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EDITORIAL
Por medio de estas líneas, agradezco la participación activa de las EFS
miembros de la OLACEFS en la XXIX Asamblea General Ordinaria, así como en
el I Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN) y en todas las actividades que
hemos venido impulsando durante el año.
El 2019 nos deja grandes satisfacciones, aprendizajes significativos y nuevos
retos a futuro, que nos impulsan a fin de seguir creciendo como organización
regional y desde nuestras EFS. Mis mejores deseos para que el nuevo año la
familia OLACEFS cumpla sus metas institucionales, profesionales y personales.

Nelson Shack Yalta
Presidente de la OLACEFS
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NOTICIAS OLACEFS
Se celebró la XXIX Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS
Del 15 al 18 de octubre de 2019 se celebró la LXX Reunión del Consejo Directivo y
la XXIX Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS, en la ciudad de San
Salvador, El Salvador.
La LXX Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS tuvo como objetivo abordar
los temas relacionados con las actividades de los Comités, Comisiones y Grupos de
Trabajo durante el 2019, así como de los Grupos Subregionales de la Organización,
entre otras decisiones de índole administrativa.
Por su parte, la XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS tuvo por objetivo
fortalecer los avances de la fiscalización pública y lucha contra la corrupción,
intercambiar conocimientos y experiencias sobre los asuntos de interés en común
y consolidar los lazos de cooperación existentes.
El evento reunió a los
titulares y representantes
de 20 EFS miembros plenos
de la OLACEFS dentro de
las
cuales
figuran
Argentina, Bolivia, Belice,
Brasil, Chile, Colombia,
Costa
Rica,
Cuba,
Ecuador,
El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República
Dominicana y Uruguay.
Además,
asistieron
Miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS.
miembros asociados de la
Organización Regional, pertenecientes al Tribunal de Cuentas del Estado de
España, Tribunal de Cuentas de Portugal y de los Tribunales de Cuentas de los
Estados de Tocantins, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Acre y Bahía (Brasil).
Adicionalmente, asistieron EFS invitadas de las distintas organizaciones regionales
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores – INTOSAI;
así como organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo
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(BID), la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la Canadian Audit and
Accountability Foundation (CAAF-FCAR), la Corporación Acción Ciudadana
Colombia (AC-Colombia), Cooperación Alemana GIZ y ONU Mujeres, entre otros.
Los temas técnicos que se desarrollaron durante la Asamblea General fueron: la
aplicación y validez jurídica de firmas electrónicas y documentos electrónicos en
el proceso de la auditoría, a cargo de la EFS de Ecuador; y el mejoramiento de la
gestión de la integridad institucional, relevancia en las EFS y en el sector público, a
cargo de la EFS de México.
Las sesiones plenarias técnicas se desarrollaron los días 16 y 17 de octubre, las
cuales también incluyeron paneles sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5,
promovido por la EFS de Chile; la Integridad Pública como mecanismo para
fortalecer la lucha contra la corrupción, a cargo de la EFS del Perú, Integridad
como eje articulador público-privado, dirigido por la EFS de México y la
presentación de la Auditoría Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles, a
cargo de la IDI y la EFS de Costa Rica.
Además, en el marco de la XXIX Asamblea General Ordinaria se premiaron a las
EFS ganadoras del Concurso Regional sobre Buena Gobernanza 2019 “Las EFS y la
utilización de nuevas tecnologías para detectar fraudes financieros” y del
Concurso de Investigación Regional 2019 “Fortaleciendo la fiscalización y control
gubernamental en beneficio de América Latina y el Caribe”, promovidos por la
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) y el Comité Asesor
Jurídico (CAJ) en conjunto con la Presidencia, respectivamente.
Al finalizar la segunda sesión plenaria técnica, se realizó la firma de la “Declaración
de San Salvador sobre la lucha contra la corrupción transnacional”, por parte de
todos los titulares y representantes de las EFS presentes. La declaración promueve
acciones conjuntas respecto a la fiscalización y lucha contra la corrupción en
América Latina y el Caribe, además de contribuir al avance del cumplimiento de
los objetivos del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción
Transnacional (GTCT) de la OLACEFS.
Finalmente, como parte de los acuerdos de la sesión administrativa de la
Asamblea General, se aprobó la modificación de la composición del Consejo
Directivo impulsado por la Presidencia, la cual buscó fomentar una mayor
participación, incrementando la cantidad de integrantes del mismo a 7 miembros,
e integrando a las presidencias de EFSUR y OCCEFS como miembros con derecho
a voz y voto.
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Miembros de OLACEFS suscriben la Declaración de
San Salvador

