abogada de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
de la Contraloría General de Chile, Diana Maquilón Tamayo; quien habló sobre los
“Aspectos del Trabajo sobre equidad de Género desde las Naciones Unidas”.
Asimismo, participó como ponente la Auditora General de la Nación Argentina, la
Lic. María Graciela de la Rosa, quien conferenció sobre la “Situación de Argentina
en Igualdad de Género en el último quinquenio”.

Las ponentes invitadas expusieron sobre el valor de la rendición de cuentas y los
avances en políticas de género para el logro del ODS 5 “Igualdad de Género” en
sus respectivos países.
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Grupo de revisión del informe de la auditoría coordinada del ODS 5

16

Del 15 al 19 de octubre de 2018, en la ciudad de
Asunción, la EFS de Paraguay, llevó a cabo la
“Reunión de Revisión del Borrador de Informe de
la Auditoría Coordinada de la Preparación para la
Implementación de los ODS, con enfoque en el
ODS 5”.

Acudieron representantes de 18 EFS: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y España, la
Contraloría General de Bogotá y la EFS de
Paraguay. Se presentaron los informes de los
equipos de auditoría de cada país, se
retroalimentó y entre pares se revisaron los
hallazgos, para la elaboración del informe regional
sobre la implementación de los ODS.

V. Calendario de eventosI. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI

CPC se reúne en Paraguay para revisar el borrador de informe de la
auditoría coordinada del ODS 5

El 12 y 13 de octubre de 2018, la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana, a cargo
de la EFS del Paraguay celebró una reunión con los mentores del Programa Auditando los ODS
de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y la experta de la Oficina de las Naciones Unidas
para Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA), para realizar los ajustes previo a la revisión de las
presentaciones de los equipos de cada EFS, y que estas se desarrollen en un ambiente dinámico
y de alto debate, lo cual permitió consolidar los informes de las EFS participantes.

En la revisión participaron: Aránzazu Guillán
de UNDESA, los mentores del programa
auditando los ODS de la IDI, Gladys Fernández
de la EFS del Paraguay, María Lucia Lima y
Carlos Eduardo Lustosa Da Costa de la EFS de
Brasil, Liliana Rodríguez Sánchez de la EFS de
Colombia, Manuel Jesús Corrales Umaña y
Juan Carlos Barboza Sánchez de la EFS de
Costa Rica.
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Auditoría Coordinada de Energías Renovables (ACER)
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La ACER tiene por objeto identificar la situación actual de la matriz de generación de energía en
cada país y evaluar la existencia de políticas públicas establecidas para el alcance de los
compromisos nacionales y/o internacionales asumidos para la expansión de las energías
renovables en el sector eléctrico. La auditoría tiene un especial énfasis en los ODS y en el
Acuerdo de París; es desarrollada por el Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas, GTOP,
con el liderazgo de las EFS de Brasil y Chile.

Con la finalidad de apoyar a los equipos técnicos cuya misión de ejecutar la auditoría
coordinada, se desarrollaron instancias de capacitación dirigidas a los funcionarios y funcionarias
de las EFS. Específicamente, se realizaron tres webinarios que contextualizaron la labor de
campo que se efectuaría como parte de la auditoría. Cabe destacar, que para garantizar una
amplia participación, los tres eventos fueron transmitidos en línea a los países participantes de la
región.

IV. Asuntos relevantes de otros 

Organismos

El primer webinario abordó el tema “Los ODS y Acuerdo de París y sus relaciones con las energías
renovables en el sector eléctrico”. La actividad se desarrolló el 9 de agosto de 2018, en la
Contraloría General de la República de Chile y contó con las exposiciones de Paloma Toranzos,
Jefa 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.

Paloma Toranzos explicó los ODS, el Acuerdo de París y sus relaciones con el tema de energías
renovables en el sector de eléctrico. Dio cuenta de la génesis de la Agenda 2030 y se refirió al
importante rol que desempeñan las EFS para cumplir con las metas del ODS 16 sobre “Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas”. Por su parte, Pilar Moraga, analizó los objetivos del Acuerdo de
París, sus mecanismos de cumplimiento y las obligaciones del Estado de Chile en el marco de
dicho acuerdo y el sector energía.

El segundo webinario abordó el tema “Características de las principales fuentes renovables:
naturaleza difusa, intermitencia y alta variación en la generación de energía eléctrica”. La
actividad se desarrolló 24 de agosto de 2018 en la sede de la EFS de Chile. Se invitó a Ingrid
Henríquez Cortez, Abogada de la Universidad de Chile, especialista en derecho ambiental, y
a Francisco José Martínez-Conde profesional de la División de Energías Renovables del
Ministerio de Energía de Chile.

