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EDITORIAL

Nelson Shack Yalta
Presidente de la OLACEFS

En diciembre celebraremos la XXX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. 
Después de 2 años volveremos a compartir en un formato mixto que incluya la  
presencialidad y virtualidad, a nivel regional, lo cual nos complace y llena de 
alegría, por ser un esperado reencuentro para continuar compartiendo 
nuestras experiencias.

La XXX Asamblea General se realizará del 1 al 3 de diciembre en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia. El evento constituirá un espacio para 
fortalecer la gestión de la fiscalización pública, presentar los avances de la 
organización a nivel regional y global, intercambiar conocimientos y 
experiencias sobre los asuntos de interés en común; así como consolidar los 
lazos de cooperación existentes.  

Desde ya expreso mi agradecimiento a todas las EFS que se harán presentes 
tanto presencial como virtualmente, las cuales vienen preparándose con la 
mejor disposición para este esperado reencuentro.
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Del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2021 se realizó el exitoso ciclo de 
Conferencias Magistrales de la OLACEFS en el Control Gubernamental, por 
motivo el Aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el mayor 
beneplácito, se informa que se realizaron 22 sesiones de conferencias, las cuales 
tuvieron una audiencia que superó los 15 mil usuarios conectados.

Las ponencias de las Conferencias Magistrales de la OLACEFS en el Control 
Gubernamental contaron con la participación las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico 
y República Dominicana. El objetivo de estos encuentros fue crear un espacio de 
intercambio de información, conocimiento y experiencias a nivel regional en 
temas del control gubernamental, gestión pública, innovación, tecnologías, 
participación ciudadana, Agenda 2030, entre otros. 

La Presidencia de la OLACEFS agradece la participación de los titulares, 
ponentes y asistentes a las Conferencias Magistrales de la OLACEFS en el Control 
Gubernamental.
  

Conferencias Magistrales de la OLACEFS en el 
Control Gubernamental
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Cursos ofrecidos por el Comité de Creación de 
Capacidades de la OLACEFS en agosto y 

septiembre

El Sistema de Gestión Educativa (SGE) del Comité de Creación de Capacidades 
(CCC) sigue difundiendo diversas iniciativas de capacitación ofrecidas por las 
EFS de Chile, Ecuador y México a todas las EFS de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Los siguientes cursos virtuales estuvieron disponibles en agosto y septiembre:

• Auditoría de Gestión de Talento Humano (EFS Ecuador) – 02/08 a 30/08 
• Redacción de Documentos (EFS Chile) – 02/08 a 26/09 
• Proceso General de Administración de Riesgos (EFS México) – 16/08 a 13/09 
• Metodología para Evaluación de Riesgos de Integridad (EFS México) –   
          16/08 a 13/09 
• La normativa internacional de las EFS (EFS México) – 16/08 a 13/09 
• Contexto general de las normas ISSAI (EFS México) – 16/08 a 13/09 
• Liderazgo – I (EFS México) – 16/08 a 13/09 
• Marco Integrado de Control Interno (EFS México) – 16/08 a 13/09 
• Desarrollo de habilidades directivas – I (EFS México) – 16/08 a 13/09 
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer: Y yo ¿qué gano? Sextorsión en 

América Latina y el Caribe

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, cuyo tema es “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, 
responder, prevenir, recopilar!”. En el marco de esta campaña que marca el 
comienzo de los 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día 
Internacional de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de 
Género y No Discriminación (GTG) organiza un webinario sobre Sextorsión, una 
forma no solo de violencia de género sino también de corrupción.

En la presentación del seminario online sobre Sextorsión contaremos con la 
participación de un panel de expertas constituido por Susana Medina de Rizzo, 
Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, Ana Linda Solano, 
Abogada y Consultora de EUROsociAL+ y especialista en Corrupción y Género y, 
Lourdes Parramon, Jefa del Área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y 
Participación en la Oficina Antifrau de Catalunya. Además, contaremos con la 
participación del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien nos 
explicara la importancia de incluir estas temáticas en la Entidades Fiscalizadores 
Superiores (EFS), y cuáles son los desafíos de ello.

El  webinario Y yo ¿qué gano? Sextorsión en América Latina y el Caribe tendrá 
lugar el jueves 25 de noviembre a las 12.00 hrs (GMT -3), por medio de la 
plataforma Zoom.

Las inscripciones están abiertas aquí:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6UquVr-qQlyMQ9-3ciQsEg 
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El 17 de noviembre se realizará webinario de 
lanzamiento de los resultados de la Auditoría 

coordinada sobre pasivos ambientales mineros

El Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obras Públicas realizará el Webinario 
“Relevancia del control en la función de protección ambiental. El desafío de la 
gestión de los PAM en la región”, que se realizará el 17 de noviembre de 2021 a 
las 11:00 hrs de Santiago, que contará con la participación de personas expertas 
de reconocimiento internacional.