Durante la XXIX Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en la ciudad de San
Salvador, El Salvador, las EFS miembros de la OLACEFS suscribieron la Declaración
de San Salvador “sobre la lucha contra la corrupción transnacional”, la misma que
fue propuesta por la Contraloría General del Estado de Ecuador, en calidad de
Presidente del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción
Transnacional.
La Declaración se fundamenta en los principios de transparencia, integridad y
ética, buscando aunar esfuerzos desde el ejercicio del control gubernamental
para la lucha contra la corrupción transnacional. Dicho instrumento habilita al
grupo a desarrollar un manual de buenas prácticas y un programa de
fortalecimiento de capacidades del personal de las EFS miembro mediante cursos
virtuales, intercambio técnico profesional, pasantías, visitas técnicas, consultorías u
otras modalidades, enmarcadas en la meta del grupo de trabajo.
De igual manera, bajo lo previsto en la Declaración se elaborará una guía para el
intercambio de información relacionada a la prevención de la corrupción
transnacional y afín a la gestión de control. Adicionalmente se diseñará un
software para la implementación electrónica de la mencionada guía, a ser
considerados por los miembros del GTCT.
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I Foro Regional de Alto Nivel de Entidades
Fiscalizadoras Superiores – FRAN
El 4 de diciembre se realizó el I Foro
Regional de Alto Nivel de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (FRAN)
“Lucha contra la Corrupción, un
Asunto de Desarrollo: Herramientas y
Buenas Prácticas para mejorar el
Control Gubernamental y promover
la buena gobernanza”, en la ciudad
de Lima.
La creación del FRAN surge como
iniciativa de la Contraloría General
de la República del Perú en su
calidad de Presidencia de la
OLACEFS 2019 – 2021, y responde a
la necesidad de impulsar un
espacio de discusión e intercambios
de experiencias al más alto nivel,
dirigido a Titulares y miembros de la
alta dirección de las entidades
fiscalizadoras superiores de la
región.

6
Titulares y miembros de la alta dirección de las
EFS de la OLACEFS participantes del FRAN.

Para tal fin, se contó con la presencia de expertos internacionales que motivaron
el debate entre los participantes sobre temas de relevancia en la actualidad para
mejorar el control gubernamental y promover la buena gobernanza.
El FRAN contó con la participación del Presidente de la OLACEFS y titular de la EFS
Perú, Econ. Nelson Shack Yalta; el Auditor de la Nación de Argentina, Sr. Juan
Ignacio Forlón; la Auditora General de Belice, Sra. Dorothy Ann Bradley; el
Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia, Dr. Henry Ara; la Secretaria
General de la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, Dra.
Valentina Zárate; la Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El
Salvador, Lcda. Carmen Elena Rivas; el Magistrado Presidente del Tribunal de
Cuentas de la República de Honduras, Sr. Roy Pineda; el Magistrado del Tribunal de
Cuentas de la República de Honduras, Sr. José Juan Pineda; y el Miembro del Pleno
de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Sr. Félix Álvarez, así como
el Vicecontralor de Integridad, Dr. Humberto Ramírez; el Vicentralor de Servicios de
Control, Dr. Martín Díaz; y el Secretario General, Dr. Luis Iglesias, pertenecientes a la
EFS Perú.

NOTICIAS OLACEFS
Se celebró CAII 2019 con participación
de la OLACEFS

Ceremonia de clausura de la CAII 2019.

La Contraloría General de la República del Perú organizó la Conferencia Anual
Internacional por la Integridad – CAII 2019, que se realizó el 2 y 3 de diciembre de
2019, con el tema “Detección de la corrupción: Herramientas y Estrategias para la
acción”. Durante el evento, los expositores compartieron sus principales avances,
hallazgos y experiencias en materia del uso de herramientas tecnológicas como
medios de optimización en el ejercicio del control gubernamental. Así también, el
titular de la EFS de Colombia, Dr. Carlos Córdoba Larrarte; la Secretaria General de
la EFS de Ecuador, Dra. Valentina Zárate Montalvo; y el tiutlar de la EFS de
Paraguay, Dr. Camilo Benítez Aldana, participaron como panelistas.
La CAII 2019 contó con expositores de renombre internacional como el escritor y
consultor, David Fishman y su conferencia magistral “Los devastadores efectos de
la corrupción: ¿Cómo detectarla a tiempo?; el director de la Maestría en Control
Gubernamental de la Universidad de Seúl, Kilko Ko con la conferencia ”Ciencia y
Tecnología en el control gubernamental y en la lucha contra la corrupción”, así
como titulares y representantes de organizaciones internacionales.
El evento también tuvo la presencia del Presidente de la OLACEFS, Econ. Nelson
Shack, quien sostuvo que el efecto más pernicioso de la corrupción y la
inconducta funcional es la desconfianza de la población hacia sus autoridades, lo
que impacta en la estabilidad de un estado de derecho y afecta el crecimiento
de su economía.
Se les invita a conocer
www.caii.contraloria.gob.pe

el

desarrollo

de

la

CAII

en

el

enlace
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Concluyó exitosamente el Taller de Planificación de la
Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas

Participantes del Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada en Áreas
Protegidas.