Ingrid Henríquez explicó las ventajas y desventajas de las energías renovables no
convencionales (ERNC), y los principales obstáculos en la materia a nivel nacional. Se refirió
a las oportunidades que representan las ERNC, enfatizando dos conceptos claves: la
complementariedad y diversificación.

http://www.olacefs.com/p17991/
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Por su parte, Francisco Martínez-Conde, profesional del Ministerio de Energía, analizó el estado
actual de la matriz energética en Chile y los desafíos que enfrenta el Estado para la integración
de energías renovables. Hizo referencia a las características que deben poseer los marcos
regulatorios modernos, los cuales deben orientarse a la integración eficiente, segura y sostenible
de las energías renovables.

En el tercer webinario se analizó el tema de “Políticas de incentivo y evolución de los costos de
fuentes de energía renovable en el sector eléctrico”, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2018
en la EFS de Chile. Se invitó a Cristian Lühr Álava, Jefe de la Unidad de Licitaciones Eléctricas del
Departamento de Regulación Económica de la Comisión Nacional de Energía de Chile y a Juan
Antonio Campos Abad, Profesional División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de
Energía de Chile.

El señor Lühr explicó el gran potencial de las energías renovables en Chile, y las principales
políticas de incentivo a energías renovables no convencionales (ERNC). Sobre la “Política Energía
2050” chilena indicó que constituye un lineamiento hacia un futuro energético, sustentable e
inclusivo. Posteriormente, el señor Campos analizó las políticas de estímulo para promover la
energía renovable en Chile. Hizo referencia a los costos de las energías renovables en el ámbito
mundial y la realidad nacional.

Por último, cabe destacar el “Taller de Capacitación y Planificación” desarrollado entre los días
24 y 28 septiembre de 2018, en la ciudad de Santiago de Chile. El propósito de la reunión fue
debatir sobre la situación de las energías renovables en la región, contando con exposiciones de
expertos en la materia. Además, los representantes de los países participantes de esta auditoría
coordinada revisaron la matriz de planificación y la propuesta de estandarización de hallazgos.
Después de una intensa semana de trabajo, la reunión finalizó con un acta de acuerdo, en donde
se detallaron lo pasos a seguir para 2019. Actualmente, los equipos de auditores se encuentran
en la etapa de ejecución de la auditoría, la que se extenderá hasta el mes de abril de 2019,
cuando estos deberán juntarse nuevamente para la reunión de consolidación.

IV. Asuntos relevantes de otros 
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III. Noticias INTOSAI

14ª Asamblea ASOSAI

Se llevó a cabo la 14ª Asamblea de la Organización de Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Asia (ASOSAI, por sus siglas en inglés),
en Hanói, Vietnam, del 18 al 22 de septiembre de 2018. Su
programa incluyó las reuniones 52ª y 53ª del Comité Directivo de
la Organización, así como su 7º simposio sobre “auditoría
ambiental para el desarrollo sostenible”. El evento contó con la
presencia de 190 funcionarios de 40 EFS, así como de la Revista
Internacional de Auditoría Gubernamental de la INTOSAI (INTOSAI
Journal) y la IDI.

Uno de los resultados más destacados del evento fue la firma de
la Declaración de Hanói, misma que refleja los compromisos y
acciones de las EFS miembro en el logro de las metas estratégicas
de la ASOSAI, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Asimismo, se definió a la EFS de Tailandia, como instancia
anfitriona de la 15ª Asamblea, y se nombró a las EFS de Vietnam y
China, respectivamente, para tomar el cargo de Presidencia y
Secretaría General de la Organización, para el periodo 2018-2021.

Para mayor información, consulte la página oficial de la Asamblea,
http://asosai14.vn/98-2/14t-asosai-assembly.sav
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12ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Lucha contra la Corrupción 
y el Blanqueo de Capitales (WGFACML)

Se llevó a cabo la 12a reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre la Lucha contra la
Corrupción y el Blanqueo de Capitales (WGFACML, por sus siglas en inglés), presidida por la EFS
de Egipto, misma que lideró las diversas sesiones del evento llevado a cabo en la Ciudad de
México, del 3 al 5 de octubre de 2018. Contó con la asistencia de 10 EFS, a saber: Austria, Brasil,
China, Colombia, Egipto, Estados Unidos, Fiyi, Malasia, México y Perú.