El evento dará a conocer los principales resultados y hallazgos de esta auditoría 
coordinada, que contó con la participación de 13 países de Latinoamérica y el 
Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Perú, República Dominicana, así como entidades 
fiscalizadoras de orden subnacional, como son el Honorable Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina y el Tribunal de Cuentas del Estado de 
Bahía, Brasil.

El webinario contará con interpretación simultánea en español, inglés y 
portugués.

¡Reserve la fecha y nos encontramos el 17 de noviembre! 
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En agosto 2021, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), y la Cooperación Alemana por medio de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), suscriben 
Memorando de Entendimiento, formalizando el compromiso para la 
implementación conjunta del Proyecto Regional Fortalecimiento del Control 
Financiero Externo para la Prevención y Combate Eficaz de la Corrupción.

Conscientes del efecto de la corrupción y rol relevante de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) en su prevención y combate, en alianza con la 
sociedad civil y otros organismos gubernamentales, se busca fortalecer la 
participación de las EFS en los sistemas nacionales de lucha contra la corrupción, 
considerando el contexto pandémico del COVID-19 (nivel regional) y asuntos 
transversales relevantes (impulsar proceso de digitalización del control externo y 
promoción de igualdad de género).

El proyecto considera tres outputs: 

• Mejorar oferta de servicios de OLACEFS para la participación activa de EFS en 
los sistemas nacionales de lucha contra la corrupción;
• Optimizar participación de actores no gubernamentales para aumentar el 
alcance de las auditorías (incluye desempeño) de las EFS; y, 
• Reforzar el intercambio de información y cooperación técnica entre EFS y 
otros actores gubernamentales.
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El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) de Honduras contó con 
representación en el seminario 
internacional “Beneficios de la 
Participación Ciudadana en el 
Control Gubernamental”, 
coordinada por la Comisión de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de la OLACEFS, liderada por la 

TSC expone experiencias en Seminario Internacional 
sobre Participación Ciudadana

Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Perú, y el Comité de Creación de 
Capacidades (CBC) de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), presidida por la EFS de Sudáfrica. 

Este Seminario se ofreció con el principal objetivo de proporcionar una visión 
general de las prácticas y los desafíos globales en relación a la participación 
ciudadana en el control gubernamental, contando con la participación de 
representantes de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina, 
quienes expusieron las experiencias exitosas de sus representadas y sus 
subregiones. Asimismo, contó con la participación de expertos de organismos 
internacionales, quienes compartieron las ventajas de la participación 
ciudadana en el control de los recursos públicos.

En la agenda se asignó un espacio de tiempo para que el TSC expusiera la 
experiencia en cuanto a las bondades de la participación ciudadana en el 
control gubernamental, no solo en Honduras, sino también en las Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). 
Las experiencias fueron ofrecidas por el director de Participación Ciudadana del 
TSC, César Santos.

Además, participaron como ponentes el Contralor General de la República del 
Perú, Nelson Shack Yalta, presidente de OLACEFS; la Auditora General de 
Sudáfrica, Tsakani Maluleke, presidenta del Comité de Creación de 
Capacidades de la INTOSAI; y el especialista principal de Modernización del 
Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, participaron los 
panelistas Fabián Forestieri, director de Relaciones Internacionales de la 
Contraloría de Paraguay; Patricia Guillén Nolasco, enlace técnico de la 
Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS. La moderación estuvo a 
cargo de Marcos Mendiburu, especialista en transparencia, rendición de 
cuentas y gobierno abierto.



Aprendizaje Social en las Auditorías TAI

NOTICIAS OLACEFS

9

En la Iniciativa Global de la IDI “Auditorías de transparencia, rendición de cuentas 
e inclusión en el uso de los fondos de emergencia para la COVID-19, Auditorías TAI” 
se realizaron cuatro webinarios de aprendizaje social. Especialistas en diversas 
materias han compartido su experiencia con los equipos auditores de las EFS de 
Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, y Uruguay y de otras regiones de INTOSAI.