Entre los días 04 y 08 de noviembre de 2019, en la Ciudad de Guatemala, se realizó
el Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas, iniciativa
liderada por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), bajo el marco de la
Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
El evento contó con la participación de EFS de 17 países, a saber: Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España,
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana,
así como de la institución sub-nacional de la Provincia de Buenos Aires. Además,
estuvieron presentes expositores y especialistas de importantes instituciones
internacionales, como U.S. Government Accountability Office (GAO), Working
Group on Environmental Auditing (WGEA-INTOSAI), International Union for
Conservation of Nature (IUCN), United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UNDESA), Universidad de Brasilia (UnB) y BirdLife Americas.
Dicho Taller forma parte de las etapas de la auditoría coordinada y representó un
valioso espacio para discutir, estandarizar y validar la matriz de planificación, las
preguntas de auditoría, los papeles de trabajo, las herramientas de recolección de
datos, los instrumentos de consolidación, así como fortalecer el aprendizaje de los
equipos de auditoría.
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El Taller de Planificación tuvo como objetivos principales:
El establecimiento de un lenguaje común y patrones de calidad.
Definición de criterios para comparabilidad y consolidación.
Validación de una estrategia metodología.
Impartición de conocimiento y creación de capacidades de los equipos de
auditoría.
El nuevo proceso de auditoría en áreas protegidas seguirá con la utilización de la
metodología Indimapa (Índice de Implementación y Gestión de Áreas
Protegidas), herramienta desarrollada por el TCU, que permite evaluar, monitorear
y comunicar, por medio de mapas georreferenciados, el nivel de gestión de las
áreas protegidas.
La organización del evento contó con el apoyo de la Contraloría General de
Cuentas de la República de Guatemala, y el apoyo técnico y financiero de la GIZ,
por medio del Proyecto de Fortalecimiento del Control Externo en el Área
Ambiental.
Cabe destacar que esta iniciativa va de encuentro con las directrices definidas en
la planificación estratégica de la COMTEMA, siendo la realización de auditorías
coordinadas la principal actividad, aunque las actividades de capacitación,
comunicación y establecimiento de alianzas institucionales también componen la
línea de actuación de la presidencia de la comisión, actualmente ejercida por el
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.
Los participantes expresaron su satisfacción y reconocieron que los temas
abordados fueron debidamente seleccionados, por lo cual tienen el propósito de
que dicho aprendizaje sea puesto en práctica en la ejecución de la Auditoría,
cuyos resultados esperan además, sean un valioso aporte para los Estados,
especialmente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
concretamente en los ODS 14 y 15.
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Seminario Internacional sobre Energías Renovables
Con el objetivo de contribuir
con ampliar la participación
de fuentes renovables, de
modo a garantizar patrones de
sostenibilidad
económica,
social y ambiental, el Tribunal
de Cuentas de la Unión de
Brasil (TCU) promovió, el 26/11,
el
Seminario
Internacional
sobre Energías Renovables,
que reunió expertos en el área
y representantes de las EFS de
los países de Latinoamérica y
del Caribe.
Ministro Aroldo Cedraz presentado resultados de la
Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables.

Relator
de
la
Auditoría
Nacional sobre energías renovables, el Ministro Aroldo Cedraz pronunció la
primera exposición del Seminario, con la presentación de los resultados sobre la
Auditoría Coordinada realizada en el ámbito de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). La fiscalización
contó con la participación de 12 EFS, lideradas por el TCU. Según el Ministro, la
auditoría apuntó que Latinoamerica tiene varios obstáculos que afrontar, pero
gran capacidad de adaptación.
El día 27/11, los representantes de las EFS participaron del Taller de Buenas
Prácticas
de
la
Auditoría
Coordinada
sobre
Energías
Renovables, que contó con el
apoyo de la GIZ. El objetivo fue
compartir las mejores prácticas
de auditoría coordinada sobre
energías renovables; conocer la
experiencia de otros países en la
realización
de
auditorías
nacionales y coordinadas y
comprender la importancia de
la etapa de monitoreo de los
resultados de una auditoría de
desempeño.
Representantes de las EFS de la OLACEFS
participando del Taller sobre Energías Renovables.
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Primera Reunión del GTFD
El pasado 17 de octubre de
2019 se realizó la primera
reunión del Grupo de Trabajo
sobre Fiscalización de Gestión
de Desastres (GTFD) en el marco
de los Objetivos de Desarrollo
sostenible (ODS) durante la XXIX
Asamblea General Ordinaria de
OLACEFS, celebrada en San
Salvador, El Salvador.
El objetivo de esta sesión fue
informar sobre las acciones
realizadas a partir de la
Titular de la EFS del Perú, Magistrada de la EFS de El
conformación del GTFD y las
Salvador, delegados de las EFS de Argentina y Bolivia,
perspectivas respecto a los
Titulares de las EFS de Chile, Cuba y Nicaragua.
resultados esperados de su
labor. Fue encabezada por el presidente del Grupo, el Lic. David Rogelio
Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación y se contó con la
participación de las EFS de Argentina, Colombia, Belice, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Perú y República
Dominicana.
Cabe destacar que los integrantes
del GTFD coincidieron en que los
resultados
que
se
logren
favorecerán la buena gobernanza
de los países en este importante
tema y, asimismo, se impulsará la
colaboración con la Oficina de
Naciones
Unidas
para
la
Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR) de las Américas. Además,
se buscarán espacios de trabajo
que permitan el intercambio de
ideas y conocimientos en la
materia, entre las EFS.

