
COOPERANDO
Boletín Informativo de la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

Edición No. 46 Octubre - diciembre, 2022 Lima, Perú

EDITORIAL
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Estimadas y estimados colegas,

Expreso mi agradecimiento a la membresía de la OLACEFS por haber permitido 
a la EFS del Perú ejercer la presidencia de la Organización Regional por el 
periodo 2019-2022; otorgándonos la posibilidad de promover una mayor 
participación e inclusión entre los miembros, la creación de nuevas instancias, 
la implementación de diversas formas de comunicación y la consolidación de 
mayores conocimientos en materia de control. Aún en condiciones difíciles, 
como la pandemia del Covid-19 que tuvimos que enfrentar, los miembros de 
nuestra querida Organización Regional demostraron su compromiso, resiliencia 
y gran vocación de servicio. Ello se pudo observar, entre otros espacios, por 
medio de las diversas ediciones, y en sus diferentes idiomas oficiales, del boletín 
Cooperando en las cuales los comités, comisiones, grupos de trabajo, EFS y 
Grupos Subregionales dieron a conocer sus actividades, avances e 
innovaciones, contribuyendo así al intercambio de conocimientos y 
experiencias, demostrando el liderazgo de la OLACEFS a nivel mundial. 
¡Muchas gracias a cada uno de ustedes!

“Generando valor público con 
buenas prácticas fiscalizadoras”

Fotografía grupal de la XXXI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS realizada en Oaxaca de 
Juárez, México.
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En la LXXV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, realizada el 20 de 
septiembre de 2022, en la Ciudad de Oaxaca, México, se aprobó la creación del 
Grupo de Trabajo Fiscalización de Políticas y Regulación de Infraestructura 
(GTINFRA), conforme propuesta presentada por el Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCU) de Brasil. Como actividades de este Grupo de Trabajo, entre otras, se prevé 
realizar fiscalizaciones coordinadas en políticas, planes y acciones de 
infraestructura, madurez de instituciones, además de estudios y proyectos de 
infraestructura, ambiente de negocios, así como de la promoción permanente de 
la capacitación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). 

En esa perspectiva, los miembros de TCU de Brasil presentaron los principales 
puntos del Término de Referencia de la creación del GTINFRA durante el taller 
presencial organizado por la Cooperación Alemana (GIZ), en el marco del Comité 
Ejecutivo ampliado del Proyecto Regional “Fortalecimiento del Control Externo 
para la Prevención y Combate Eficaz de la Corrupción”, que se llevó a cabo en 
Brasilia, el 2 de diciembre de 2022. Los miembros de la EFS de Brasil aprovecharon 
la ocasión para compartir con los miembros de la OLACEFS presentes los 
abordajes principales de la iniciativa y los instrumentos disponibles para avanzar 
en la agenda de cooperación en infraestructura, fundamental para el desarrollo 
de la región. El TCU agradece las manifestaciones de adhesión al GTINFRA que ha 
recibido e invita las EFS interesadas a enviar su manifestación al correo 
dicor@tcu.gov.br.

GTINFRA: Avanza el Grupo de Trabajo Fiscalización 
de Políticas y Regulación de Infraestructura de la 

OLACEFS
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Participantes del taller presencial del Proyecto Regional “Fortalecimiento del 
Control Externo para la Prevención y Combate Eficaz de la Corrupción” – GIZ / 
OLACEFS, Brasilia, 2 de diciembre de 2022.
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El CCC presenta los resultados de la 
iniciativa OpenGeoHub

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 
realizó, el 6 de diciembre de 2022, un evento virtual para divulgar los resultados 
de la iniciativa OpenGeoHub.

Dicho proyecto representa una continuación del esfuerzo de la OLACEFS, desde 
2016, con miras al desarrollo de competencias geoespaciales en el personal de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región. El OpenGeoHub es fruto 
de la cooperación entre la OLACEFS y la cooperación alemana, por medio de la 
GIZ.