En el primero, Claire Schouten del International Budget Partnership (IBP) y Ermira 
Lubani de ONU Mujeres hablaron sobre la importancia de la igualdad de género y 
la participación de la sociedad civil en la fiscalización superior. En el segundo, 
Santiago Dutra del TCU de Brasil expuso sobre los resultados de la auditoría 
realizada a los paquetes de ayuda socioeconómica entregados a la población. 
En el tercero, Edmund Grove, Director de Auditoría a Programas de “Gavi, Alianza 
para las Vacunas” indicó que las vacunas para el COVID-19 son una herramienta 
indispensable para atender la emergencia. La gobernanza y la asignación de 
recursos enmarcan la eficacia de los esfuerzos de vacunación. En el cuarto, 
Sabrina Comotto especialista en Contratación Pública comentó que los sistemas 
de compras públicas han sido una de las estructuras clave para la gestión 
oportuna de la crisis sanitaria. Trinidad Inostroza consultora del BID y del BM, ex 
directora de ChileCompras indicó que estos sistemas se han sujetado a altas 
exigencias: respuestas rápidas, insumos de características altamente 
especializadas, distorsión en la cadena de suministros, sobreprecios, escasez de 
insumos médicos, falta de una instancia de coordinación.

El GTFD de OLACEFS acompaña a la IDI en la región.
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Tribunal de Cuentas de la Unión retoma los diálogos 
sobre gobernanza en la administración pública

Los encuentros “Gobernanza para altos ejecutivos del Ministerio de Minas y 
Energía y del Ministerio de Educación” marcaron la reapertura de los Diálogos del 
TCU con instituciones del Poder Ejecutivo Federal. Realizados en el Instituto 
Serdezello Corrêa (ISC), entre el 16 y el 22 de septiembre, los eventos reunieron a 
varios líderes para compartir experiencias sobre prácticas de buena gobernanza 
en el sector público.

“Adoptar políticas de gobernanza en la administración pública significa entregar 
resultado y satisfacer las necesidades de la sociedad en las áreas más diversas: 
salud, educación, infraestructura. La gobernanza necesita dirección, evaluación y 
seguimiento”, anticipó el Ministro Augusto Nardes en la apertura de las 
conferencias que se dieron durante los eventos.

La situación de la gobernanza en los Ministerios de Minas y Energía y de Educación, 
la Política de Gobernanza Pública - Decreto 9.203/2017y el Índice Integrado de 
Gobernanza y Gestión (IGG) fueron algunos de los temas tratados.

La iniciativa del Ministro Nardes se inició en 2017, luego de la publicación del 
Decreto 9.203/2017, que trata de la Política de Gobernanza en la Administración 
Pública Federal. En cada edición de los Diálogos, se invita al debate a 
representantes de un Ministerio. Contando los años 2018 y 2019, ya se han 
promovidos 16 reuniones.
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Participación de la EFS de Chile en la Trigésima 
Sexta Reunión del Comité de Expertos del 

MESICIC

La Contraloría General de la República de Chile participó en la Trigésima Sexta 
Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), realizada en formato virtual entre los días 13 y 16 de septiembre de 
2021.

La EFS, además de hacer parte de las personas expertas que conforman la 
delegación que por Chile asisten a este encuentro, intervino en cabeza del 
Contralor General, Jorge Bermúdez Soto, en la Sesión Especial Experiencias, 
desarrollos y/o lecciones aprendidas en el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para prevenir y combatir la 
corrupción.
 
En dicha sesión especial, se expuso el desafío que la Contraloría está llevando a 
cabo con el Uso de TICs en la prevención y combate a la corrupción. Es así 
como, con el desarrollo de la Plataforma Única para el Análisis de Datos, la 
herramienta NIA, la Contraloría General de la República de Chile se ha 
convertido en una organización impulsada por datos que busca alinear su 
trabajo hacía la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. 



Contraloría General de la República de 
Chile presentó su Estrategia Nacional 

Anticorrupción
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El martes 5 de octubre la Contraloría General de la República de Chile, con la 
participación de relevantes autoridades, presentó su Estrategia Nacional 
Anticorrupción junto a representantes de las organizaciones Espacio Público, 
Chile Transparente y Observatorio Gasto Fiscal. 

Las 25 propuestas que componen la Estrategia fueron formuladas en un proceso 
abierto a la ciudadanía, en donde participaron 23.453 personas (47% 
identificadas como mujeres) de todas las regiones del país. En el evento, el 
Contralor General de la República, Sr. Jorge Bermúdez, destacó que el trabajo 
se realizó acorde a los estándares internacionales y subrayó el rol de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores en la lucha contra la corrupción.

La Estrategia se estructura bajo los pilares de Una buena administración; 
Protección de los recursos públicos; y Probidad y democracia; y busca fortalecer 
el aporte de la Contraloría General en la construcción de un Estado más probo 
y transparente.