Del centro a la izquierda: Titulares de EFS de
México, Guatemala, Belice, Ministro de EFS de
Brasil y delegada de la EFS de Colombia, Ministros
de la EFS de Honduras y Titular de la EFS de
República Dominicana
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Reunión del GTFD y la UNDRR
De izquierda a derecha Eber
Omar Betanzos Torres, Titular de la
Unidad Técnica de la ASF; David
Rogelio Colmenares Páramo,
Auditor Superior de la Federación
y Presidente del GTFD; Raúl
Salazar, Jefe de la UNDRR de las
Américas y el Caribe; Saskia
Carusi,
Oficial
de
Asuntos
Externos de la UNDRR; Nelson
Eduardo Shack Yalta, Contralor
General de la República del Perú
y Presidente de OLACEFS y Félix
Ortega De la Torre Subgerente de
Cooperación
y
Relaciones
Internacionales de la EFS del Perú.

Durante la XXIX Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, se celebró un encuentro
entre la Presidencia de OLACEFS, la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre
Fiscalización de Gestión de Desastres (GTFD) y la Oficina de Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas. En este encuentro
se discutió el panorama sobre la situación de reducción de riesgo de desastre en la
región.
Cabe destacar que la UNDRR es la instancia de las Naciones Unidas encargada de
la coordinación en materia de reducción de los desastres naturales y asegurar las
sinergias entre las actividades de las Naciones Unidas y las organizaciones
regionales para la reducción de desastres, así como de las actividades en los
ámbitos socioeconómico y humanitario. Lo anterior, mediante la aplicación, el
seguimiento y la revisión del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030.
En la reunión se acordó establecer vínculos de colaboración para fortalecer las
acciones de trabajo del GTFD en la OLACEFS y la UNDRR. En ese sentido, y como
uno de los primeros pasos, la ASF participó como entidad observadora del Primer
Foro ARISE México “Resiliencia para todos: la importancia de comprender el
Riesgo” en dicho encuentro se contó con la participación de Mami Mizutori,
Representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones
Unidas. ARISE es la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante
Desastres, celebrado los días 29 y 30 de octubre de 2019, en la Ciudad de México.
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Micrositio del GTFD en el sitio web de
la OLACEFS
El Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres en el Marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD) presidido por la Auditoría Superior de la
Federación de México invita a la comunidad OLACEFS a navegar en su micrositio
ubicado en el link: https://www.olacefs.com/fiscalizacion_de_desastres-gtfd/
Este espacio cuenta con la información general del Grupo de Trabajo, los
miembros que lo integran, noticias, actividades, recursos de creación de
capacidades, documentos como los términos de referencia de su creación, la serie
5000 de las Normas Internacionales de Auditoría, el Marco de Sendai, y diversos
documentos disponibles en inglés y en español. Se estará actualizando en forma
permanente con diversos materiales de cooperación y de elaboración propia.
También es posible acceder mediante el siguiente código QR.
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Se realizó en San Salvador reunión de iniciativa “EFS en
lucha contra la corrupción”

Participantes
de la Reunión,
pertenecientes
a las EFS de
Argentina,
Bolivia, Chile,
Costa Rica,
Ecuador, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Panamá,
Paraguay y
Perú.

La capital salvadoreña recibió a representantes de doce entidades miembros de
la OLACEFS, que participan del 18 al 22 de noviembre del presente año, en la
"Reunión de Revisión del Informe de Evaluación y Plan de Acción", como parte de
la Iniciativa IDI-OLACEFS "EFS en Lucha contra la Corrupción".
La bienvenida estuvo a cargo de la Presidente de la Corte de Cuentas de la
República de El Salvador, Carmen Elena Rivas Landaverde, como anfitriona de
este encuentro. "Que su estadía sea grata y que fortalezcamos aún más los lazos
entre Entidades Fiscalizadoras, que nos permitan avanzar y apoyarnos
mutuamente en iniciativas para realizar una mejor gestión en beneficio de la
población", expresó la funcionaria.
Por su parte, el Gerente de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), Sebastián
Gil, agradeció a las autoridades y demás servidores de la CCR por las gestiones
realizadas para que este encuentro fuera posible en el país.
En el taller participaron delegados de las Entidades Fiscalizadoras de: Argentina,
Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay y Perú; países que firmaron un Acuerdo de Cooperación con
la IDI para participar en la Iniciativa “EFS en Lucha contra la Corrupción,
específicamente en los componentes de “Alineamiento con las ISSAI 30” y de
“Auditoría del Marco Institucional para la Prevención de la Corrupción”.
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Intercambio de experiencias entre las EFS
de Guatemala, Costa Rica y Cuba

Contralora
General de la
República de
Cuba, Gladys
Bejerano Portela,
junto con
representantes
de las EFS de
Guatemala y
Costa Rica.

