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En los últimos años, la OLACEFS ha logrado grandes avances, como el 
desarrollo de nuevas auditorías coordinadas, una mayor especialización en 
tecnologías aplicadas a la fiscalización, la adaptación a situaciones 
emergentes, entre otros. Sin lugar a dudas, el intercambio de buenas prácticas 
forma parte de nuestras fortalezas más significativas y el aprendizaje entre las 
EFS ha permitido que hoy la OLACEFS sea una organización internacional 
referente. Por ello, en la presente edición del Boletín Cooperando, invitamos a 
conocer las actividades, avances, encuentros y acuerdos que se han dado en 
nuestra Organización Regional, así como los aportes que las EFS proporcionan 
para el desarrollo de la región, la cual se caracteriza por su hermandad, 
resiliencia y diversidad. ¡Con el trabajo conjunto, participativo e inclusivo, la 
comunidad OLACEFS sigue logrando sus objetivos!

“Generando valor público con 
buenas prácticas fiscalizadoras”
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Elaborado por el Centro de Documentación (Cedoc), del Instituto Serzedello 
Corrêa (ISC), el VCE - Vocabulario de Control Externo es el Tesauro del TCU, una 
herramienta para estandarizar y organizar la información especializada sobre el 
Control, haciendo más rápido y preciso el intercambio de información entre 
sistemas y bases de datos.

El VCE tiene su propia aplicación, desarrollada en Apex y presenta definiciones de 
conceptos técnicos, sinomías, contextualización de términos especializados y 
conceptos relacionados. La base de datos cuenta actualmente con unos 25.000 
descriptores y se puede utilizar en dos momentos: para indexar el contenido de un 
documento a través de palabras clave y para buscar información con términos 
exactos y resultados precisos. Además, el VCE también se puede utilizar como un 
tipo de glosario para encontrar el significado de términos y expresiones técnicas, 
típicas del diverso universo de acción del Tribunal, que incluye disciplinas como el 
derecho, la contabilidad, la economía, la administración y las finanzas públicas.

Desde agosto de 2021, los términos del VCE se han traducido al inglés y al español, 
totalizando actualmente el 30% del contenido trasladado.

El Centro de Documentación avanza en la traducción 
del Vocabulario de Control Externo del TCU
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Con expertas internacionales se desarrolló tema 
técnico “Contribución de las EFS en la lucha contra 

el cambio climático”
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La XXX Asamblea General de la OLACEFS eligió que la trigésimo primera reunión de 
la AG OLACEFS tratara este tema. Así, el tema liderado por la CGR Chile fue 
tratado en dos partes. 

En primer lugar, un panel que contó con la presentación de dos expertas, 
Monserrat Madariaga de la University College of London y Patricia Quiroga de 
UNODC, quienes se sumaron al Contralor Bermúdez para analizar el fenómeno del 
cambio climático y rol que le cabe a las EFS en el mismo.

A continuación se efectuó el taller “Las EFS en la Emergencia Climática”, donde 
-con una metodología participativa, las personas que asistieron a la Asamblea 
llegaron a conclusiones que se vieron reflejadas en la declaración de Oaxaca.
 

Dr. Jorge Bermúdez, Dra. Monserrat Madariaga, Lic. Sandra Ramirez y Lic. 
María Francisca del Fierro participaron en el tema técnico sobre cambio 
climático.
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Presentación de Resultados de Auditoría a 

Estados Financieros en Asamblea General

Durante este año 2022 se realizó y terminó la auditoría efectuada a los Estados 
Financieros 2021, elaborados por la Secretaria Ejecutiva, por parte de la 
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta auditoría se realizó 
mediante el traspaso, por medio tecnológico, de información financiera y la 
creación de un comité técnico que efectuó reuniones presenciales en Bolivia y 
México, los meses de marzo y septiembre respectivamente, que tuvieron como 
objetivo el evaluar el alcance y objetivo de la auditoría a los Estados Financieros.

Este proceso dio como resultado el Informe Auditoría Independiente N° 
IX/FP33/Y22-D1 y el Informe de Seguimiento N° IX/FP337Y-22-I2, que fueron 
presentados en la Asamblea General Ordinaria XXXI, que tuvo lugar en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez, México durante el 20 al 24 de septiembre del presente 
año, donde se señalaba que los Estados Financieros 2021 se presentaban limpios 
y que las observaciones de seguimiento a los Estados Financieros 2020 se 
encuentran solventadas.



Desarrolo de Talleres en el marco del GTG 
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El Grupo sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG) de la OLACEFS, 
que lidera la Contraloría General de la República de Chile, desarrolló el Taller de 
Trabajo «Guía de Lenguaje inclusivo», en el marco de la Asamblea General de la 
OLACEFS en Oaxaca, México.

El taller, que se impartió en la sesión técnica del día miércoles 23 de septiembre, 
tuvo por objetivo principal mostrarles a las personas participantes el documento 
de trabajo sobre la Guía del Lenguaje Inclusivo elaborado por el GTG, en 
concreto por el Observatorio de Género Inclusión y diversidad (GID), y realizar 
distintas dinámicas de sensibilización sobre la temática.

Desarrollo de mesas de trabajo y actividades diversas en el Taller sobre la Guía del 
Lenguaje Inclusivo.

Por su parte, los días 17 y 18 de noviembre el Grupo sobre Igualdad de Género y 
No Discriminación dará comienzo al Taller “Aplicando lo Aprendido: 
Herramientas para Transversalizar el Enfoque de Género”. El taller tendrá lugar en 
la Ciudad de Quito  (Ecuador) durante dos jornadas de capacitación 

que tendrán como 
objetivo ejecutar la versión 
B-Learning del  curso virtual 
“Introducción al Género y 
la No Discriminación” con 
el propósito de 
comprender y formalizar 
desde el rol institucional, la 
incorporación del enfoque 
de género a través de la 
planificación.  
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Taller para continuar con la construcción de la 
Política Anticorrupción de la OLACEFS

En el marco de la XXXI Asamblea General de la OLACEFS, la Comisión Técnica 
Especializada en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (CTCT) organizó 
exitosamente el Taller “Visiones latinoamericanas sobre la corrupción”, donde 
tanto los equipos técnicos así como titulares de las EFS de la OLACEFS dialogaron 
en torno a la generación de un diagnóstico conjunto sobre el fenómeno de la 
corrupción en la región.

El trabajo se organizó en torno a diez mesas de trabajo, donde se discutieron temas 
como prácticas de gran corrupción, confianza en las instituciones y áreas más 
expuestas a la corrupción, entre otras.