Los siete proyectos aplicados con geotecnologías abordaran los siguientes 
temas:

El río Mackenzie en Canadá visto 
desde el espacio (Imagen: Nasa)

Análisis de alertas de degradación ambiental generados por satélites en tierras 
indígenas de la Amazonía Legal;
Caracterización de la dinámica del uso y de la ocupación del suelo, utilizando 
los datos del MapBiomas, a lo largo de la zona de influencia de la carretera 
BR319;
“Calentamiento” de oro: identificando debilidades en la cadena minera por 
medio de geotecnologías;
Distribución de instalaciones públicas y vulnerabilidad a eventos extremos en 
favelas;  
Propuesta de análisis de aplicación de recursos federales en políticas públicas 
de mitigación y prevención de desastres por lluvias torrenciales con apoyo de 
Google Earth Engine (GEE) – caso aplicado en el municipio de Rio de Janeiro;

El CCC queda a disposición para 
informaciones adicionales sobre esta 
iniciativa o acerca de la formación de 
Especialistas en Geotecnologías, a través 
del correo ccc@tcu.gov.br 

Internacionalización de la metodología 
aplicada en la Red Viaria Estratégica 
Federal de Brasil;
Uso de alertas satelitales para evaluar la 
interrupción de líneas de transmisión por 
incendios forestales. 



NOTICIAS OLACEFS

5

COMTEMA realiza Taller Técnico sobre 
Cambio Climático

Del 5 al 7 de diciembre la COMTEMA realizó en Asunción el "Taller Técnico sobre 
Cambio Climático", coordinado por el TCU (presidencia) con el apoyo de la CGR 
del Paraguay y de la GIZ, en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Control 
Externo en el Área Ambiental.

La reunión tuvo como objetivo discutir el papel de las EFS en el tema del cambio 
climático e involucrarlas en la Iniciativa Global ClimateScanner, liderada por el 
TCU a cargo de la presidencia de Intosai, además de dar seguimiento a la 
Declaración de Oaxaca, que registra el apoyo de la Olacefs al ClimateScanner. 
Asimismo, el taller resultó oportuno para compartir trabajos y experiencias en 
temas ambientales, como compras públicas sostenibles, áreas protegidas, 
agroquímicos, residuos sólidos, y concesión de uso de agua, contribuyendo al 
fortalecimiento de las capacidades en auditorías ambientales.

Participaron del taller 15 EFS, el U.S. GAO, el Grupo de Trabajo sobre Auditoría 
Ambiental (WGEA) de la Intosai, la IDI, y la GIZ. La CGR-Chile presentó los 
resultados de la encuesta realizada con 20 EFS de la Olacefs sobre su contribución 
en la lucha contra el cambio climático, y el TCU presentó el ClimateScanner, 
promoviendo discusiones grupales sobre el proyecto.

Participantes del "Taller Técnico sobre Cambio Climático" realizado por la 
COMTEMA  en Asunción, Paraguay, del 5 al 7 de diciembre de 2022.



Webinario 25N GTG
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El pasado 25 de noviembre, el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No 
Discriminación (GTG), organizó un webinario sobre violencia en el lenguaje, 
titulado “Violencia en Lenguaje: El Poder de las Palabras”, en conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con más de 300 personas como audiencia, en este evento, se llevó a cabo una 
charla magistral sobre violencia en lenguaje presentada por Miriam Jerade, 
especialista en filosofía de lenguaje continental, donde pudimos comprender que 
la comunicación es mucho más que las palabras que esbozamos. Asimismo, se 
realizó el lanzamiento oficial de la plataforma del Observatorio de Género 
Inclusión y Diversidad (GID) del GTG de la OLACEFS y, también, el lanzamiento de 
la Guía Participativa sobre el Uso del Lenguaje Neutro de la OLACEFS, elaborada 
por Observatorio.
 
¿Te perdiste el webinario o quieres revivirlo? Velo aquí
https://www.youtube.com/watch?v=3xxiTL8O8qI 

Participantes del webinario realizado en conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

https://olacefs.com/ogid/es/
https://olacefs.com/ogid/es/
https://olacefs.com/ogid/guia-de-lenguaje-neutral/
https://www.youtube.com/watch?v=3xxiTL8O8qI


La OLACEFS cuenta con una Guía sobre 
lenguaje neutral
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Contemplar la perspectiva de género, inclusión y diversidad en el actuar de las 
EFS no es solo una cuestión de igualdad, es cumplir con los estándares de 
integridad pública. Es por ello que el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de 
Género y No Discriminación pone a disposición de la OLACEFS una guía donde 
se propone el uso de lenguaje inclusivo por la vía de la neutralidad donde se 
prefieren opciones léxicas que no priorizan a un grupo social por sobre otro o la 
utilización de uno de estos como universal, evitando la carga visual en el 
lenguaje escrito.

Así, a través de distintas herramientas que se ponen a disposición de la 
comunidad OLACEFS, se pretende crear ambientes de trabajo inclusivos y 
seguros para todas las personas.