Los días 27 y 28 de noviembre, en La Habana, Cuba, se realizó un intenso
intercambio de experiencias a partir del Convenio suscrito entre las Contralorías
Generales de las Repúblicas de Guatemala y Cuba, contando con la
colaboración de Costa Rica.
Con la presencia de la Ing. Emma Gabriela Luna López, Directora de Auditoría a
Sistemas Informáticos y Nóminas y la Licda. Jessica Santisteban, Directora
Financiera de la EFS de Guatemala, así como del Msc. Juan Alejandro Herrera
López, Jefe de la Unidad Jurídica Interna de la EFS de Costa Rica, se desarrolló el
encuentro con Organismos de la Administración del Estado Cubano, profesores y
estudiantes de diferentes centros de altos estudios y directivos de su Contraloría
General encabezados por Gladys Bejerano Portela, su Contralora General.
Temas como los programas informatizados para el control de las compras públicas
y los impactos del Big Data en la función fiscalizadora superior, ocuparon la
atención de los asistentes. Fue un fructífero intercambio de experiencias que
enriquecerá la labor de las Entidades Fiscalizadoras Superiores participantes.
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Funcionaria de EFS de Ecuador ganó el premio
internacional “Elmer B. Staat” del año 2019
La Revista Internacional de
Auditoría
Gubernamental
(INTOSAI Journal) informó a la EFS
de Ecuador que el equipo
editorial
del
organismo
internacional eligió el artículo
“Capitalizaing on Standards and
Knowledge Sharing to Audit
Disaster Recovery Efforts” como
una de las dos publicaciones
ganadoras
del
premio
internacional “Elmer B. Staats”
2019.
Este
documento
fue
elaborado por funcionaria Betty
Carrión Ruiz, de la Dirección
Provincial de Loja, y publicado en
la Edición de Verano del 2018.

Dr. Pablo Celi de la Torre, titular de la EFS del
Ecuador y Sr. Gene Dodaro, titular de la EFS
de los Estados Unidos (GAO).

Cabe destacar que el INTOSAI Journal, lanzó el Premio Elmer B. Staats en el año
1982 para fomentar la excelencia en la redacción de artículos para la revista
INTOSAI. El premio conmemora importantes contribuciones a la comunidad de
INTOSAI por parte del Dr. Elmer B. Staats, ex Contralor General de los Estados
Unidos y ex presidente de la Junta de Editores de la Revista.
Para la elección del ganador, los jueces consideraron los siguientes criterios al
calificar los artículos: contribución al conocimiento y originalidad; evidencia de
investigación; tratamiento imaginativo; mérito literario y tema. El premio fue
entregado al Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, en el XXIII
INCOSAI 2019, realizado en la ciudad de Moscú, Rusia.

16

NOVEDADES EFS
Organismo de Dirección de EFS Salvadoreña rinde
cuentas de su segundo año de gestión

Presidente
Carmen
Elena Rivas, titular de la
EFS de El Salvador,
inaugura evento del
Informe de Rendición
de Cuentas.

El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador,
presentó el 27 de noviembre, su informe de Rendición de Cuentas del trabajo
desarrollado del 28 de agosto de 2018 al 28 de agosto de 2019, que corresponde
a su segundo año de gestión.
“Desde el primer día ejercemos nuestras funciones con un férreo compromiso y
alto sentido de responsabilidad; con alegría y satisfacción reiteramos nuestra
disposición de continuar cumpliendo, a plenitud, las atribuciones y deberes
inherentes a nuestros cargos, con responsabilidad, honestidad y excelencia,”
señaló la Presidente Carmen Elena Rivas, al inaugurar dicho evento. La
acompañaron en la mesa de honor la Primera Magistrada, María del Carmen
Martínez y el Segundo Magistrado, Roberto Antonio Anzora.
“Agradecemos al talento humano que hace posible que los resultados de hoy
sean positivos y que podamos transparentarlos ante la ciudadanía, reiteramos
nuestro compromiso de continuar trabajando para cumplir el mandato
constitucional y contribuir a la mejora de la gestión gubernamental,” señaló la
Primera Magistrada.
El Segundo Magistrado, explicó que como EFS por mandato constitucional debe
abarcar a todas las instituciones estatales en su labor de fiscalización para
garantizar el buen manejo de los recursos. "Ejercemos el control de los fondos
públicos y la idea es que en la Administración Pública no haya zonas exentas del
control gubernamental, y esa es la política que nosotros nos estamos
proponiendo", dijo.
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Experta de la Auditoría Superior de la Federación de México
diserta sobre integridad en las entidades públicas
Con motivo de celebrarse en El
Salvador la Semana de la Integridad, la
Corte de Cuentas de la República llevó
a cabo el 5 de diciembre la
Conferencia Magistral “La Integridad
en las Entidades Públicas”, que fue
dictada por la Maestra María José
Franco Rodríguez, experta en la
temática, de la Auditoría Superior de la
Federación de México (ASF).
Conferencia Magistral “La Integridad en las