Los insumos de este taller contribuyen al trabajo que lidera el CTCT, bajo la 
presidencia de la EFS Chile, para un levantamiento regional sobre la percepción 
ciudadana en torno a la corrupción en las EFS miembros de la OLACEFS.

Desarrollo de Taller “Visiones latinoamericanas sobre la corrupción” en el 
marco de la XXXI Asamblea General.
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CTCT ante el MESICIC

En el contexto del Panel de Buenas Prácticas llevado a cabo dentro de la 38 
Reunión del comité de expertos y expertas del MESICIC, desarrollado del 12 al 15 
de septiembre, la Contraloría General de la República de Chile presentó la 
Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Trasnacional (CTCT) de la 
OLACEFS.

La CGR como Presidencia de La CTCT, destacó que la misma se encarga de 
centralizar los esfuerzos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS 
en el combate a la corrupción en su dimensión transnacional, propiciando el 
intercambio de información oportuna entre organismos de control de la región, 
para mejorar la ejecución de procesos de investigación y fiscalización 
gubernamental.

La Comisión Técnica tiene como propósito desarrollar manuales y guías que 
permitan aprovechar las experiencias y buenas prácticas de las diferentes 
Entidades Fiscalizadoras, así como, un sistema de gestión internacional que 
permita el intercambio de información entre las mismas. Del mismo modo, 
coadyuva al desarrollo de capacidades de los auditores y profesionales de las 
Entidades involucrados en la lucha contra este flagelo.

https://twitter.com/MESICIC/status/1570142470855344129?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AMESICIC%7Ctwcon%5Es1
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/
https://www.contraloria.cl/web/cgr/
https://olacefs.com/ctct/
https://olacefs.com/


2da reunión “Comisión Técnica sobre 

Políticas Contables de OLACEFS”
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Después de haber llevado a cabo la primera reunión de la Comisión Técnica, 
compuesta por los representantes de las EFS de Bolivia (Auditor Financiero), Chile 
(Secretaría Ejecutiva), Perú (Presidencia OLACEFS), Paraguay (Presidencia 
EFSUR) y Guatemala (Presidencia OCCEFS), quienes definieron temas relevantes 
en materias de políticas contables, propusieron al Consejo directivo de OLACEFS 
un marco de acción en esta materia, aprobado unánimemente.

Aprobada la propuesta, e incluída la EFS de México a dicha Comisión, única 
postulante a  Secretaría Ejecutiva 2023-2028, se desarrolló en Ciudad de México 
la 2da Reunión de la Comisión abordando y definiendo temas relevantes como:

Secretaría Ejecutiva entrante, evaluará adquirir y/o adecuar software 
contable;
Carta OLACEFS–SE N°86/2022 al CAJ, solicitando ajustes al Reglamento de la 
OLACEFS;
Elaboración de políticas contables para reconocimiento de ingresos y gastos 
de fondos otorgados por organismos cooperantes;
No reconocer en los EEFF la cuantificación de aportes de EFS (HH, materiales, 
etc.) al no contar con sustento técnico;
Nota del informe “Esta comisión hace presente que la implementación de las 
políticas contables expuestas, deben ser aplicadas a partir del ejercicio 
económico 2023, considerando que la gestión 2021 se encuentra cerrada y 
la gestión 2022 se encuentra en proceso de ejecución.”

Representantes de las EFS de Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y México participan 
de la segunda reunión de la Comisión Técnica. 
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Culmina la Auditoría Cooperativa en 
Compras Públicas Sostenibles

En esta auditoría se utilizó la novedosa 
metodología ISAM-CASP de la IDI-INTOSAI. 
La ISAM es una guía práctica para la 
realización de auditorías de alta calidad 
de implementación de los ODS basadas 
en las ISSAI. CASP es una iniciativa de 
auditoría cooperativa de compras 
públicas sostenibles utilizando análisis de 
datos. Para conocer más información de 
los resultados regionales de esta auditoría 
cooperativa, ingresar al repositorio 
electrónico. 

Recientemente concluyó con éxito la "Auditoría cooperativa de compras 
públicas sostenibles utilizando análisis de datos, ODS 12, meta 12.7"; proyecto 
regional impulsado por la IDI-INTOSAI, bajo la coordinación de la EFS de Costa 
Rica; en el que participaron 14 EFS de la OLACEFS; con el objetivo de evaluar el 
nivel de implementación de las políticas y prácticas de contratación pública 
sostenibles, ejecutadas por los gobiernos nacionales.

El informe regional compila los hallazgos de las EFS de Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú 
y República Dominicana; y analiza tres dimensiones:

Eje de Gobernanza: evalúa la existencia de un centro de gobierno en materia 
de compras públicas sostenibles, la incorporación de los grupos vulnerables, la 
vinculación con múltiples partes interesadas, la integración de las dimensiones 
social, ambiental y económica, y la coordinación en los distintos niveles de 
gobierno (nacional, subnacional y local).
Eje de Marco de Política Pública: analiza el marco normativo, la política pública 
y el plan de acción de compras públicas sostenibles con sus respectivas metas, 
objetivos e indicadores.
Eje Operativo: analiza aspectos relacionados con la existencia de información 
para verificar el avance en compras públicas sostenibles, la disposición de una 
plataforma en compras públicas transparente y accesible, la verificación del 
avance de los resultados y la capacitación de las distintas partes interesadas.

Los resultados evidencian rezagos en el desarrollo de las compras públicas 
sostenibles en Latinoamérica y el Caribe, pues se obtuvieron niveles de 
implementación inicial, básico e intermedio en los tres ejes.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/cps
https://sites.google.com/cgr.go.cr/cps
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Se desarrollaron con éxito el LXXV Consejo 
Directivo y la XXXI Asamblea General de 

la OLACEFS

Entre el 20 y el 24 de septiembre de 2022, se desarrollaron exitosamente la LXXV 
Reunión del Consejo Directivo y la XXXI Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS, en Oaxaca de Juárez, México.

La Asamblea General constituye la máxima instancia de la organización, y reúne 
a la totalidad de las entidades miembros y partes interesadas. En esta 
oportunidad fue la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) la EFS 
encargada de organizar este importante evento, en el cual participaron 17 
delegaciones de miembros plenos de la región.