Conozca más sobre esta Estrategia y sus próximas actividades visitando su 
página web:
https://www.contraloria.cl/portalweb/web/estrategia-nacional-anticorrupcion 

El Contralor General de la República Chile, Sr. Jorge Bermúdez, presentó la Estrategia 
Nacional Anticorrupción junto a representantes de organizaciones de la sociedad 
civil.
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Comienzan en Cuba trabajos para elaborar 
anteproyecto de nueva Ley de la Contraloría General

Un grupo interdisciplinario de trabajo de 
51 miembros, con representantes de la 
Contraloría General, provincias, 
auditores, jefes de unidades centrales 
de auditoría de la Fiscalía General, 
Ministerio del Interior, Banco Central, 
varios ministerios, organizaciones 
sociales, de masas y académicos, se 
constituyó en Cuba para elaborar el 
anteproyecto de la ley que regulará las 
funciones del órgano superior de 
fiscalización estatal.

Coordinado por la Contralora General 
de la República, Gladys María Bejerano 
Portela, y con la presencia del ministro 
de Justicia, Oscar Manuel Silveira 
Martínez, el grupo comenzó sus 
consultas y debates para elaborar el 
anteproyecto que actualizará la ley 107 
del 2009, con vistas a entregarlo el 30 de 
diciembre próximo para que inicie su 
curso legislativo de consultas previo a la 
fecha en que será debatido en el 
Parlamento cubano el próximo 2022.

Bejerano Portela resaltó que existe un 
diagnóstico que antecede a este 
trabajo que se inicia, enriquecido y 
sistematizado durante estos 12 años de 
creado el órgano, que será atemperado 
a las condiciones actuales y se 
escucharán las opiniones de todos los 
actores que intervienen en el Sistema 
Nacional de Auditoría, directivos y 
trabajadores de las entidades sujetas de 
control.
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Contraloría General de Cuba realiza visitas de 
intercambio y asesoramiento que permitirán 

diagnosticar la eficiencia económica

Realización de 
visitas e entidades 
por parte de la 
Contraloría y el 
Sistema Nacional 
de Auditoría de 
Cuba.

Las visitas de intercambio y asesoramiento que realizan la Contraloría General y 
el Sistema Nacional de Auditoría de Cuba a una muestra seleccionada de 112 
entidades que se encuentran activas en su funcionamiento, que permitirá 
diagnosticar antes de fin de año su eficiencia económica y las acciones para 
elevar la misma.

Los auditores junto con directivos y funcionarios de las entidades seleccionadas 
examinan, mediante el método de muestreo aleatorio, las operaciones 
realizadas al cierre de diciembre 2020 y de enero a septiembre de 2021. El 
objetivo general de las visitas es realizar un efectivo intercambio y 
asesoramiento de verificación del proceso implementado por las entidades 
para la conducción y cumplimiento de las 43 medidas  aprobadas para el 
sistema empresarial estatal cubano, capacitar y entrenar a los auditores, 
contribuir a la capacitación y esclarecimiento a las administraciones y el 
análisis e interpretación de los estados financieros  como fuente de información 
previa, las desviaciones más representativas en las cuentas contables, que 
incluye evaluar las causas que inciden en las desviaciones y las medidas 
adoptadas. Se verifican igualmente  las normativas que implementan las 
Directivas de Gobierno en el proceso de elaboración y ejecución del Plan 
Económico 2021 en la actividad empresarial y la correcta implementación de 
las medidas derivadas de la Tarea Ordenamiento.

Las comisiones verifican el cumplimiento de la misión económica priorizada en 
el Plan Estatal para cada entidad y evalúan el cumplimiento del proceso de 
asignación de funciones y descentralización de facultades en el sistema 
empresarial estatal cubano. 
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(SINACORP), actividades de control, visión y misión de acuerdo al Plan Estratégico 
2019-2024.

Recordó que el Congreso Nacional aprobó el Decreto 145-2019, publicado en 
marzo del 2020, la reforma a la Ley Orgánica, que habilita la aplicación de 
controles simultáneos y concurrentes; mecanismo que permite comunicar en 
tiempo y forma las posibles irregularidades que conlleven a actos de corrupción, 
bajo sinergia entre las unidades de auditoría interna y el TSC.

Igualmente, valoró que la reforma fortalece la independencia del TSC al 
atribuírsele la responsabilidad de selección, evaluación, designación y destitución 
de miembros de las Unidades de Auditoría Interna en las diferentes instituciones 
públicas. Actualmente, se trabaja en la reforma del Reglamento a la Ley Orgánica, 
a fin de habilitar los aspectos que conlleven al fortalecimiento institucional.

El magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) de Honduras, Ricardo 
Rodríguez, expuso en un taller patrocinado por 
la Secretaría de Transparencia y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDC) las medidas anticorrupción 
ejecutadas por el Ente Contralor del Estado de 
Honduras.

Su ponencia la ofreció en el marco del Primer 
Taller Nacional para el Desarrollo e 
Implementación de una Estrategia Nacional 
Anticorrupción en Honduras, celebrado el lunes 
5 de julio, en el que se dio continuidad al 
Segundo Ciclo de Evaluación del Mecanismo 
para la Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.

El magistrado presidente inició su participación 
presentando un video institucional, que incluyó 
el Mandato Constitucional, el Sistema Nacional 
de Control de los Recursos Públicos 

El magistrado presidente del TSC, 
Ricardo Rodríguez, participó como 
expositor en el Primer Taller Nacional 
para el Desarrollo e Implementación 
de una Estrategia Nacional 
Anticorrupción.
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TSC remite al Congreso Nacional el Informe de 
Rendición de Cuentas del Sector Público y 

Municipalidades correspondiente al año 2020

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) de Honduras remitió al 
Soberano Congreso Nacional 
de la República (CN) el Informe 
Consolidado de Rendición de 
Cuentas del Sector Público y 
M u n i c i p a l i d a d e s 
correspondiente al año 2020.

El Informe Consolidado de 
Rendición de Cuentas del 
Sector Público y las 
Municipalidades, período 2020 
condensa el análisis de la 
información expuesta en las 
rendiciones de cuentas 
presentadas por las 
instituciones del sector público.  

En esta ocasión se analizó la gestión de 90 instituciones del Sector Público de 
Honduras, sobre la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 
la República y de las Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas.

El informe contiene un amplio contexto económico, incluyendo el examen del 
cumplimiento de la planificación y del presupuesto de egresos con un enfoque 
relacionado al manejo de la pandemia por el covid-19 y los efectos de las 
tormentas Eta y Iota; con sus respectivas conclusiones y recomendaciones,

Además, evaluaciones de importancia como el análisis de las reformas fiscales y 
gasto tributario, análisis comparativo de saldos de las cuentas de la Deuda 
Pública contenidas en los Estados Financieros del Sector Público y Gobierno 
Central. Asimismo, una evaluación de los Planes Operativos Anuales de las 90 
Direcciones y/o Unidades de Auditorías Internas del Sector Público y de las 210 
correspondiente a las Municipalidades, entre otros. 

El TSC considera de importancia caracterizar la naturaleza de la Gestión Pública, 
los instrumentos de gestión y medición, los sistemas de control y el proceso de la 
Integración y Consolidación de la Información Contable del Sector Público. 

El Pleno de Magistrados recibió de primera mano los 
resultados del Informe de Rendición de Cuentas del 
Sector Público y de las Municipalidades 
correspondiente al año 2020



17

NOVEDADES EFS

Contraloría General de la República de Panamá 
recibe informe de Auditoría Social 

Contralor General Licenciado Gerardo Solís y Monseñor Rafael 
Valdivieso.

La Comisión de Justicia y Paz representada por el presidente de la Conferencia 
Episcopal de Panamá, el obispo Rafael Valdivieso, entregó al Contralor de la 
República, Gerardo Solís, un informe con resultados de la Auditoría Social al 
Programa Panamá Solidario al término del primer año de vigencia del Convenio 
de Cooperación y Apoyo suscrito entre ambas entidades.

La veeduría ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz involucró a más de 140 
auditores sociales que, ad honorem, realizaron 278 giras de campo cubriendo al 
45% del total de corregimientos del país (695), recabando 454 reportes 
ciudadanos sobre la distribución de bolsas de alimentos, bonos solidarios y vales 
digitales.

Según el Director Nacional de Fiscalización, Jorge Luis Quijada, del total de 
reportes ciudadanos, 147 se ingresaron a la plataforma “Cuidemos Panamá 
Solidario” de la Contraloría General de la República de los que 59 casos fueron 
investigados y cerrados y 88 están bajo investigación, mientras que 307 fueron 
valoradas como quejas. 
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Necesidad de más auditorias de gestión

Por: Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, dijo que 
aproximadamente un 80% de las auditorías practicadas por esa entidad  son 
financieras por lo que se precisa  aumentar la cantidad de Auditorías de Gestión, 
para evaluar la eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos 
públicos y estudios e investigaciones especiales.

“Es necesario un reenfoque de los tipos de auditorías para provocar que las 
acciones indebidas sean detectadas y se generen sometimientos a la justicia 
con efecto sancionador”, insistió.

Habló del tema en el XIX Congreso Regional de auditoría interna, control de 
gestión, riesgo y finanzas “Generando valor en un entorno resiliente”.