La Presidenta en funciones, Licda. Entidades Públicas”, dictada por la Maestra
María del Carmen Martínez Barahona y María José Franco Rodríguez de la ASF.
el Segundo Magistrado, Lic. Roberto
Antonio Anzora Quiroz al inaugurar la conferencia enfatizaron la necesidad de
visibilizar la importancia de la Integridad en el servicio público y de reforzar las
medidas permanentes de lucha contra la corrupción.
La temática de la Integridad en las entidades públicas ha cobrado relevancia
mundial, al grado que organismos multilaterales de cooperación participan
activamente en los planes de sensibilización por una Administración Pública
transparente, como el caso de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y sus entidades afines OLACEFS y OCCEFS.
Por
iniciativa
de
la
Organización
de
las
Naciones Unidas, el 9 de
diciembre se conmemora el
Día
Mundial
contra
la
Corrupción, efeméride que
es
aprovechada
para
recordar que todos los días
deben ser de combate de la
corrupción, tanto en la esfera
pública como privada.
Izquierda a derecha: Segundo Magistrado, Lic. Roberto
Antonio Anzora Quiroz; Presidenta en funciones, Licda.
María del Carmen Martínez; y Maestra María José
Franco de la ASF.
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Segunda entrega de Informes Individuales de la
Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2018 de la
Auditoría Superior de la Federación de México
El 31 de octubre de 2019, el
Lic.
David
Rogelio
Colmenares Páramo, Auditor
Superior de la Federación
(ASF) de México, hizo la
Segunda
Entrega
de
Informes Individuales de la
Fiscalización
Superior
la
Cuenta Pública 2018 a la H.
Cámara de Diputados, en la
cual se presentaron 668
informes individuales: 431
auditorías de cumplimiento
financiero, 66 de desempeño
y 171 con ambos enfoques.

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la
Federación de México con Diputados Federales de la LXIV
Legislatura.

Durante este acto, el Lic. Colmenares apuntó la necesidad de actualizar y
fortalecer el marco jurídico, para hacer frente, de manera adecuada y eficaz, a los
desafíos que implica el combate a la corrupción. Por ello, planteó la necesidad de
reformar la legislación en materia de fiscalización para dar paso a la revisión en
tiempo real del ejercicio del gasto público, con la finalidad de incrementar la
eficiencia y efectividad sobre la promoción de las acciones legales, acortar los
tiempos de procuración de justicia y brindar elementos para apoyar la toma de
decisiones en materia presupuestal y fiscal.
Los informes de esta entrega están disponibles en http://informe.asf.gob.mx/ y el
histórico en http://www.asfdatos.gob.mx/

Nueva interfaz de sitio web de la ASF
Con el propósito de mejorar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales
y legales que tiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de
transparencia y acceso a la información, la ASF presentó a la ciudadanía la nueva
interfaz de su sitio web.
Esta nueva versión, además de mejorar el funcionamiento y la experiencia de
navegación, facilita a los usuarios el acceso a los documentos tales como:
noticias, informes, eventos, columna de opiniones, gráficos, entre otros. Con ello, la
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ASF busca fortalecer
la comunicación con
la sociedad y las
partes interesadas y,
con ello, promover el
conocimiento y valor
de la fiscalización
superior. Les invitamos
a ingresar al sitio
www.asf.gob.mx

Aulas virtuales del campus virtual de la ASF
Como parte de las estrategias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de
México ha implementado, a través de su Instituto de Capacitación y Desarrollo en
Fiscalización Superior (ICADEFIS), para incrementar la cobertura y calidad de las
actividades de capacitación dirigidas a las Entidades de Fiscalización Superior
Locales (EFSL) y, a su vez, hacer un uso más eficiente de los recursos asignados
para ello, en el mes de junio de 2019 se inició la impartición de cursos bajo el
formato “Aula Virtual”, transmitidas directamente desde las instalaciones de la ASF
mediante su Campus Virtual.
En estos cursos se abordan temas técnicos vinculados con la ejecución de las
auditorías al Gasto Federalizado mediante un modelo pedagógico que permite
desarrollar y fortalecer las competencias de cada uno de los participantes.
Durante el período de junio a noviembre, se han llevado a cabo 83 sesiones de
“Aulas Virtuales”, de un total de 90 que se tiene previstas realizar durante 2019. En
estas actividades, se capacitó aproximadamente a 2,200 servidores públicos de
28 entidades federativas.