Entre otras definiciones, en el marco de Asamblea General, se ratificó junto con 
la EFS del Perú, la designación de la ASF para representar a la OLACEFS en el 
Comité Directivo de la INTOSAI; se aprobaron los informes de las instancias de 
trabajo; se determinaron los temas técnicos de la Asamblea General 
correspondiente al año 2023: “Gobernanza digital para el desarrollo, focalizado 
en la aplicación de tecnologías y analítica de datos para el control 
gubernamental”  y “Las EFS y la OLACEFS frente a los medios de comunicación, 
un pilar y sector aliado para fortalecer la rendición de cuentas en la región”; y se 
realizó la elección unánime de la ASF de México como Secretaría Ejecutiva para 
el periodo 2023-2028 y de la EFS del Paraguay como Presidencia de OLACEFS 
para el periodo 2023-2025.  

Para mayor información consulte: 
https://olacefs.com/xxxi-asamblea-general-y-lxxv-consejo-directivo-2022-oaxac
a/ 

Fotografía oficial grupal de la XXXI Asamblea General de la OLACEFS.
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Se firma Declaración de Oaxaca en la XXXI 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS

pueda eliminar por completo se puede reducir y abordar de manera eficiente. 
Asimismo, el resultado esperado de la Declaración es compartir conocimiento y 
buenas prácticas, generar alianzas para enriquecer los enfoques, metodologías y 
herramientas para el ejercicio fiscalizador. 

Mediante la Declaración de Oaxaca, las EFS de la región asumieron una serie de 
compromisos para fortalecer su rol frente a los riesgos de desastre y el cambio 
climático.

Cabe recordar que el objetivo de las declaraciones oficiales de OLACEFS es, con 
base en la libre adhesión y sujeta a los mandatos y legislaciones nacionales 
respectivas, hacer un llamado a atender temas técnicos que se concluyen a 
partir de la discusión que se realizan entre las EFS y mesas de especialistas en la 
materia. 

La Declaración de Oaxaca está disponible en:
<https://olacefs.com/wp-content/uploads/2022/10/Declaracion-de-Oaxaca-202
2.pdf>

En el marco de la XXXI Asamblea 
General Ordinaria de la OLACEFS que 
tuvo lugar el 23 de septiembre de 2022 
en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 
México, se firmó la Declaración de 
Oaxaca bajo el título “Fiscalización de 
la reducción del riesgo de desastres y el 
cambio climático: Auditorías para 
reducir los actos de corrupción, 
generar resiliencia, restauración 
ambiental y acelerar el desarrollo 
sostenible”.

En esta Declaración, la organización 
reconoce que la reducción de riesgos 
debe estar en el centro de las gestiones 
para acelerar acción contra el cambio 
climático. Aún cuando este no se 
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El Consejo Directivo de OLACEFS, a propuesta de la Presidencia, creó el GTFD en 
abril de 2019 . La Presidencia de la OLACEFS condujo el proceso de su integración 
y convocó a la elección de la presidencia el 1 de julio de 2019. La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de México fue elegida con periodo que finalizaría 
el 30 de junio de 2021. La Asamblea General Extraordinaria (mayo, 2020) extendió 
por un año el mandato de las instancias de OLACEFS, por lo que el mandato 
finalizó el 30 de junio de 2022  .

Posteriormente, en abril de 2022 el Consejo Directivo autorizó la ampliación de 
vigencia del Grupo de Trabajo al 31 de julio de 2025.  Tras concluir el primer periodo 
de mandato, la presidencia convocó a las EFS integrantes para su renovación el 9 
de junio de 2022. El 24 de junio, fecha en la que se estableció el límite para la 
presentación de postulaciones, solamente se contó con la postulación de la ASF.

Se informó a las EFS miembros y se solicitó confirmación para que la EFS mexicana 
continuara en dicha responsabilidad. El 1 de julio de 2022 se confirmó a la ASF de 
México para quedar al frente para un segundo mandato de tres años. Asimismo, se 
informó a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS la conclusión de este 
proceso. Aquí podrá revisar el proceso completo:
https://olacefs.com/gtfd/document/segundo-periodo-asf/

1

2

Reunión virtual de presentación de resultados del proceso de Renovación de la 
Presidencia del GTFD.

1 https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2019/04/15-Acta-LXIX-CD-Abril-2019-Lima-2.pdf
2 https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2021/01/09e-Acta-AGE-Virtual-2020_VF.pdf
3 https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2022/04/MOCINA1.pdf 

3
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Elección unánime de la próxima Presidencia 
y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

En el marco de la XXXI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS realizada en 
Oaxaca de Juárez, se eligieron las próximas autoridades de la Organización 
Regional. De esta manera, se realizó la elección unánime de la Presidencia para 
el periodo 2023-2025, la cual recayó en la Contraloría General de la República 
del Paraguay. Del mismo modo, se eligió a la Auditoría Superior de la Federación 
de México como Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2028.

En su discurso de agradecimiento, el Dr. Camilo Benítez Aldana, Contralor 
General de la República del Paraguay y próximo Presidente de la OLACEFS, 
indicó que es un honor que por primera vez en la historia de su país un contralor 
paraguayo pueda presidir la Organización Regional. Asimismo, expresó su 
agradecimiento y señaló que continuará el camino de las auditorías 
coordinadas, en la transformación digital y la auditoría de desempeño a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, el Lic. David Colmenares 
Páramo, Auditor Superior de la Federación de México y próximo Secretario 
Ejecutivo de la OLACEFS, agradeció la confianza de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores y destacó la capacidad de llegar a consensos al interior de la 
Organización Regional, agregando que cuando éstos se logran, la OLACEFS se 
fortalece. Además, resaltó el gran potencial que tiene la Organización para 
ejercer mecanismos preventivos de fiscalización, buscando lo mejor para 
nuestras sociedades.

¡Desde la OLACEFS expresamos nuestra felicitación a ambas nuevas 
autoridades, deseándoles los mayores éxitos!

Mesa de honor de XXXI Asamblea General, integrada por el Dr. 
Camilo Benítez, Dr. Jorge Bermúdez, Econ. Nelson Shack y Econ. David 
Colmenares.
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Se realizó el Taller de Planificación Estratégica 
2023 – 2028 OLACEFS

Los días 4 y 5 de agosto se llevó a cabo el Taller de Planificación Estratégica de 
la OLACEFS en la sede de la Escuela Nacional de Control de la EFS del Perú. El 
encuentro estuvo orientado a recibir los aportes y ajustes al Plan Estratégico de 
la OLACEFS, por parte de los Miembros Plenos, Órganos Técnicos, Grupos de 
Trabajo y cooperantes a través de mesas de trabajo. 