Puede conocer la Guía en: https://olacefs.com/ogid/guia-de-lenguaje-neutral/ 



NOTICIAS OLACEFS

8

GTFD: Reunión de Planificación 2023

Una de las actividades de fin de año del Consejo Directivo de OLACEFS es aprobar 
los proyectos de trabajo de los órganos técnicos y los grupos de trabajo que se 
realizarán durante el año siguiente.

Al respecto, las EFS miembros del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión 
de Desastres en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD) se 
reunieron el 12 de diciembre de 2022 para revisar los proyectos que se presentarán 
para aprobación del órgano rector. 

En esta ocasión, considerando el nuevo Plan Estratégico de la OLACEFS 2023-2028, 
la visualización y los acuerdos de la XXXI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS 
y la perspectiva de los resultados del XXIV Congreso Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI).

A la fecha, el Grupo de Trabajo cuenta con tres fuerzas de tarea, las cuales lideran 
temas específicos que permiten afianzar el valor y beneficio de las EFS en la 
materia:

EFS de Brasil, Bolivia, 
Colombia, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, 
Perú, México y el HTC 
Provincia de Buenos 
Aires.

EFS Fuerza de Tarea 

Corte de Cuentas de 
la República de El 
Salvador 

Red de Mujeres de 
América Latina para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

 
Contraloría General 
de Cuentas de la 
República de 
Guatemala 

Cambio climático y 
desastres. 

 

Contraloría General 
de la República del 
Perú. 

Auditoría Coordinada al 
ODS 3b. 
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GTFD: Reflexiones del equipo de mentoría 
de la IDI sobre las Auditorías TAI

El 07 de diciembre de 2022, la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI llevó a 
cabo una reunión con mentores/as de las Auditorías Cooperativas sobre 
Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión (TAI) en el uso de recursos para 
la atención a la emergencia por COVID-19.

Esta iniciativa es de carácter global en la cual participan las EFS de la región 
Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, y 
Uruguay.

En el encuentro virtual se comentaron los retos y desafíos que tuvieron los equipos 
auditores para revisar los componentes de transparencia, rendición de cuentas 
(accountability) e inclusión, así como la agilidad, calidad y fomento de la 
participación de las partes interesadas.

Es importante recordar que los principales ámbitos en los que se enfocan las 
auditorías TAI son las contrataciones públicas de emergencia, la gestión e 
implementación de donaciones, los paquetes socioeconómicos de emergencia 
y la ejecución de los programas nacionales de vacunación COVID-19.

De izquierda a derecha: Sebastián Gil, Gerente regional de la IDI, Rosalva Miguel de la ASF de 
México presidencia del GTFD, Beatriz Lázaro, Mentora de la EFS de México, Aníbal Kohlhuber, 
Co-coordinador de la IDI, Sonnel Márquez, Mentora de la EFS de El Salvador, Rose Marie 
Atanasiu, Mentora de la EFS del Uruguay, Karla Andrea Fernandez Gómez, Asesora de mentores 
de la EFS de Chile.



Presidencia de la OLACEFS organizó Foro 
Internacional “La corrupción bajo la lupa”
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En el marco del “Día Internacional contra la Corrupción”, la Presidencia de la 
OLACEFS ejercida por al Contraloría General de la República del Perú organizó 
el Foro Internacional “La corrupción bajo la lupa”, el cual se realizó el 7 de 
diciembre y contó con la participación de expertos nacionales e internacionales 
en temas anticorrupción, así como Entidades Fiscalizadoras Superiores de la 
región OLACEFS.

Las palabras de bienvenida y presentación fueron brindadas por el Econ. Nelson 
Shack, Contralor General del Perú y Presidente de la OLACEFS. Asimismo, en el 
panel de expertos estuvo presente la Lic. Marta Acosta Zúñiga, Contralora 
General de Costa Rica; mientras que el Econ. David Rogelio Colmenares, Auditor 
Superior de la Federación de México, dio las palabras de cierre.

El foro, además, presentó el Observatorio Nacional Anticorrupción de la Entidad 
Fiscalizadora Superior del Perú, que tiene como objetivo aportar, desde el 
campo de la investigación científica, a comprender el fenómeno de la 
corrupción y la inconducta funcional en el sector público, así como a mejorar e 
innovar los procesos de control gubernamental, y contribuir a favorecer la 
mejora de la toma de decisiones en pro de fortalecer la prevención y combate 
de la corrupción en el país. 

Participación de titulares de las EFS de Perú, Costa Rica y México, junto a 
otros expertos, en Foro Internacional “La corrupción bajo la lupa”.
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Titulares de la OLACEFS participaron en Red 
de Integridad Pública de América Latina y 
el Caribe: Innovación e integridad para un 

mejor control de la Gestión Pública

Representantes de la OLACEFS participan en sesiones de 
la Red de Integridad Pública para ALC.