Videoconferencia “Modelos de control simultáneo”
El 28 de noviembre de 2019, la ASF a solicitud de la Contraloría General de la
República del Perú, impartió la videoconferencia “Modelos de control simultáneo
en la Auditoría Superior de la Federación” a estudiantes de la Maestría en Control
Gubernamental, la cual imparte la Escuela Nacional de Control de dicha EFS.
En la plática se expuso la aplicación y la importancia que tiene el Marco Integrado
de Control Interno (MICI), cuyos principios representan los requerimientos
necesarios para establecer un control interno apropiado conforme a la
naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de cada institución.
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CGR de Nicaragua concluye con éxito programa
del Banco Mundial (BM)
La Doctora María José Mejía
junto a Funcionarios del
Banco Mundial (BM) realizó la
evaluación del programa de
Modernización de la CGR;
destacando su relevancia
para
la
estrategia
Institucional. El Programa en
su totalidad estuvo alineado
con lo establecido en el Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional 2016-2020 y a las
necesidades de mejora de la
CGR.

Dra. María José Mejía, titular de la EFS de Nicaragua, en
reunión con funcionarios del Banco Mundial.

Uno de los principales aportes de la intervención del programa se relacionó con la
sistematización de los procesos de Auditoría de la CGR, que le permitirá elevar la
eficiencia y eficacia del control a través de la adopción y la adaptación del
SICA-NIC, software desarrollado por la EFS de Chile (SICA). Otro aspecto
importante fue afianzar la capacitación como una de las prácticas más idóneas
en que el organismo de control puede promover e impulsar el control y la
fiscalización.

Contraloría General de la República fortalece el Sistemas de
Control de las Municipalidades del País
La EFS de Nicaragua en cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 681, Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control y
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado y a las Normas Técnicas de
Control Interno (NTCI), aprobó las “Guías Especializadas para la Implementación
del Control Interno en las Entidades Gubernamentales y Municipales de
Nicaragua”, cuyo objetivo principal es, proveer lineamientos, herramientas y
métodos para la implementación de los componentes que conforman el Sistema
de Control lnterno (SCl) definidos en las NTCl. Asimismo la EFS de Nicaragua,
desarrolló el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), el que entrará en
producción en el año 2020, a fin de que las Entidades Gubernamentales y
Municipalidades del País presenten la Certificación Semestral del SCI.
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Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2019, esta
institución ejecutó en la modalidad de capacitación a Distancia
(Virtual) y Presencial 16 eventos, logrando capacitar a un universo
de 397 servidores públicos de 133 Municipalidades del País. La
participación por género fue de 236 mujeres que representa el 59%
y 161 hombres que representan el 41% respectivamente.

Contraloría General de la República de Nicaragua concluye
satisfactoriamente proceso de capacitación de los Servidores
Público del Ministerio de Salud (MINSA)
La EFS de Nicaragua en coordinación con el MINSA concluyó satisfactoriamente el
proceso de fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de los
Sistemas Integrales de Salud Departamentales y Regionales (Siuna) en la temática
de: Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema de Control y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado y Ley No. 438,
Ley de Probidad del Servidor Público.
En el periodo comprendido del mes de Mayo a Noviembre de 2019, se ejecutaron
un total de 42 Talleres que permitieron capacitar a 1,185 servidores públicos en
materia de la Ley No. 681, y 1,078 servidores públicos en materia de la Ley No. 438,
para un universo de 2,263 servidores públicos del MINSA. La participación por
género fue de 1,486 mujeres que representa el 66% y 777 hombres que representan
el 34% respectivamente.
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Contraloría General de la República de Nicaragua celebra el
40 Aniversario de su creación
Los Miembros del Consejo Superior de esta
Entidad de Fiscalización Superior, en el
marco de la conmemoración de los 40
años de labor hicieron entrega de la
Premiación y Certificados a los ganadores
del concurso del Logotipo Institucional, el
que se desarrolló con la finalidad de
reforzar la imagen institucional y proyectar
su quehacer fiscalizador, habiendo sido
seleccionada como Primer Lugar la
Licenciada Mirna Patricia Morales Osorio,
Auditora Interna de la Alcaldía de
Masaya.
Dra. María José Mejía y Lic. Mirna Patricia Morales.

NOVEDADES EFS
CCRD realiza panel sobre el control constitucional
del manejo de los fondos públicos

Titular de la EFS de República Dominicana, Lic. Hugo Álvarez Pérez, junto a
representantes de la CCRD e integrantes del panel “Control Constitucional
del manejo de los fondos públicos”.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a través de la
Escuela Nacional de Cuentas, realizó el panel titulado: “Control Constitucional del
manejo de los fondos públicos”, con el objetivo de aportar a los servidores de la
institución, conocimientos sobre los diferentes controles que contribuyen con la
democracia y la transparencia en la administración pública.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del titular de la entidad fiscalizadora,
licenciado Hugo Álvarez Pérez, quien resaltó la labor que han desarrollado con la
ciudadanía a través del departamento de Control Social.
El panel estuvo integrado por el vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), doctor Antonio Medina; el presidente de la Fundación Justicia y
Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini y el encargado del departamento de
Ética e Integridad Gubernamental de la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (Digeig), licenciado Rafael Alberto Basora.
Medina y Basora destacaron la labor que está realizando la Cámara de Cuentas
al dar a conocer, mediante charlas, conversatorios, talleres y encuentros con
organizaciones de la sociedad civil su rol como entidad fiscalizadora.
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CCRD ocupa cuarto lugar en ranking de transparencia y
disponibilidad de la información según OLACEFS

Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) logró una
puntuación de 95.26 puntos en la evaluación del cumplimiento de los estándares
de transparencia y disponibilidad de las informaciones colgadas en su página
web, medición realizada por la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), ocupando el cuarto lugar en el
ranking de las 22 instituciones que integran la referida organización internacional.
Según una nota de prensa publicada en la página web de Olacefs, solo 10 de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que la integran, cumplieron de manera
óptima con los estándares de transparencia y disponibilidad informativa.
También informaron que se evidenció, a través del Índice de Disponibilidad de
Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional (IDIGI) 2019, una mejoría
sustancial en comparación con el año 2017, fecha en que 12 de las EFS estaban
por debajo de los 50 puntos.
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EFS Guatemala imparte Curso sobre uso de vehículos no
Tripulados en el Proceso de Auditoría y Aplicación en la
Toma de Muestras
Con el propósito de desarrollar capacidades, estimular el intercambio de
experiencias y fortalecer el trabajo de las Contralorías de la región, delegados de
las EFS de Centroamérica y el Caribe, participaron en la capacitación sobre el
“Uso de vehículos no tripulados en el proceso de auditoría y aplicación en la toma
de muestras”, en la Ciudad de Guatemala, del 08 al 11 de octubre de 2019.
La iniciativa de realizar la capacitación surgió por parte del Dr. Edwin Humberto
Salazar Jerez, Presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) y Contralor General de Cuentas de
la República de Guatemala, en el seno de la XLIII Asamblea General Ordinaria de
la OCCEFS, realizada en La Habana, Cuba en el mes de julio, en donde las EFS
expresaron el deseo de intercambiar experiencias en temas de interés, resaltando
el uso de la tecnología (drones) en la realización de auditorías.

Capacitación sobre el “Uso de vehículos no tripulados en el proceso de
auditoría y aplicación en la toma de muestras”
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Ingreso de la ASF a OCCEFS

De izquierda a derecha: Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidenta de la
Corte de Cuentas de la República de El Salvador; Edwin Humberto Salazar
Jerez, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala y
Presidente de OCCEFS; Hugo Francisco Álvarez Pérez, Presidente de la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana; Roy Pineda Castro,
Presidente del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras y
Secretario Ejecutivo de OCCEFS.

Durante la XIX Asamblea General Extraordinaria de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS),
realizada el 14 de octubre de 2019, en San Salvador, El Salvador, la Auditoría
Superior de la Federación de México ingresó como miembro pleno de esta
organización subregional.
La OCCEFS está integrada por las EFS de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala (Presidencia), Honduras (Secretaría Ejecutiva), Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico y República Dominicana.
Para la ASF, formar parte de la OCCEFS representa una valiosa oportunidad para
fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos con las EFS de los
países de Centroamérica y el Caribe.
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EFSUR: propuesta de Plan Estratégico y
actualización normativa
EFSUR tuvo un 2019 de intenso
e incesante trabajo. En la
última reunión anual se
resolvió la incorporación de
las EFS de Colombia y Perú
como miembros. Asimismo, se
propuso modificar el Estatuto
y la revisión del Plan
Estratégico de EFSUR, a tal fin
se encomendó la tarea a la
EFS de Paraguay -presidencia
pro tempore 2020- y a la EFS
de
Argentina
-Secretaría
Ejecutiva- respectivamente.

Equipo EFSUR Argentina y representantes de la EFS de
Paraguay.

En este contexto, los días 12 y 13 de diciembre se llevó a cabo en la Auditoría
General de la Nación Argentina el “Taller de preparación EFSUR para la revisión del
Plan Estratégico y del proyecto de actualización normativa”. Del mismo
participaron el equipo de EFSUR Argentina y representantes de la EFS de Paraguay.
Durante las jornadas se abordaron cuestiones referidas al análisis y principales
resultados
del
Taller
de
Planificación Táctica y Taller de
Socialización de Estrategias de
Comunicación de la OLACEFS,
llevado a cabo en Lima, Perú
del 18 al 20 de noviembre.
También, se trabajó en la
revisión del Plan Estratégico
EFSUR, la adecuación del
estatuto, y el análisis de la
normativa
vigente
en
los
ámbitos
internacionales
(OLACEFS-INTOSAI). Finalmente
se acordó la elaboración de un
documento a ser presentado
Desarrollo del Taller de preparación EFSUR para la
ante los miembros de EFSUR
revisión del Plan Estratégico y del proyecto de
actualización normativa.
para su consideración.
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