El acto inaugural estuvo presidido por el Contralor General de la República del 
Perú y Presidente de la OLACEFS, Econ. Nelson Shack; junto al Dr. Camilo Benítez, 
Contralor General de la República de Paraguay y próximo Presidente de la 
OLACEFS; el Lic. David Colmenares (participación virtual), Auditor Superior de la 
Federación y próximo Secretario Ejecutivo de la OLACEFS; y el, Ministro Augusto 
Nardes del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil en representación del 
Ministro Bruno Dantas, próximo Presidente de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Asimismo, estuvieron presentes el 
Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Presidente de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador; y el Dr. Roy Pineda Castro, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras. 

El Taller se realizó en modalidad presencial y virtual (híbrida), y contó con la 
participación de más de 90 funcionarios y funcionarias pertenecientes a las EFS 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y organismos cooperantes. 
Esta plan, luego de todo un proceso de co-creación conjunta, y alineado al 
Plan Estratégico de la INTOSAI 2023-2028, fue aprobado en la XXXI Asamblea 
General.  

Fotografía oficial del Taller de Planificación Estratégica 2023-2028 de la OLACEFS
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En el marco de la XXXI Asamblea General 
de la OLACEFS, llevada a cabo en México, 
se aprobó el Plan Estratégico 2023-2028 de 
la OLACEFS.

El proceso de elaboración del Plan 
Estratégico 2023-2028 (PE) de la OLACEFS, 
liderado por la Presidencia, inició en junio 
de 2021 con la realización de un estudio 
comparativo o benchmarking de los planes 
estratégicos de los organismos regionales 
que conforman la INTOSAI. Posteriormente, 
se aprobó el plan de trabajo del PE  

Plan Estratégico 2023-2028 de la 
OLACEFS es aprobado por unanimidad

presentado en la XXX Asamblea General de la OLACEFS realizada en 
Colombia. De esta manera, se continuó con la elaboración y distribución de 
encuestas que recopilaron, procesaron y sistematizaron información que 
involucran factores internos y externos desde las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS), Órganos y Grupos de Trabajo, así como de los stakeholders; 
además se realizó un estudio de factores relevantes de forma prospectiva.

Toda la información obtenida permitió elaborar el PE, y de forma consensuada, 
con las propuestas de visión, misión y valores, las mismas que responden a las 
nuevas y futuras necesidades  de la OLACEFS. Del mismo modo, se plantearon 
los ejes y sus metas estratégicas, con su respectivo Plan Táctico 2023-2025 y sus 
proyectos propuestos, y se trabajó desde el inicio en la alineación con el Plan 
Estratégico de la INTOSAI. El PE es producto de diversos procesos de 
investigación y consultas de las EFS; reuniones con la futura Presidencia y 
Secretaría Ejecutiva (Paraguay y México, respectivamente), y el desarrollo del 
Taller híbrido desarrollado en Lima (más de 100 participantes entre presencial y 
virtual). Toda la documentación se encuentra alojada en: 
https://bit.ly/3zGUxWz

Asimismo, la Presidencia ha entregado una importante Matriz de Seguimiento al 
PE que pueda servir de base a los Planes Operativos Anuales de la OLACEFS. 
Cabe resaltar que el Plan Estratégico ha sido elaborado bajo un enfoque 
totalmente participativo e inclusivo. De esta manera, se logró mantener la 
esencia de la Organización en la medida de propiciar el intercambio de 
conocimientos y experiencias, con el objetivo de tener EFS más fortalecidas y 
mejor preparadas para el futuro ante situaciones de emergencias.
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Conferencias Magistrales Regionales 

de la OLACEFS 

Las Conferencias Magistrales Regionales de la OLACEFS representan un espacio 
de intercambio y transferencia de información, conocimiento y experiencias a 
nivel regional compartidas por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la 
Organización Regional, en temas de gestión y control gubernamental, recursos 
naturales, seguridad y tecnología, entre otros, que permitirá contar con una 
cultura organizacional orientada al uso eficiente de los recursos públicos, 
generando valor y calidad de los servicios públicos en beneficio de la 
ciudadanía.

Por ello, en el mes de noviembre del presente, la Presidencia llevará a cabo las 
Conferencias Magistrales Regionales de la OLACEFS, bajo formato virtual, con 
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con una duración de 60 minutos, 
de 6:00 pm a 07:00 pm (hora 
Lima/Bogotá, GMT-5). En esta 
oportunidad, las conferencias se 
realizarán semanalmente, los días 
3, 10, 17 y 24 de noviembre, y 
contarán con ponentes expertos 
de las EFS de México, Ecuador, 
Argentina y Paraguay.

EFS Ponente Cargo Fecha y Hora Tema de Exposición 

Auditoría Superior 
de la Federación de 

México 

  

Tizoc Villalobos 
Ruiz 

Director General de Auditoría de 
Desempeño a Programas 

Presupuestarios, en la Auditoría 
Especial de Desempeño 

03 de noviembre 
de 2022 – Hora: 
18:00 a 19:00 
(Hora Perú) 

Una Fiscalización 
Proactiva 

Contraloría General 
del Estado de la 

República de 
Ecuador 

Javier Mendoza Delegado para coordinar la 
cooperación prevista en el marco 
del Memorando de Entendimiento 
entre la CGE y la WWF Ecuador – 
Líder de auditoria para analizar el 
cumplimiento de los procesos de 

retención, rescate, manejo y 
destino de especímenes de fauna 
silvestre del Ecuador - Contraloría 

General del Estado de la 
República de Ecuador.  

10 de noviembre 
de 2022 – Hora: 
18:00 a 19:00 
(Hora Perú) 

El Control 
Gubernamental Tráfico 
ilícito de flora y fauna 
silvestre en la región 

Auditoría General 
de la Nación 

Argentina 

Francisco Javier 
Fernández / 

Nicolás Díaz País 
  

Auditor General Auditoría General 
de la Nación / CIO Auditoría 

General de la Nación 
  

17 de noviembre 
de 2022 – Hora: 
18:00 a 19:00 
(Hora Perú) 

Ciberseguridad 

Contraloría General 
de la República de 

Paraguay 

 Humberto Arturo 
Franco Bazán 

  
Director General de la Dirección 
General de Control de Gestión 

Ambiental y Cultural del Estado de 
la CGR de Paraguay 

24 de noviembre 
de 2022 – Hora: 
18:00 a 19:00 
(Hora Perú) 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 6: 
Agua Limpia y 
Saneamiento 
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Asociación entre TCU y GIZ busca mejorar el 
desempeño de megaproyectos

Para estimular el desarrollo de megaproyectos de infraestructura en Brasil que 
estén alineados con las acciones de preservación ambiental, la Secretaría 
Extraordinaria de Operaciones Especiales en Infraestructura (SeinfraOperações) 
inició el programa Viaability in Focus en asociación con la agencia de 
cooperación alemana GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ - GmbH), vinculada al Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

El objetivo del programa es promover el desarrollo de herramientas de auditoría 
y monitoreo apropiadas y estandarizadas que sean capaces de evitar lo que ha 
sido recurrente en Brasil en relación con las grandes obras públicas: costo muy 
por encima del plan, retrasos en la entrega de proyectos y grandes impactos 
ambientales.