Ante un público compuesto por auditores y contadores de Perú, Chile y 
República Dominicana dijo que las guías de auditorías en el país están obsoletas, 
la estructura de la dirección de auditoría requiere de reenfoque, estandarizar y 
estructurar los papeles de trabajo y los modelos ilustrativos. Además de la 
necesidad de uso de software para análisis de datos y muestreos estadísticos.
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Webinarios ASOFIS 

Enrique González de la 
Contraloría General de la 
República de Costa Rica.

La Auditoría Superior de la Federación de México preside la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, 
A.C., (ASOFIS). Esta es la instancia que agrupa a las 32 Entidades de Fiscalización 
Superior Locales.

Uno de los principios rectores de la ASOFIS es “promover la colaboración 
estrecha y permanente de la Asociación y sus miembros”, y “vigilar la legalidad, 
economía, eficiencia y eficacia en la actividad financiera y programática 
gubernamental” y con el objetivo de promover el intercambio de 
conocimientos, la ASF ha realizado tres ciclos de webinarios en los que se ha 
contado con la participación de especialistas de la región de América Latina y 
el Caribe.

En el Ciclo con enfoque en la INTOSAI P-12 en las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores Locales de México se contó con especialistas de las EFS de Argentina, 
Chile, Costa Rica, El Salvador y Perú, a quienes se agradece su importante 
colaboración en temas como Planeación y programación de auditorías, Uso y 
aprovechamiento de las TICs, Combate a la Corrupción y Fiscalización de 
fondos de emergencia y desastres. 
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René Alfonso Chinchilla 
Ardón, Corte de Cuentas de 
la República de El Salvador.

Angélica Castillo Ríos de la 
Contraloría General de la 
República del Perú.

Nayareth Calfulaf  
Barrueto, 
Contraloría 
General de la 
República de 
Chile.

Adriana 
Piffaretti de la 
Auditoría 
General de la 
Nación 
Argentina.
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Auditores Juveniles de EFS Perú verifican 
cumplimiento de normas

En el 2021, la EFS Perú continúa promoviendo sus programas de participación 
ciudadana de manera virtual debido a la COVID-19. Uno de ellos es Auditores 
Juveniles, donde participan más de 200 mil estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas públicas y privadas. Ellos realizan veedurías virtuales para 
verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

En la veeduría virtual, los escolares, con el apoyo de sus padres, completan 
formularios digitales sobre los servicios públicos brindados en la comunidad o 
institución educativa. La veeduría “Accesibilidad y Ciclovías”, por ejemplo, está 
orientada a identificar el cumplimiento de gobiernos locales sobre normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores en el entorno 
urbano y edificaciones de su jurisdicción.

También verifican el cumplimiento de las municipalidades sobre normas de 
promoción y regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible y eficiente (ciclovías). Luego, se procesa y analiza la información para 
ser remitida a los titulares de los gobiernos locales, quienes deberán adoptar las 
medidas, facilitando el tránsito de personas con discapacidad, adultos mayores y 
ciclistas por la infraestructura pública. 

En la veeduría virtual participaron 75 079 estudiantes, 70 289 padres de familia y 
2977 instituciones educativas a nivel nacional. 

 El mayor número de veedurías escolares se concentró en las regiones 
de Lima, Piura, Arequipa y Junín. 
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EFS Perú plantea requisitos mínimos para 
cargos de confianza 

Con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión pública, la Contraloría General 
de la República del Perú ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de 
la República para establecer requisitos mínimos a los funcionarios de libre 
designación y remoción, así como al personal de confianza.
 
De aprobarse la iniciativa legislativa (PL N° 0149-2021-CGR), solo los profesionales 
con experiencia comprobada podrán dirigir una entidad pública, de tal manera 
que el Estado cuente con funcionarios competentes y con habilidades necesarias 
para desempeñar el cargo, lo cual incidirá en mayores niveles de eficacia y 
eficiencia en la administración pública.

Por ejemplo, se plantea que los funcionarios designados como titulares de pliego 
de entidades o de unidades ejecutoras cuenten como mínimo con formación 
académica de nivel superior completa y una cierta cantidad de años de 
experiencia laboral.

El perfil mínimo tendrá rango de ley, de tal manera que ningún titular de entidad o 
funcionario público lo pueda modificar. Mayor información en 
www.contraloria.gob.pe.

Proyecto uniformiza requisitos que deben cumplir 
funcionarios de libre designación o remoción y servidores 
de confianza.  



ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

Entrega del informe trimestral de la Comisión 
de Incremento de Capacidades

22Representantes de las EFS de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y 
Puerto Rico.

