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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, en su calidad de
Presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), presenta informe de actividades realizadas en el
período comprendido de noviembre 2020 a noviembre 2021, en cumplimiento a las
actividades contenidas en el Plan Operativo Anual (POA) 2020-2021. Dichas acciones
se operativizaron a través de las Comisiones de Asuntos Jurídicos, Comunicación e
Imagen, Incremento de Capacidades y Técnica de Planificación.
El presente informe, detalla las actividades realizadas, información financiera,
promoción y adopción de buenas prácticas, la asistencia técnica brindada por la
Cooperación Internacional y la participación de la Organización en actividades
regionales, para dar respuesta a las demandas que exige el entorno actual y al desarrollo
de procesos innovadores que apoyen la labor de las Entidades de Fiscalización Superior
(EFS) de la región.
Es oportuno señalar, que a pesar del contexto difícil que enfrentamos a nivel mundial
por la Pandemia COVID-19, durante el período 2020 – 2021, y cuyos efectos han
cambiado la forma en la que se desarrollaban las actividades; la Organización y las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que la conforman, siguen avanzando,
disminuyendo los efectos colaterales de una enfermedad desconocida; situación que,
las condujo a la reinvención, a buscar nuevas soluciones para seguir con la labor
fiscalizadora; y así intercambiar las nuevas prácticas implementadas que les ayudaron
a continuar con el deber de velar por el buen uso de los recursos públicos.

1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
La Organización, en apoyo a la actualización y perfeccionamiento de los conocimientos y
habilidades de los colaboradores de las Entidades de Fiscalización Superior, llevó a cabo las
siguientes actividades de capacitación:
-

Del 12 de mayo al 02 de junio de 2021, se realizó el ciclo de 4 Webinarios enfocados a la
ética y la integridad pública.

-

Con el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ), se realizaron las siguientes conferencias
virtuales: “Conocimiento de las normas y lineamientos ISAM (teoría)”, “Participación de
Terceras Partes Interesadas (stakeholders) y Participación Ciudadana Colaborativa” y
“Metodología ISAM para Auditoría de ODS, Políticas Públicas y Sistemas de Medición”;
realizados el 27 de julio, 10 de agosto y 28 de septiembre de 2021 respectivamente.

-

A partir del 21 de octubre a diciembre del 2021, se está desarrollando una serie de
Webinarios sobre el tema “Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”.

La OCCEFS, con el objeto de promocionar y dar a conocer a nivel regional las actividades
emprendidas por las EFS miembros, creó e implementó el uso de las redes sociales Twitter,
Facebook y YouTube; así como, elaboró y diagramó las revistas digitales No. 0 y No. 1 publicadas
en los meses de diciembre de 2020 y agosto de 2021 correspondientemente.
Durante el desarrollo de la XLV Asamblea General Ordinaria (AGO) de la OCCEFS, realizada el 24
de junio de 2021, se aprobó la creación de la Comisión Consultiva, la cual apoyará a las EFS
miembros en la implementación y adopción del Marco de Normas Internacionales, desarrollado
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
En el marco de la Asamblea en mención, se aprobaron los lineamientos para la conformación,
organización y funciones de la Comisión para el seguimiento a la implementación y avance en la
fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada por unanimidad en la XLIV AGO.
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2. INFORME FINANCIERO
El balance general de la Organización al 31 de diciembre de 2020, no presenta pasivos y
asciende a un monto de US$126,238.94, en activos y patrimonio. Lo recaudado por la
Organización en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, asciende a
US$33,071.29, según se detalla a continuación:

Informe de Membresías al 01 de noviembre de 2021
El balance de cuotas por concepto de membresía, recibidas desde el año 2017 al 01 de
noviembre del año en curso, asciende a US$154,704.00. El porcentaje de respuesta de las EFS
miembros se considera óptimo, manteniéndose en los primeros 3 años en 90% y en el último
año disminuyó el nivel de recaudación a 82%, habiéndose recaudado la cantidad de
US$30,570.00. El monto total adeudado en concepto de membresía, asciende a un total de
US$11,500.00.
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3. PROMOCIÓN Y ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EFS DE LA
REGIÓN
Durante el desarrollo de la XLV Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, las EFS Miembros
presentaron las iniciativas siguientes:
3.1 Conmemoración del Bicentenario de Centroamérica.
La Contraloría General de Cuentas de la República de Nicaragua, con el objeto de
incentivar el intercambio cultural, recordar prácticas, costumbres y legados de nuestros
antepasados, fortalecer nuestra identidad y conocer mejor nuestras costumbres y raíces,
propuso realizar la semana cultural en conmemoración del bicentenario de los países de
Centroamérica, actividad realizada del lunes 06 al viernes 10 de septiembre del presente
año.
3.2 Buzón Digital.
La Auditoría Superior de la Federación de México (ASF), presentó la herramienta Buzón
Digital, la cual tiene el propósito de transformar las instituciones a través de la
implementación de nuevas técnicas de auditoría y la incorporación de nuevas tecnologías
en los procesos de fiscalización en pro de la transparencia y la rendición de cuentas;
acelerando la puesta en marcha de procesos de fiscalización no presenciales para así
coadyuvar en la disminución de la propagación del virus COVID 19, evitando el contagio
entre los auditores y auditados.
3.3 Política regional para la prevención y lucha contra la corrupción 2021-2025 de la
Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS).
La Política regional para la prevención y lucha contra la corrupción 2021-2025 de la
Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS), con el objeto de fortalecer capacidades institucionales para la prevención y
lucha contra la corrupción en un marco que coadyuve a alcanzar procesos de prosperidad
estatal en la región.
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4. ASISTENCIA TÉCNICA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LA
OCCEFS
4.1 II Programa “Buena Gobernanza Financiera en el Sistema de Estados de la Integración
Centroamericana (SICA)”.
El 24 de marzo de 2021, la OCCEFS participó, en la presentación del II Programa “Buena
Gobernanza Financiera en el Sistema de Estados de la Integración Centroamericana
(SICA).
Derivado de este acercamiento, se definió el apoyo a la Organización en el II Programa
SICA, contemplado en el área de intervención IV, específicamente en apoyar auditorías
coordinadas de la OCCEFS, para revisar la implementación de políticas públicas en áreas
como protección social y digitalización.
4.2 Cooperación Alemana (GIZ), representada por el Proyecto Agenda 2030 y Proyecto
Regional de Fortalecimiento del Control Externo para la Prevención y Combate eficaz de
la Corrupción.
Los representantes de los proyectos antes referidos, participaron como invitados de
honor en la XLV Asamblea General Ordinaria, como muestra de agradecimiento por el
invaluable apoyo que se ha recibido de parte de ellos.
En dicha ocasión, el Director del Proyecto Regional de Fortalecimiento del Control Externo
para la Prevención y Combate eficaz de la Corrupción, manifestó el interés de apoyar la
implementación de la Política regional para el combate, prevención y lucha contra la
corrupción de las EFS de OCCEFS (2021-2025); así como, a la Comisión para el
seguimiento a la implementación y avance en la fiscalización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización.
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5. PARTICIPACIÓN DE LA OCCEFS EN ACTIVIDADES REGIONALES
La Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS)
participó en las actividades siguientes:
o LXXII Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), el 18 de mayo de 2021.
o Evento organizado por la Auditoría General de la República de Colombia “La incidencia
del Control Fiscal en la Calidad de Vida de la Población”, el 08 de junio de 2021,
organizado por la Auditoría General de la República de Colombia.
o Seminario Internacional “Beneficios de la Participación Ciudadana en el Control
Gubernamental”, el 30 de septiembre de 2021 organizado por la Comisión de
Participación Ciudadana (CPC) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Guatemala, diciembre de 2021.
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