El resultado de esta asociación es el lanzamiento de las publicaciones: (i) 
Grandes obras de infraestructura: experiencias internacionales para prevenir la 
corrupción y toma de decisiones apropiadas sobre inversiones y (ii) 
Benchmarking Internacional – Prácticas y procedimientos gubernamentales para 
la toma de decisiones sobre inversiones en programas y proyectos de 
infraestructura, disponibles en portugués y español.
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Ana Arraes entrega Lista de Alto Riesgo al 
presidente del Congreso Nacional

El día 29 de julio, la expresidenta del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Ana 
Arraes, junto al ministro Aroldo Cedraz, entregaron la primera versión de la Lista de 
Alto Riesgo (LAR) de la Administración Pública Federal al presidente del Congreso 
Nacional, senador Rodrigo Pacheco. 

LAR consolida áreas que, a juicio del TCU, plantean altos riesgos para el país 
porque presentan vulnerabilidad al fraude, despilfarro, abuso de autoridad, mala 
gestión o la necesidad de cambios profundos para que se puedan cumplir los 
objetivos de política pública.

La primera versión de la lista se elaboró a partir de trabajos realizados por las 
unidades técnicas de SEGECEX (Secretaría General de Control Externo) en los 
últimos cinco años. Con cada nuevo plan de control externo, se monitorearán los 
riesgos enumerados y los resultados servirán como subsidio para las próximas 
ediciones de LAR, que también pueden incluir otras áreas que pueden 
identificarse en el futuro y merecen la atención del TCU.  

LAR describe, para cada riesgo identificado, los problemas verificados, la razón 
que llevó al tema a ser considerado de alto riesgo, lo que se debe hacer para su 
corrección y las decisiones recientes del TCU sobre el tema.

 

Ex ministra Ana Arraes, señador Rodrigo Pacheco y ministro 
Aroldo Cedraz.
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La Contraloría General de la República de Chile 
organizará el “VI Seminario Internacional Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, Fiscalización e 
Instituciones Sólidas” 

La CGR de Chile les invita a participar de esta nueva jornada que se realizará el 
jueves 27 octubre próximo. En su sexta versión, el Seminario Internacional abordará 
la interrogante “¿Cómo avanzan los ODS? Indicadores y Medición de Impacto”.

Esta actividad se viene desarrollando desde 2016 con el firme compromiso de 
destacar la importancia de la Agenda 2030 de la ONU y cómo los Gobiernos y la 
comunidad en general deben hacer esfuerzos para su implementación. Este año 
en particular, se abordará la relevancia de contar con un sistema de medición 
para el logro de los ODS, así como resaltar el rol de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores en dicha misión.

En esta ocasión, el Seminario seguirá aportando ideas y debates para la 
profesionalización de fiscalizadores, profesionales y partes interesadas, para lo 
cual se contará con panelistas que expondrán sobre los vínculos de los ODS con 
temas relacionados con “Agua Limpia y Saneamiento”; “Seguridad y Soberanía 
Alimentaria”; y “Mujeres y Reducción de Desigualdades”.

Finalmente, este año la jornada se realizará en un formato de conversatorios 
presenciales, con transmisión vía streaming, en horario de 08:30 a 17:30 horas de 
Chile, dirigido a público en general.
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Cuba desarrolla la XIV Comprobación Nacional 
al Control Interno
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En Cuba se encuentra en pleno desarrollo la XIV Comprobación Nacional al 
Control Interno (CNCI) desde el 19 de septiembre, y está prevista a concluir el 31 
de octubre en unas 300 entidades del sistema empresarial en todo el país en el 
mayor ejercicio de fiscalización anual.

En esta acción de control participan unos 2200 auditores, supervisores, expertos de 
organismos, más de 850 estudiantes universitarios y 101 expertos de la Oficina 
Nacional de Normalización y la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, 
quienes realizarán auditorías de cumplimiento en la muestra de entidades 
seleccionadas.

La Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, reconoció el 
abnegado trabajo de los auditores y de todos los integrantes del Sistema Nacional 
de Auditoría, y el reconocimiento social que merecen al enfrentar los actuales 
desafíos económicos y de energía que vive el país como un solo equipo para 
perfeccionar la Empresa Estatal Socialista. 

El Vicecontralor General, Darlam Dalmau Palomino, quien coordina la ejecución 
de la CNCI con un enfoque de proceso, aclaró que las Contralorías provinciales 
podrán decidir la inclusión en las auditorías de los temas complementarios que 
resulten necesarios, incluyendo con carácter obligatorio el vinculado al control y 
uso del combustible.

Contralora Bejerano se dirige a integrantes del Sistema Nacional de 
Auditoría en el marco de la XIV Comprobación Nacional al Control Interno.
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Contraloría General y Ministerio de Finanzas 
en Cuba acuerdan colaboración informática

La Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, y 
la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, firmaron un acuerdo para el 
acceso y uso de un sistema informático por ambas entidades.

El acuerdo rubricado tiene el objetivo de garantizar a la Contraloría el acceso al 
sistema informático CEPRES, para consultar la información que se procesa con el 
mencionado sistema. Igualmente, tendrá acceso a todas las operaciones de 
visualización, impresión y búsqueda de la información determinada por las 
direcciones generales de Ejecución, Atención Institucional y Atención Territorial, 
correspondiente a etapas cerradas de los procesos de Anteproyecto, Ejecución, 
Tesorería y modificaciones presupuestarias asentadas.

Ambos directivos destacaron que el acuerdo constituye un resultado de años de 
trabajo que va a favorecer a ambas partes y sobre todo, beneficiará al país, 
considerando que esta herramienta informática posibilitará un mejor control del 
presupuesto del Estado.