El 16 de julio de 2021, la Comisión de Incremento de Capacidades de OCCEFS, 
Coordinada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México presentó 
el informe de actividades correspondiente a los meses de abril a julio de 2021 ante 
la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala y el Tribunal 
Superior de Cuentas de Honduras, Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OCCEFS.

Durante la reunión se destacó el Ciclo de Webinarios en materia de Ética e 
Integridad Pública, realizado en mayo de 2021 cuyo objetivo fue discutir e 
intercambiar experiencias sobre temas actuales de ética e integridad pública 
entre las EFS miembros de OCCEFS. 

Por otra parte, la coordinación de la CIC presentó los avances de la Estrategia de 
Capacitación, en especial el Curso autogestivo sobre auditoría de desempeño 
con enfoque en ODS que se prepara desde la ASF. De igual forma, la Contraloría 
General de Cuentas de la República de Guatemala presentó la propuesta del 
Programa de Capacitación sobre Auditoría de Desempeño.

Por último, en el marco del informe sobre Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC) de OCCEFS, se discutió sobre la preparación, desarrollo y 
posibles temas que podrían abordarse en los seminarios virtuales sobre ODS, 
iniciativa a realizarse durante el último trimestre de 2021.
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Participación de la ASF en el Panel Foro: 
Buena Gobernanza para una cultura de 

Transparencia

El 5 de octubre de 2021, con motivo de la firma del Convenio de Cooperación 
para la Buena Gobernanza entre la Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala y diversos organismos de Guatemala, la ASF fue 
convocada para participar en el Panel Foro: Buena Gobernanza para una 
cultura de Transparencia con el tema “Tendencia de la Ética en la Gestión 
Pública.”

El objetivo de este foro fue conocer los fundamentos de la Buena Gobernanza a 
nivel internacional para propiciar una cultura de transparencia, prevenir la 
corrupción y fomentar la confianza ciudadana en las Instituciones del Estado.

En esta intervención se explicó el concepto de Gobernanza, la cual puede 
interpretarse como un conjunto de acciones a través de las cuales el gobierno 
perfecciona su labor para dirigir o conducir a la sociedad, asimismo permite que 
las Agendas Públicas y los Planes Nacionales coincidan en sus actividades para 
lograr el cumplimiento de las metas trazadas por los gobiernos.

Se agradece la amable invitación a la EFS de Guatemala.
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Ciclo de webinarios EFSUR Igualdad 
de Género 

Durante el primer encuentro “Mujeres y Liderazgo: desafíos para una 
participación igualitaria” asistieron 371 personas de toda Latinoamérica, y contó 
con la participación de las máximas autoridades de las EFS de la Región que 
compartieron sus experiencias sobre liderazgo dentro de sus instituciones. 
Expusieron la Ministra Ana Arraes, Presidenta del Tribunal de Cuentas de Brasil; la 
Cra. Susana Diaz, Presidenta del Tribunal de Cuentas de Uruguay; la Cra. Diana 
Marcos, Ministra del del Tribunal de Cuentas de Uruguay, y la Subcontralora 
General de Ecuador, Ing. Sonia Sierra.
 
El segundo encuentro trató la Agenda 2030, los temas de género, y su abordaje 
en las EFS de EFSUR. En esta ocasión expusieron agentes de las EFS, quienes 
presentaron sus experiencias para implementar la perspectiva de género en el 
control público gubernamental. El primer panel hizo referencia al trabajo de 
auditoría coordinada sobre el ODS 1 desde una perspectiva de género; el 
segundo acerca de la crisis del covid 19 y su impacto en la igualdad de género. 
A continuación, se presentó el informe anual sobre compilación de normativa de 
género en los países de Sudamérica; y finalmente, la experiencia de 
implementación del enfoque de género al interior de la EFS de Colombia.

Por cuarto año consecutivo, la 
organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los 
países del Mercosur y Asociados 
(EFSUR) realizó el Ciclo de 
Webinarios sobre igualdad de 
género. Los webinarios organizados 
por el equipo de EFSUR Argentina se 
realizaron el jueves 26 de agosto y el 
jueves 30 de septiembre a través de 
la plataforma Zoom.