El objetivo de la reunión fue discutir los últimos avances y logros alcanzados por los
miembros del Grupo de Trabajo, sobre todo lo correspondiente a directrices y
documentos acordados en su 11ª reunión (2017). Las EFS de Austria, Brasil, China, Perú y
Malasia presentaron su experiencia nacional respecto al combate a la corrupción y
lavado de dinero. Asimismo, se acordó que la 13ª reunión del WGFACML se realizará en
Beijing, los días 25 y 26 de abril de 2019.

http://asosai14.vn/98-2/14t-asosai-assembly.sav
http://www.olacefs.com/p17991/
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III. Noticias INTOSAI

Reunión del Subcomité sobre Normas de Control Interno (ICS)
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Para conocer la agenda de la reunión, así como las presentaciones realizadas durante la misma,
favor de consultar la página oficial del Grupo de Trabajo. De clic aquí

Los días 27 y 28 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la reunión del Subcomité sobre
Normas de Control Interno (ICS, por sus siglas en inglés), en Varsovia, Polonia.

El Subcomité, que pertenece al Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC, por sus
siglas en inglés), se encarga del fortalecimiento y la promoción de buenas prácticas en materia
de control interno, así como de establecer una gestión de rendición de cuentas más centrada
en el sector público.

Para mayor información relacionada con el ICS, favor de consultar la página web del PSC,

dando clic aquí.
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“Publicación de la OCDE sobre Integridad para el buen gobierno en 
América Latina y el Caribe”

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió

recientemente una publicación titulada Integridad para el buen gobierno en América Latina y

el Caribe. Este informe tiene por objeto analizar el estado de la integridad en América Latina,

examinando el alcance de superar desafíos para reducir la impunidad en la región. Asimismo,

analiza retos y oportunidades en diferentes dominios como la regulación de la contratación

pública, destacando el papel de los gobiernos regionales, el sector privado y las empresas

estatales en la lucha contra la corrupción. Incluye también una evaluación comparativa de las

decisiones basadas en evidencia para mejorar los esfuerzos regionales coordinados, los

mecanismos de revisión entre pares y la participación ciudadana.

Este informe se basa en el Compromiso de Lima: Gobernabilidad democrática frente a la

corrupción, firmado por 34 países en la Cumbre de las Américas, que se celebró en Lima,

Perú, en abril de 2018.

• Para leer el documento (en inglés), de clic aquí.

• Para descargar la publicación (sólo para suscriptores a la OECD Library), de clic aquí.

• Para comprar la versión impresa, de clic aquí.

III. Noticias INTOSAI
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“Foro de la OCDE sobre Integridad y Anticorrupción 2019 ”

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció el Foro sobre

Integridad y Anticorrupción 2019, el cual se celebrará el 20 y 21 de marzo de 2019 en las

oficinas de dicha organización, en París. Este foro tiene por objeto analizar los riesgos y

oportunidades de las nuevas tecnologías competentes sobre anticorrupción e integridad.

Asimismo, se presentarán nuevos conocimientos relacionados con el comercio, el soborno en

el extranjero, la competencia, la gobernanza local, la educación y la cooperación para el

desarrollo, entre otros temas de importancia.

En este espacio se reúnen líderes y expertos gubernamentales, empresariales y de la

sociedad civil interesados en la integridad y la lucha contra la corrupción. El evento es público

y la entrada es gratuita. Aquellos interesados en participar podrán inscribirse a partir del 1°

de diciembre de 2018. Para mayor información sobre el evento, consulte aquí.

Asimismo, el 22 de marzo se llevará a cabo la segunda reunión de la Alianza de Auditores de

la OCDE, el cual es un foro de auditores internos y externos del sector público cuyo objetivo

es compartir buenas prácticas sobre fiscalización. La meta de largo plazo de esta alianza es

fomentar la asociación y cooperación enfocada entre auditores de entidades fiscalizadoras.

La Alianza de Auditores se lanzó en marzo de 2018 y actualmente cuenta con más de 500

miembros provenientes de alrededor de 200 entidades fiscalizadoras de más de 75 países.

Para mayor información sobre esta alianza, consulte el siguiente video.