Para debatir sobre soluciones innovadoras desde el sector público y explorar los 
desafíos de implementar las reformas necesarias, la Red de Integridad OCDE-BID 
para ALC resulta ser un ámbito propicio, ya que reúne a los principales 
responsables de los Sistemas de Integridad de los países de la región. 

El Diálogo Regional de Política OCDE-BID, co-organizado con la República de 
Honduras, se realizó en modalidad presencial con traducción simultánea desde 
el español al inglés y portugués. Por medio de sesiones desarrolladas los días 1 y 
2 diciembre de 2022, se buscó dar seguimiento a lo debatido durante la Cumbre 
de la Américas y el INCOSAI 2022, e intercambiar experiencias para identificar 
lecciones aprendidas y desafíos en el diseño e implementación de políticas de 
innovación para la prevención y el control de la corrupción desde el sector 
público. 

A lo largo de las distintas sesiones que tuvo el encuentro, se contó con la 
participación de los titulares y representantes de la OLACEFS pertenecientes a 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Brasil, Belice, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, junto a destacados 
especialistas internacionales. 

La innovación en 
políticas de integridad 
pública para un mejor 
control de la gestión es 
uno de los desafíos 
pendientes en América 
Latina y el Caribe. Este 
desafío para una 
efectiva implementación 
de políticas preventivas y 
de combate a la 
corrupción, conlleva 
también la necesidad de 
mirar la economía 
política de una reforma y 
cambios en la cultura de 
la organización. 
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OLACEFS realiza presentación en Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del 

Estado y de la Administración Pública

En ese sentido, la Contraloría General de la República del Perú, en su calidad de 
Presidencia de la OLACEFS, fue copatrocinadora del precitado Congreso, y 
realizó una presentación especial denominada “Control Social y las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones: La Experiencia de la Contraloría General de 
la República del Perú entre 2018 y 2021”. La ponencia se sustentó en el 
documento del mismo nombre elaborado por el Econ. Nelson Shack, titular de 
la precitada Entidad Fiscalizadora Superior, el cual constituye un informe que 
ofrece una visión del control social como aliado del control gubernamental, no 
solo en términos de cobertura de los servicios de control, sino también por su 
costo – efectividad. Sumado al uso intensivo de las tecnologías de la 
información como la interoperabilidad y el análisis masivo de datos, que permite 
optimizar los resultados y efectividad de la lucha contra la corrupción. Asimismo, 
el documento es la sistematización de buenas prácticas en la materia, a fin de 
que sean implementadas y replicadas por otros países interesados en promover 
una participación ciudadana activa, en forma individual u organizada.

El panel tuvo lugar el miércoles 23 de setiembre de 2022, y contó con la 
participación de representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la 
OLACEFS: Herless Porras (EFS Perú), Ever Larroza (EFS Paraguay), Alexandra Rivera 
(EFS Panamá) y Aristi Ramos (EFS Panamá).

El Centro Latinoamericano 
de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) organizó 
el “XXVII Congreso 
Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración 
Pública”, con el Gobierno 
de Bolivia como anfitrión. El 
encuentro se llevó a cabo 
en Sucre, Bolivia, del 22 al 25 
de noviembre de 2022.
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La CPC participa en el Foro Virtual Regional sobre 
Auditoría Preventiva: Gasto Público Eficiente para 

Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas

El evento fue organizado por la UNOPS y PNUD - en el marco de la Coalición 
Temática de Gobernanza e Instituciones de la Plataforma Regional de 
Colaboración. El objetivo del foro fue fortalecer las alianzas con las entidades 
fiscalizadoras en la región, considerando su relevancia para la ejecución 
transparente, eficiente y responsable de los fondos públicos y su labor para una 
adecuada rendición de cuentas.

Por parte de la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana de la 
OLACEFS participó como ponente Patricia Guillén Nolasco, Gerente de Control 
Social y Denuncias de la EFS Perú, quien detalló las actividades de la comisión 
y los retos para el nuevo periodo 2023 -2025, como presidencia de la Comisión. 
Cabe destacar que, en el evento se compartieron iniciativas regionales y 
también contó con la participación, entre otros, del Dr. Camilo Benítez Aldana, 
Contralor General de la República de Paraguay, quien a partir del 1 de enero 
del 2023 asumirá la presidencia de la OLACEFS.