Al cierre del evento, la Auditora General de 
la Nación Argentina lic. Graciela de la 
Rosa, remarcó que “la igualdad de género 
es un objetivo compartido por nuestras 
entidades, un desafío que incorporamos 
tanto a las tareas de fiscalización y 
auditorías como al diseño de políticas con 
perspectiva de género en el seno de 
nuestras propias instituciones”.
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EFSUR avanza en auditorías con 
Perspectiva de Género 

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
de los países del Mercosur y Asociados 
(EFSUR) mantienen el compromiso de 
abordar la Agenda 2030 y el control 
público de la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para ello, se está finalizando el 
informe consolidado de la auditoría 
coordinada sobre ODS 1 Fin de la 
pobreza con enfoque de género, en 
la que participan 7 EFS de 
Sudamérica. 
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El trabajo hace hincapié en el concepto de feminización de la pobreza que se 
utiliza para cuestionar la noción de pobreza tradicional, sus indicadores y sus 
métodos de medición; y connotar el creciente empobrecimiento material de las 
mujeres. Para ello, la auditoría se concentró en las metas 1.2: reducir a la mitad la 
pobreza en todas sus dimensiones; y 1.4: garantizar la universalidad de los 
derechos económicos.

Otro informe de EFSUR sobre temática de género es la compilación de las 
normativas de género en los países de la región. El trabajo es coordinado por la 
EFS de Ecuador y consiste  en un documento que contempla legislaciones 
internacionales y nacionales en materia de género, constituyendo una 
herramienta de análisis y consulta.

EFSUR tiene el compromiso intacto 
en la tarea de auditar con 
enfoque de género. Por ello, 
planificó una nueva auditoría 
sobre la implementación de 
políticas para cumplir con el ODS 1 
desde la perspectiva de género 
en el contexto de pandemia, 
durante el 2020. Para acceder a 
toda la información sobre las 
auditorías coordinadas los 
invitamos a visitar el sitio efsur.org
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La Contraloría General de la República de Chile 
organizará el “V Seminario Internacional Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Fiscalización e Instituciones Sólidas” 

Como ya viene siendo tradición, la CGR de Chile llevará a cabo una nueva 
versión del Seminario Internacional de ODS, a realizarse los días 9, 10 y 11 de 
noviembre próximos. Esta actividad que se desarrolla desde 2016, ha tenido 
como propósito resaltar la importancia de la Agenda 2030 de la ONU y cómo los 
Gobiernos, el sector público, la sociedad civil organizada y la comunidad en 
general deben hacer esfuerzos y acciones coordinadas para su implementación.

Este año y considerando el actual escenario sanitario, las jornadas se realizarán 
en un formato semipresencial, en horario de 11:00 a 13:00 horas (Santiago), en 
modalidad de conversatorio y dirigidas a público en general, para lo que habrá 
interpretación simultánea en inglés, español y portugués.

El 9 de noviembre, se abordará el tema “Fortalecimiento del Control para la 
Buena Gobernanza y el Desarrollo Sostenible”. Para el día 10 de noviembre, la 
jornada tratará el tema “Trabajo Decente y Empoderamiento Femenino para el 
Desarrollo Sostenible”, Finalmente, el 11 de noviembre se tratará el tema 
“Derechos Ambientales y su Importancia desde un Enfoque Multidimensional 
para el Desarrollo Sostenible”.
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Ciclo de Webinarios de la Auditoría 
Coordinada al ODS 3B

El día 18 de octubre de 2021 se llevó a cabo el I Webinario “Desafíos y 
oportunidades para la implementación, el seguimiento y el examen del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 3 y sus metas ¿Por qué abordar la meta 3B?”, el 
cual contó con la participación de 18 Entidades Fiscalizadoras Superiores y 
reunió a 146 auditores participantes.

Durante la capacitación, se informó que en colaboración con la Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) se está desarrollando una plataforma web donde 
podremos encontrar información valiosa como mapeos, estadísticas, 
documentos y usarla como espacio de trabajo para las diferentes etapas de la 
Auditoría Coordinada. Además, se les comunicó a los participantes que se han 
efectuado coordinaciones con la Organización Panamericana de la Salud 
quienes nos acompañarán en esta Auditoría Coordinada. Finalmente, se hizo 
presente que de acuerdo al calendario se tendrá el taller de planificación en el 
mes de noviembre del presente año.

Asimismo, los días 22 y 29 de octubre se realizaron los webinarios “Metodología de 
Escala de evaluación de gobernanza en la implementación de las metas ODS. 
Presentación de caso de aplicación de la metodología” y “Metodología para 
medir los resultados de los indicadores de la meta 3b. Presentación de caso de 
aplicación de la metodología”.
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Este ciclo de webinarios 
tuvo como objetivo el 
fortalecimiento de 
c o n o c i m i e n t o s 
respecto al ODS 3 en la 
región y la meta 3B, con 
el fin de desarrollar 
nuevas capacidades 
que permitan realizar la 
Auditoría Coordinada 
de forma exitosa.
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