III. Noticias INTOSAI
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2 0 1 9
ENERO

1 Aniversario Institucional de la EFS Argentina

7 Aniversario Institucional de la EFS El Salvador

20 Aniversario Institucional de la EFS Honduras

24-25 Foro de EFS con Funciones Jurisdiccionales, Estambul

FEBRERO

28 Aniversario Institucional de la EFS Perú

MARZO

4-8 Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, Bután

15 Aniversario Institucional de la EFS Guatemala

20-21 Foro Global sobre Integridad y Anticorrupción de la OCDE, París

22 2ª reunión de la Alianza de Auditores de la OCDE, París

23 Aniversario Institucional de la EFS Curazao

28-29 Reunión del Comité Directivo de la IDI, Oslo

26 Aniversario Institucional de la EFS Chile

ABRIL

1-2 12ª reunión del Grupo de Trabajo sobre el Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS), Viena

8-9 6ª reunión del Global Audit Leadership Forum (GALF), Beijing

9 LIV Aniversario de OLACEFS

9-10 Reunión del Subcomité para Auditoría de Desempeño (PAS), Sudáfrica

10 1er Foro de Titulares OLACEFS, Lima, Perú

11 LXIX Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, Lima, Perú

9-11 28ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Auditorías a las TI (WGITA), Fiyi

25-26 3ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Big Data (WGBD), Copenhague

25-26 Reunión de la Task Force sobre Profesionalización de Auditores de la INTOSAI, Viena

25-26 13ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales (WGFACML), Beijing

MAYO

3 Aniversario Institucional de la Contraloría General de la República Dominicana

5 Aniversario Institucional de la EFS Bolivia

22 Aniversario Institucional de la EFS Rep Dom

21-23 Reunión de la Plataforma de Regiones de la INTOSAI, Sudáfrica

JUNIO

2 Aniversario Institucional del TCE Paraná

5-6 16ª reunión del Comité Rector del Comité de Normas Profesionales (PSC), Varsovia, Polonia

9 Aniversario Institucional del CG Medellín

25-28 Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, Letonia

JULIO

1-4 Reunión del Comité de Creación de Capacidades (CBC) & Comité Rector de la Cooperación INTOSAI-Donantes (ICD), 

Tokio

8 Aniversario Institucional de la EFS Paraguay

19 Aniversario Institucional de la EFS Colombia

25 Aniversario Institucional de la EFS Puerto Rico

AGOSTO

1 Aniversario Institucional de la EFS Cuba

13 Aniversario Institucional de la EFS Uruguay

SEPTIEMBRE

11 Aniversario Institucional de la Contraloría General de Bogotá, Colombia

23-29 XXII INCOSAI, Moscú, Federación de Rusia

29 Aniversario Institucional de la EFS de EFS Nicaragua

OCTUBRE

17 Aniversario Institucional de la EFS de EFS Venezuela

NOVIEMBRE

7 Aniversario Institucional de las EFS de Brasil y Costa Rica

16 Aniversario Institucional de la EFS de EFS México

DICIEMBRE

3 Aniversario Institucional de la EFS Ecuador

29 Aniversario Institucional de la EFS de Panamá

http://www.agn.gov.ar/
http://www.cortedecuentas.gob.sv/
http://www.tsc.gob.hn/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal
http://www.contraloria.gob.gt/
http://www.rekenkamercuracao.cw/
https://www.contraloria.cl/
http://www.olacefs.com/
http://www.contraloria.gob.bo/
http://www.camaradecuentas.gob.do/
http://www1.tce.pr.gov.br/
http://www.cgm.gov.co/
http://www.contraloria.gov.py/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.ocpr.gov.pr/
http://www.contraloria.cu/
http://www.tcr.gub.uy/
http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.cgr.gob.ni/
http://www.cgr.gob.ve/
http://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm
http://www.cgr.go.cr/
http://www.asf.gob.mx/
http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.pa/
http://www.olacefs.com/p17991/
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II. Novedades de Instancias y 
Proyectos Regionales

I. Notas Institucionales III. Noticias INTOSAI IV. Asuntos relevantes de 
otros Organismos

A partir de enero de 2019 las cuentas 
PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx; 
BoletinOLACEFS@asf.gob.mx y 
RevistaOLACEFS@asf.gob.mx quedarán 
desactivadas. 

La ASF como miembro pleno de la Organización 
regional reactivará la cuenta 
OLACEFSMexico@asf.gob.mx

… saber las fechas de aniversario patrio e

institucional…

… comunicar con mayor eficacia asuntos de agenda

de la Organización regional…

Revise y mantenga sus datos actualizados, 

avise cualquier cambio a las direcciones electrónicas:

relacionesinternacionales@contraloria.cl

Considere por favor, que:

mailto:PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
mailto:RevistaOLACEFS@asf.Gob.mx
mailto:OLACEFSMéxico@asf.gob.mx
http://www.olacefs.com/listado-de-miembros/
mailto:relacionesinternacionales@contraloria.cl
http://www.olacefs.com/p17991/
rmiguel
Texto tecleado
permite

rmiguel
Texto tecleado
...
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