Para revisar el contenido del Foro Regional visite: 
https://www.youtube.com/watch?v=9eKfbgdvT70

Panelistas del Foro Virtual Regional sobre Auditoría Preventiva.
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Ratificación de la EFS Perú como Presidencia de 
la CPC e incorporación de miembro

En el mes de octubre, luego de la convocatoria para la elección de la nueva 
presidencia de la CPC, se ratificó a la EFS Perú para que continue a cargo de la 
presidencia de la Comisión para el periodo 2023-2025, agradeciendo de esta 
manera el apoyo de los miembros de la Comisión.

Por otro lado, en noviembre, la presidencia de la CPC recibió la comunicación de 
la Auditoría General de la República de Colombia solicitando incorporarse como 
miembro de la Comisión. Luego de cumplir con el procedimiento establecido, se 
remitió una comunicación oficial a la titular de la Auditoría General de la República 
de Colombia, dándole la bienvenida como miembro de la CPC.

días 19 y 21 de octubre de 2022, en la ciudad de Lima, Perú, desarrollándose 
adicionalmente un Taller de Innovación sobre Estrategias de Participación 
Ciudadana, a fin de complementar el conocimiento de los participantes, con el 
apoyo de la GIZ. 

El curso contó con la participación de representantes de las EFS de Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Asimismo, estuvieron presentes 
representantes de la Contraloría de Bogotá y el Honorable Tribunal de Cuentas 
de Buenos Aires. Finalmente, es de mencionar que el compromiso de los 
participantes es realizar la réplica del curso en sus respectivas entidades.  

Segunda Edición del Curso de Formación y 
Taller de Innovación de la CPC 

Fotografía oficial de la Segunda Edición del Curso de 
Formación de Formadoras y Formadores en Estrategias de 
Participación Ciudadana, y Taller de Innovación.

La Comisión de 
Participación Ciudadana 
de la OLACEFS llevó a 
cabo la Segunda edición 
del Curso Formación de 
Formadoras y Formadores 
en Estrategias de 
Participación Ciudadana, 
el cual se realizó de 
manera semipresencial. 
Así, la fase virtual se realizó 
del 25 de agosto al 29 de 
setiembre de 2022, 
mientras que la fase 
presencial se realizó los 
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XXIV INCOSAI: TCU reúne 147 países en Brasil 
y asume la presidencia de la INTOSAI

Del 7 al 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, se llevó 
a cabo la XXIV Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores  
(INCOSAI), evento que contó con la participación de 147 países y 30 
instituciones cooperantes para deliberar sobre cuestiones estratégicas y debatir 
temas relevantes para la sociedad bajo la perspectiva del control externo.

Para esta edición, el encuentro tuvo dos temas conductores para sus 
discusiones: “El trabajo de las Entidades de Fiscalización Superior en el contexto 
de calamidad pública” y “Voz global, resultado global e impacto de largo 
alcance”. Temas relevantes y actuales como, por ejemplo, reducción de la 
pobreza, transformación digital, sustentabilidad, igualdad de género, entre 
otros, también se sumaron a los abordajes del Congreso. 

Durante el INCOSAI, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil asumió el 
cargo de presidencia de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), manteniéndose al frente de la misma hasta 
2025.  En su gestión, el TCU de Brasil pretende desarrollar una estrategia para 
comunicar los valores, la independencia y los resultados de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) en todo el mundo. 

Fueron tres días de mucho debate, así como trabajo de integración y 
articulación, el cual dio como resultado la aprobación de la Declaración de Río, 
que marcó la clausura del XXIV INCOSAI. Acceda a su versión en inglés aquí: 
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Organs/Congresses/20
22_Rio_Declaration/EN_24_Rio_Declaration_final.pdf 

Ministro Bruno 
Dantas del TCU de 
Brasil y demás 
autoridades de la 
INTOSAI durante el 
XXIV INCOSAI, en 
Rio de Janeiro, 
Brasil.
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La Contraloría General de la República de Chile organizó 
el “VI Seminario Internacional Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Fiscalización e Instituciones Sólidas” 

La CGR de Chile desarrolló el pasado 27 octubre, la sexta versión de este 
Seminario Internacional, el cual abordó la interrogante: “¿Cómo avanzan los 
ODS? Indicadores y Medición de Impacto”.

En el evento se destacó la importancia de la Agenda 2030 y cómo los distintos 
actores de un país y de la comunidad internacional deben implementar un 
sistema de medición para los ODS, así como el rol que deben asumir las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores en dicho proceso de evaluación.