Contralora Gladys Bejerano y Ministra Meisi Bolaños en acto 
de firma de acuerdo de colaboración informática.
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EFS de El Salvador y la Oficina del Contralor 
de Puerto Rico suscriben Convenio de 

Cooperación Técnica

El “Convenio Marco de 
Cooperación Técnica entre la 
Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador y la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico” fue 
suscrito por los titulares de ambas 
EFS, el Presidente de la Corte de 
Cuentas de la República de El 
Salvador, Roberto Antonio Anzora 
Quiroz y la Contralora Yesmín 
Valdivieso, de la Oficina del 
Contralor del Estado Libre de 
Puerto Rico.

Ambas EFS manifestaron su interés 
por trabajar de manera conjunta 
en pro del desarrollo de las 
relaciones de cooperación mutua 
y la finalidad de compartir 
conocimientos y experiencias para fortalecer los procesos de fiscalización.

“Quiero destacar esta valiosa oportunidad generada a través de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. La idea de suscribir este convenio surge para 
fortalecer a las EFS con estos intercambios y robustecer su carácter técnico para 
gozar de la independencia con la que tenemos que trabajar”, manifestó el 
Presidente Anzora Quiroz.

Las autoridades suscribieron el documento con base a lo que dictan las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) en el Principio 
12, que plantea que las EFS deben trabajar conjuntamente para potenciar las 
capacidades de fiscalización y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
 
Esta firma se enmarcó en una visita técnica realizada por el Presidente de la 
Corte de Cuentas al país caribeño, como parte del reforzamiento de relaciones 
entre EFS y el intercambio de experiencias y buenas prácticas para fortalecer la 
fiscalización gubernamental. 

Lic. Roberto Anzora junto a C.P.A. Yesmín 
Valdivieso suscriben convenio de cooperación.
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CCR promueve trabajo articulado para la 
buena gobernanza 

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador (CCR) realizó el seminario 
“La Fiscalización en los procesos de auditoría y jurisdiccional” dirigido a fiscales, 
defensores públicos y jefes de áreas vinculadas a los procesos sustantivos de 
esta EFS a fin de que conozcan cómo se desarrollan sus respectivos productos.

El Presidente de la CCR, Roberto Antonio Anzora Quiroz, dio la bienvenida a los 
titulares y representantes de la Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la 
República, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría General de la 
República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del 
Consejo Nacional de la Judicatura.

El funcionario explicó a los asistentes la correlación existente entre esta EFS con 
Órganos e instituciones del Estado, para ello, citó la ISSAI número 12 que indica: 
“es importante que las Entidades Fiscalizadoras Superiores sean totalmente 
conscientes de los acontecimientos que suceden en toda la amplitud del sector 
público y que lleven a cabo un diálogo significativo con las partes interesadas 
sobre cómo el trabajo de las Entidades Fiscalizadoras puede facilitar la mejora 
en el sector público”.

“Ese diálogo debe estar abierto y ese es nuestro principal propósito, por eso son 
necesarios estos espacios, para crear vínculos, unificar criterios y ser propositivos 
en beneficio de nuestro país”, recalcó Anzora Quiroz. 

Lic. Roberto Anzora da la bienvenida a los participantes del 
seminario “La fiscalización en los procesos de auditoría y 
jurisdiccional”.
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TSC expuso retos y la lucha contra la corrupción 
en Convención de Naciones Unidas

El magistrado presidente del Ente Fiscalizador Superior, Roy 
Pineda Castro, formó parte de la delegación que 
representó a Honduras en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, valoró que a través de 
medidas preventivas para el combate de la corrupción se 
garantiza el uso adecuado de los recursos públicos, la 
rendición de cuentas y la transparencia.
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dicha Convención, quien compartió junto a los países penalistas logros con 
relación a la declaración política adoptada por el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General contra la Corrupción.

En su presentación el magistrado presidente valoró que a través de medidas 
preventivas para el combate de la corrupción se garantiza el uso adecuado de 
los recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia.

Durante la reunión se intercambiaron puntos de vista acerca de los avances en la 
lucha contra la corrupción y la transparencia con la que el TSC, el Ministerio 
Público y el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro están dirigiendo su 
accionar para beneficio del pueblo.

Los retos y la lucha contra 
la corrupción fueron los 
temas abordados durante 
la jornada de sesiones de 
la Conferencia de los 
Estados Partes en la 
Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Corrupción, que se 
celebra en Viena, Austria, 
del 13 al 17 de junio del 
presente, la cual contó 
con la participación del 
Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) de 
Honduras.

El magistrado presidente 
del Ente Fiscalizador 
Superior, Roy Pineda 
Castro, formó parte de la 
delegación que 
representó a Honduras en 
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TSC presentó al Congreso Nacional el Informe 
de Rendición de Cuentas del Sector Público 

correspondiente al año 2021 

 

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras presentó ante el Honorable 
Congreso Nacional de la República el Informe de Rendición de Cuentas del 
Sector Público, incluidas las Municipalidades, correspondiente al año 2021.

El magistrado presidente del TSC, Roy Pineda Castro, en representación del 
Pleno, remitió oficialmente al CN el Informe de Rendición de Cuentas del Sector 
Público y las Municipalidades del período 2021, de esta manera el Ente 
Contralor cumplirá por vigésimo primer año consecutivo con el marco legal 
vigente. 

El Informe Consolidado de Rendición de Cuentas del Sector Público y las 
Municipalidades, período 2021 condensa el análisis de la información expuesta 
en las rendiciones de cuentas presentadas por las instituciones del Sector 
Público. 

El documento es el resultado de un trabajo técnico, profesional y objetivo, 
elaborado por las Gerencias de Verificación y Análisis y la de Auditorías del 
Sector Municipal, del TSC. 

El TSC confía que lo plasmado en el documento sirva para generar correctivos y 
cambios constructivos, tendientes a hacer más eficiente y transparente la 
administración de los recursos en el Sector Público. 

La Gerencia de Auditoría del 
Sector Municipal expuso ante 
el Pleno todo lo relacionado 
a la Rendición de Cuentas 
2021 correspondiente a las 
M u n i c i p a l i d a d e s , 
Mancomunidades y 
Empresas Municipales.
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Reunión bilateral entre las EFS de 
Guatemala y México

De derecha a izquierda, Mg. Carlos Enrique Orozco Robles, Director de Auditoría 
de Contra Revisiones de la EFS de Guatemala, Dr. Celvin Manolo Galindo López, 
Inspector General de la EFS de Guatemala, Mtra. Leonor de Jesús Figueroa 
Jácome, Directora de Ética e Integridad de la EFS de México, Lic. Jessica Padilla 
Ramírez, Subdirectora de la EFS de México, Lic. Cristian Robles Cruz, Enlace de 
OCCEFS de la EFS de México.