La jornada contó con las palabras de bienvenida del Sr. Jorge Bermúdez Soto, 
Contralor General de la República de Chile y con una charla magistral de la Sra. 
María José Torres Macho, Coordinadora Residente del Sistema ONU en Chile.

Posteriormente, la actividad se llevó a cabo en paneles con distintos expositores 
que abordaron tres grandes temas: “Agua Limpia y Saneamiento”; luego 
“Seguridad y Soberanía Alimentaria”; y finalmente “Mujeres y Reducción de 
Desigualdades”.

Por último, la jornada se realizó 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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Alianza Anticorrupción UNCAC Chile 
conmemora su décimo aniversario

Se desarrolló en Santiago de Chile el martes 13 de diciembre la conmemoración 
del décimo aniversario de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. La jornada 
consistió en un evento de presentación de la memoria institucional titulada “10 
años trabajando por la integridad” y de la edición especial de la Revista Chilena 
de la Administración del Estado sobre lucha contra la corrupción. Posterior a ello, 
autoridades y participantes asistieron a la feria abierta a la ciudadanía “Cuida la 
integridad”.
 
Cabe destacar que esta Alianza consiste en un grupo de trabajo intersectorial 
compuesto por 33 instituciones públicas, privadas, multilaterales, académicas y 
de la sociedad civil. Se creó en 2012 a partir del liderazgo de la EFS de Chile y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el objetivo de impulsar la 
implementación y difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC), así como fortalecer el combate contra la corrupción y 
fomentar la transparencia.

Esta instancia contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) 
16 y 17 sobre Paz, Justicia e Instituciones sólidas; y Alianzas para lograr los 
objetivos.

Evento de conmemoración del décimo aniversario de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile.
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Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2021

El 28 de octubre de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México 
hizo en forma semipresencial la Segunda Entrega de Informes Individuales del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

El Econ. David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación señaló 
que con los resultados de la entrega es posible “tener revisiones de mayor 
horizonte en virtud de que la fiscalización superior es una de las herramientas 
más versátiles de las que dispone el Estado mexicano para supervisar su propio 
funcionamiento y promover el cumplimiento de los objetivos planteados en sus 
políticas y programas”. Se entregaron 692 informes individuales de 102 auditorías 
de cumplimiento financiero, 26 de desempeño y 564 con ambos enfoques.
 
Cabe recordar que la EFS mexicana es el órgano técnico especializado de la 
Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, encargada 
de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la 
Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en 
general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya 
captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales.

Estos informes están disponibles en la URL http://informe.asf.gob.mx/ y en 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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Entrega de Informes Individuales de Resultados de la ASF, Guía Ciudadana, p.17
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EFS de Paraguay presenta actualización de su
 reglamento de veedurías ciudadanas

La EFS de Paraguay, luego de un largo camino recorrido con la ciudadanía en pos 
de la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, renueva 
su compromiso en seguir fortaleciendo los mecanismos de participación 
ciudadana, con la actualización del reglamento de veedurías ciudadanas a 
través de la Resolución CGR N° 1131/22.

Este proceso contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a 
través de la asistencia técnica para el fortalecimiento del proceso de veeduría 
ciudadana, en la actualización de la reglamentación, el diseño de herramientas 
y la capacitación para la implementación efectiva del mecanismo.

Las veedurías ciudadanas forman parte de un amplio abanico de posibilidades 
dentro de los mecanismos de participación ciudadana, las mismas son 
herramientas de participación a través del cual un grupo de individuos u 
organizaciones de la sociedad civil desarrollan un ejercicio de vigilancia sobre la 
gestión pública de manera organizada y en colaboración con la CGR. 

La PARTICIPACIÓN CIUDADANA es un conjunto de acciones, canales y 
herramientas por medio de los cuales la CGR incorpora a la ciudadanía y a 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros actores, en los procesos de 
control público que desarrolla con el fin de contribuir al cumplimiento de su misión 
institucional, promover la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en la 
gestión de los asuntos públicos.

La Contraloría General de la República apuesta a crear y fortalecer lazos con la 
ciudadanía buscando siempre innovar en formas más efectivas de Participación 
ciudadana.
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Implementan Observatorio Nacional 
Anticorrupción en Perú

El Observatorio Nacional Anticorrupción es una plataforma web que consolida los 
últimos estudios e investigaciones efectuadas por la Contraloría General de la 
República del Perú sobre el comportamiento de la corrupción y la inconducta 
funcional en el sector público, así como sus efectos en la gestión estatal. Su 
implementación contribuirá a favorecer la mejora en la toma de decisiones por 
parte de los gestores públicos y autoridades.

En esta plataforma encontrarán los resultados del Índice de Corrupción e 
Inconducta funcional (INCO) 2021 que evalúa, por primera vez, el desempeño de 
las entidades en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de 
actos irregulares que afectan el correcto ejercicio de la gestión. Se han evaluado 
un total de 1377 entidades públicas, que en conjunto representan el 95% del gasto 
público general en el periodo de análisis. 

El INCO estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional por ámbito 
geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno y 
sectores), y permite formular un ranking de las entidades públicas evaluadas. Sus 
estimaciones se basan en los hallazgos del control gubernamental y fuentes de 
información oficiales de entidades como la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La CGR pone a disposición este sistema para las EFS que así lo deseen. Acceda al 
Observatorio Nacional Anticorrupción ingresando al link 
https://observatorioanticorrupcion.contraloria.gob.pe/ o a través de la página 
web contraloria.gob.pe.

El Observatorio Nacional 
Anticorrupción brinda 
insumos para innovar y 
optimizar el ejercicio del 
control gubernamental.
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EFSUR presente en Foro Internacional 
sobre Auditoría Gubernamental

Ejecutiva de EFSUR, remarcó la importancia de la perspectiva de Derechos 
Humanos y los principios de igualdad y no discriminación para cumplir con la 
Agenda 2030. Luego, se refirió al impacto negativo de la pandemia en las brechas 
de género preexistentes, como el retroceso en la tasa de participación, y el 
incremento de la desocupación de las mujeres, en Latinoamérica. "Para el 2021 
una de cada dos mujeres no estaba insertada en el mercado de trabajo, lo que 
representó un retroceso de 5 años, según CEPAL" señaló. Además, agregó que 
durante el 2020 el número de desocupadas alcanzó al 12.1% de las mujeres en la 
región, lo que significó un incremento del 2.6% en comparación con el año 
anterior.
  
En lo que respecta al trabajo de auditorías gubernamentales, de la Rosa destacó 
la auditoría coordinada en ejecución sobre ODS 1 Fin de la pobreza, mitigación 
del impacto COVID-19 con énfasis en la disminución de brechas de género. En 
este caso, se propuso evaluar la efectividad de las Políticas implementadas para 
cumplir las metas 1.2 (reducción de la pobreza) y 1.3 (Medidas de protección 
social), entre los años 2020 y 2021. Participan 15 Entidades Fiscalizadoras de 
América Latina.

Para cerrar su presentación, la Auditora argentina subrayó el desafío de visibilizar 
las auditorías y hacer seguimiento de las recomendaciones; y propuso incorporar 
en las auditorías de ODS la transversalidad de la perspectiva de género.

Panelistas del Foro Internacional sobre 
Auditoría Gubernamental.

ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

Del 8 al 10 de noviembre se llevó a 
cabo el Foro Internacional sobre 
Auditorías Gubernamentales en el 
Museo del Mañana, en la ciudad de 
Río de Janeiro, Brasil. El evento se 
realizó en el marco del Congreso de 
la INTOSAI 2022 (INCOSAI). En este 
marco, la Auditora General de la 
Nación Argentina, Lic. María Graciela 
de la Rosa, representó a EFSUR en el 
panel sobre igualdad de género, que 
abordó la cuestión sobre cómo 
pueden contribuir las Entidades 
Fiscalizadoras a alcanzar el ODS 5 
Igualdad de Género.

Durante su exposición, la Auditora 
argentina, a cargo de la Secretaría 
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Webinario sobre Indicadores de Pobreza 
y Bienestar: ¿Cómo medir la pobreza 

en América Latina?

El martes 22 de noviembre se realizó el Webinario sobre Indicadores de Pobreza 
y Bienestar, organizado por el equipo EFSUR de AGN, con el apoyo y 
colaboración de GIZ, en el marco de la Auditoría Coordinada “Políticas 
implementadas para el logro de las metas de ODS 1 y mitigación del impacto 
del covid-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género”.

Durante la apertura del evento, la Lic. María Graciela de la Rosa, Auditora 
General de la Nación Argentina y representante de la Secretaría Ejecutiva de 
EFSUR, señaló que la importancia de estos paneles radica en examinar la 
pobreza, las medidas de protección social y el impacto en las brechas de 
género. Y agregó que “se requiere de consensos y profundización de 
conocimientos técnicos sobre medición, desarrollo e integración de indicadores 
de pobreza y bienestar desde una perspectiva tanto nacional como regional”.