Del 28 al 29 de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, la Auditoría Superior 
de la Federación de México y la Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala sostuvieron una reunión bilateral en el marco de la 
Política Regional para la prevención y lucha contra la corrupción 2021 – 2025 de 
la OCCEFS.

Durante la reunión se debatió sobre la percepción de la corrupción en la región, 
las principales líneas operativas de la política, así como los criterios para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación. Así mismo, fue oportunidad para 
intercambiar buenas prácticas y experiencias en materia de ética e integridad 
que han desarrollado dichas EFS.
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Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre la EFS de Bolivia y Paraguay

Las EFS de Bolivia y Paraguay, representadas por Nora Herminia Mamani Cabrera 
y Camilo Benítez Aldana respectivamente, suscribieron el 22 de setiembre de 
2022 un  Convenio de Cooperación interinstitucional cuyo objetivo es el de aunar 
esfuerzos entre ambas EFS mencionadas y articular la colaboración para 
adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco, prestándose 
colaboración, asesoría y asistencia técnica propios de sus objetivos y funciones 
con miras al logro de sus fines y al aprovechamiento racional y óptimo de sus 
recursos en beneficio de cada una de las EFS.

A efectos de cumplir con el objetivo, las partes colaborarán en: a) la asistencia 
técnica para el intercambio de buenas prácticas, herramientas y metodologías 
de creación de capacidades en los ámbitos de control gubernamental y la 
participación ciudadana; b) la asistencia técnica en el diseño e implementación 
de un sistema de control interno, basado en el Modelo de la Norma de Requisitos 
Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP: 2015.
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Jornada de transferencia de conocimientos 
entre la EFS de Chile y Paraguay en el 
ámbito de la participación ciudadana

En el marco de una cooperación bilateral del Gobierno Chileno, la EFS de 
Paraguay fue beneficiada con una jornada de transferencia de conocimientos 
en torno a buenas prácticas y lecciones aprendidas en el ámbito de la 
participación ciudadana, por parte de la EFS de Chile.

En este contexto, el jefe del área de Participación Ciudadana de la EFS de Chile, 
Braulio Ortíz, compartió con sus pares de Paraguay las iniciativas llevadas 
adelante por dicha EFS en cuanto a la oferta de cursos para la formación de 
contralores ciudadanos, sus procesos de denuncias y sugerencias ciudadanas 
de Fiscalización y Audiencias.

Asimismo, este espacio fue propicio para compartir la experiencia acerca del 
Consejo de las Asociaciones de la Sociedad Civil de la EFS de Chile, modelo 
exitoso de involucramiento de las partes interesadas. Otro punto abordado por 
Braulio Ortiz con representantes de la unidad de Integridad Pública y 
Transparencia, TIC y Comunicación de la EFS de Paraguay, fue la experiencia 
que guarda relación a los datos abiertos y el observatorio municipal 
implementados por la CGR Chile.

Abordaron temas sobre denuncias, acceso a la información pública y el 
control desde espacios de participación ciudadana. 
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Recientemente, la Contraloría General de la República del Perú ha 
implementado el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, obteniendo así la 
certificación internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de auditoría a 
cargo de AENOR Internacional.

Esta certificación es el resultado del gran esfuerzo institucional y el compromiso 
de cada uno de los equipos de trabajo que permitieron implementar un sistema 
de gestión para prevenir actos de soborno y así fortalecer la cultura de 
transparencia, integridad y ética en esta Entidad Fiscalizadora Superior, 
contribuyendo así a la lucha contra la corrupción y fortaleciendo la legitimidad y 
confianza de la ciudadanía en su labor de fiscalización.

30

EFS Perú obtuvo certificación ISO 37001 
contra el soborno  

La CGR Perú está comprometida con la mejora continua del SGAS.
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Contraloría del Perú, modelo de integridad a 
nivel de organismos autónomos  

prácticas contrarias a la  ética. Son una estructura de trabajo que se constituyen 
en el estándar peruano de integridad.

La PCM, en base al Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), 
evalúa el avance en la implementación de los componentes del Modelo de 
Integridad en las entidades públicas. La evaluación se calcula en una escala de 
0 a 100%.

De los ocho organismos autónomos evaluados, la Contraloría General obtuvo el 
mayor puntaje (91%) en la implementación del Modelo de Integridad, seguido 
de la Junta Nacional de Justicia (81%), siendo los únicos dos organismos 
constitucionalmente autónomos que se ubican en la categoría Destacable.
 
Accede al informe completo:
https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/INFORME_ICP_OCA_COMPLETO_
JULIO_2022.pdf

EFS Perú superó prueba de estándar de integridad 
referido a la Etapa 1 sobre Cumplimiento normativo e 
institucionalización.

La Contraloría General de la 
República del Perú obtuvo el 
primer lugar en la 
implementación del Modelo 
de Integridad a nivel de ocho 
organismos autónomos, de 
acuerdo a la evaluación 
realizada por la Secretaría de 
Integridad Pública de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).

El Modelo de Integridad para 
las entidades del sector 
público es un conjunto de 
orientaciones dirigidas a 
fortalecer la capacidad 
preventiva y defensiva de las 
entidades frente a la 
corrupción y diversas 
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Avanzan las auditorías operacionales 
en la provincia de Buenos Aires 

Desde hace varios años se vienen generando transformaciones sociales 
producto del avance de las nuevas tecnologías. Ha crecido la demanda social 
en relación a la administración de lo público y los órganos de control no son 
ajenos a estos cambios. La ciudadanía reclama más controles y las auditorías 
operacionales pueden responder a esta demanda.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires desde el 2012 
realizamos este tipo de auditorías que se clasifican en ambientales, de 
desempeño o de sistemas. Las mismas incorporan un enfoque distinto y 
complementario a la auditoría de la cuenta. En estos años hemos realizado, con 
un equipo de tan solo 5 personas, 33 auditorías operacionales, de las cuales 6 
fueron coordinadas internacionalmente por comisiones y grupos de trabajo de 
OLACEFS. En la gestión del nuevo presidente de nuestro organismo, Dr. Federico 
Thea, se dedicará especial esfuerzo al fortalecimiento de este tipo de controles.

Nuestras auditorías culminan con un informe que reúne recomendaciones para 
el programa o política pública auditada. De este modo, quien gestiona obtiene 
alertas y consejos para mitigar riesgos, optimizar resultados y/o reducir costos. 
Entre nuestros objetivos está el de visibilizar esta labor a través informes de 
auditoría más amigables a la lectura e inteligibles a la ciudadanía; así trabajamos 
para acompañar y dar un soporte a la gestión gubernamental y con ello a las y 
los bonaerenses.

32Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género, realizado en 
Asunción, Paraguay.
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El Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Roberto 
Antonio Anzora Quiroz, asumió el 19 de septiembre el cargo de Presidente de la 
Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OCCEFS) para el período 2022-2024, luego de ser electo de manera 
unánime por los miembros plenos, evento desarrollado en el marco de la XLVI 
Asamblea General Ordinaria de ese organismo regional, celebrada en la ciudad 
de México.

“Quiero agradecer profundamente y muy sinceramente esa confianza que han 
depositado en El Salvador, en la Corte de Cuentas de la República y en este 
servidor. Asumo este compromiso, este reto y este desafío. Vamos a trabajar con 
múltiples compromisos, juntos, unidos, como hermanos centroamericanos y del 
Caribe”, expresó el nuevo Presidente de la OCCEFS y les instó a “trabajar 
articuladamente con los diferentes actores públicos, sociales y organismos 
internacionales como aliados para la buena gobernanza”.

La OCCEFS es un grupo subregional de la OLACEFS, autónomo y apolítico, 
formado por las entidades fiscalizadoras superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y 
República Dominicana. El objetivo principal de esta organización internacional 
es promover la integración y el fortalecimiento de los Entes Contralores de la 
región, a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países 
miembros.

Roberto Anzora Quiroz es juramentado como 
Presidente de OCCEFS

Acto de Juramentación del Licenciado Roberto Anzora como 
Presidente de la OCCEFS. 
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El Salvador fue sede del Taller Subregional de 
Planificación Estratégica para fortalecer la Fiscalización

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, se llevó a cabo los días 11 y 12 de 
agosto el Taller de Planificación Estratégica de la Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) 
2023-2028, con el apoyo de la Cooperación Alemana y en coordinación con la 
Corte de Cuentas de la República. El evento de inauguración fue liderado por 
autoridades de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OCCEFS, de la Corte 
de Cuentas y de GIZ Región SICA y GIZ Brasil.

Los titulares de la Entidad Fiscalizadora salvadoreña dieron la bienvenida a las 
diferentes delegaciones. El Presidente Anzora Quiroz destacó que el Taller de 
Planificación Estratégica se realiza con el propósito de impactar en el desarrollo 
institucional de cada una de las EFS. 

Durante las jornadas de trabajo, representantes de las entidades de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana, centraron sus esfuerzos en la elaboración de los objetivos, metas y 
estrategias para el período antes mencionado; así como en la identificación de 
indicadores a nivel de los objetivos del plan estratégico, análisis de los escenarios 
y potenciales riesgos.

El taller fue dirigido por Joao Paulo Freitas, del Programa Regional Fortalecimiento 
del Control Externo para la Prevención y Combate Eficaz de la Corrupción de la 
GIZ y de manera virtual, por el consultor Zorobabel Cancino. 

Fotografía oficial del Taller de Planificación Estratégica de la OCCEFS 
realizado en San Salvador, El Salvador.
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trabajo en el ámbito de la auditoría coordinada, que incluye el ciclo de 
formación, con tres cursos, las fases de planificación, ejecución y reporte, y la 
consolidación de resultados , incluyendo dos talleres técnicos presenciales. Los 
auditores de las EFS participantes ya realizaron los dos cursos iniciales (auditoría 
operativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS) y el curso a distancia de 
Auditoría Ambiental en Áreas Protegidas.

La presente edición de la auditoría coordinada se realizará con la participación 
de seis EFS y cuenta con el apoyo del Programa para la Consolidación de la 
Gobernanza Económica y los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas de los 
Países Africanos de Lengua Portuguesa y Timor-Leste (Pro PALOP-TL ISC Fase II), y 
el proyecto Good Financial Governance II de la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ) en colaboración con el Ministerio de Administración Estatal y 
Función Pública y el Tribunal Administrativo de Moçambique.  

Desarrollo de Reunión Virtual de la 
Auditoría Coordinada en Áreas 
Protegidas dentro de la Organización 
de EFS de Lengua Portuguesa.

El 1º de agosto, la Secretaria de 
Relaciones Internacionales (Serint) y la 
Secretaria de Control Externo de la 
Agricultura y del Medio Ambiente 
(SecexAgroAmbiental) realizaron la 
primera reunión virtual de la Auditoria 
Coordinada en Áreas Protegidas dentro 
de la Organización de las Entidades de 
Fiscalización Superior de la Comunidad 
de los Países de Lengua Portuguesa 
(OISC/CPLP). Participaron técnicos de las 
EFS de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe y Timor-Leste.

El objetivo de la reunión fue involucrar a 
los técnicos de los equipos de auditoría 
participantes y presentar el flujo de 
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36Con gran éxito los días 11 y 12 de agosto se realizó el Taller de Consolidación de 
la Auditoría Coordinada (AC) al ODS 3b, organizado por la Contraloría General 
de la República del Perú en su calidad de líder de dicha Auditoría que se realiza 
en el marco del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD).
 
El encuentro se desarrolló en formato híbrido en la sede de la Entidad 
Fiscalizadora Superior del Perú y tuvo como como finalidad brindar las pautas 
para el desarrollo del informe regional y la consolidación de los informes 
nacionales de las Entidades participantes de la AC.

La apertura del Taller estuvo a cargo del Contralor General de la República del 
Perú y Presidente de la OLACEFS, Econ. Nelson Shack Yalta, quien saludó el alto 
compromiso de las EFS y equipos participantes de la AC. En el acto protocolar  
también participó el Dr. Carlos Roberto Garzón Becerra, representante de la 
OPS/OMS en el Perú. Seguidamente, se realizó un panel magistral  denominado 
“Impacto de la pandemia en la vacunación. Retos y desafíos”, y se continuó con 
las presentaciones de los resultados preliminares de la AC por parte de cada EFS 
participante.

En el taller participaron, de forma presencial y virtual, las EFS que forman parte de 
la AC, pertenecientes a Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay, Italia y las entidades subnacionales de los Municipios de 
Bahía, Bogotá y Buenos Aires. 

Se desarrolló el Taller de Consolidación de la 
Auditoría Coordinada al ODS 3b

Fotografía oficial del Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada al ODS 3b.



AGENDA PRÓXIMA

37



Boletín Cooperando
Publicación trimestral de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores

PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe
Twitter: @OLACEFS_oficial

Facebook: @olacefs
Instagram: @olacefs

YouTube: /OLACEFScom
Lima, Perú