El encuentro se dividió en dos paneles, el primero sobre “Indicadores de pobreza 
y bienestar en relación con los ODS a nivel nacional” en el cual expusieron 
representantes de los institutos de estadística nacionales de Argentina, México y 
Paraguay. El segundo panel sobre “Integración de los indicadores de pobreza y 
bienestar a nivel regional” expusieron especialistas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Centro de Estudios Distributivos 
Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata (Argentina).

Al cierre, el Dr. Erwin Ramirez, 
Director del Proyecto Regional 
Anticorrupción de OLACEFS 
(GIZ) expresó que este 
seminario permitió conocer 
experiencias y divergencias 
metodológicas en Argentina, 
México, Paraguay. 

El webinario contó con 
representantes de miembros 
de EFSUR y OLACEFS, 14 
equipos técnicos de diversas 
EFS y más de 50 asistentes.

https://efsur.org/webinario-efsur-sobre-indicadores-de-pobreza-y-bienestar/
https://efsur.org/webinario-efsur-sobre-indicadores-de-pobreza-y-bienestar/
https://efsur.org/auditoria-ods-1-impacto-covid-19-y-brechas-de-genero/
https://efsur.org/auditoria-ods-1-impacto-covid-19-y-brechas-de-genero/
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Se llevó a cabo la Asamblea 
Anual de EFSUR

estatuto de EFSUR, que será confeccionado con los aportes y retroalimentación 
de cada Entidades Fiscalizadoras Superiores.

En cuanto a los informes de auditorías coordinadas, se presentó en video los 
avances sobre ODS 1: “Mitigación del impacto del COVID-19, y disminución de 
las brechas de género”, a cargo de la Auditoría General de la Nación Argentina 
y en la que participan 15 EFS; y ODS 6: “Agua limpia y Saneamiento”, liderada 
por la Contraloría General de la República de Paraguay en colaboración con 
otros siete organismos de control de la región. También se aprobó la 
incorporación de las Islas Malvinas al logo de la Organización, alineado a la 
iniciativa que fuera votada por la OLACEFS en la última Asamblea. 

Estuvieron presentes el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 
República de Chile y presidente de EFSUR, la Lic. María Graciela de la Rosa, 
Auditora General de la República Argentina, en representación de la Secretaría 
Ejecutiva; el Contralor General de la República de Paraguay, Dr. Camilo Benítez 
Aldana, presidente electo de la OLACEFS; la presidenta del Tribunal de Cuentas 
de Uruguay, Cra. Susana Díaz, y los Ministros Cra. Diana Marcos y Dr. Darwin 
Machado; el Subcontralor de la Contraloría General de Colombia, Dr. Carlos 
Zuluaga Pardo y el Subcontralor General de la República Bolivariana de 
Venezuela Dr. Jhosnel Peraza. También representantes de la Contraloría 
General del Estado de Bolivia, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, la 
Contraloría General del Estado del Ecuador y la Contraloría General de la 
República del Perú.

El día jueves 24 de noviembre se 
realizó la XXXIV Asamblea 
Ordinaria Anual de la 
Organización de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los 
Países de América del Sur (EFSUR). 
Entre los principales puntos se 
encuentra la alineación de las 
acciones del plan táctico 
2023-2025 con las del plan 
estratégico 2023-2028 de la 
OLACEFS. Además, se trató la 
adecuación del nuevo 
reglamento  con base en el nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=SHOb5_bX1pM
https://www.youtube.com/watch?v=SHOb5_bX1pM
https://www.youtube.com/watch?v=kapwXC7zvSA
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Taller Auditoria Coordinada de 
EFSUR al ODS 6

Participantes del Taller de la Auditoría Coordinada EFSUR al ODS6 realizado 
en Santiago de Chile.
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Se desarrolló en Santiago de Chile los días 12, 13 y 14 de diciembre, el Taller de 
Monitoreo y Supervisión en la Ejecución, Presentación de Resultados Parciales y 
Buenas Prácticas de la Auditoria Coordinada de EFSUR al ODS 6. El taller que se 
llevó a cabo de forma presencial, con trasmisión vía Teams, participaron 
delegados de las EFS miembros de la auditoría coordinada, de Argentina, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
 
En la jornada inaugural se contó con la charla magistral del Sr. Gabriel Zamorano 
Seguel de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, quien expuso sobre 
la visión de la Superintendencia con relación al ODS 6. También se contó con la 
participación de la Sra. Paulina López, Consultora Independiente y del Sr. 
Sebastián Miller Astete, Economista del Banco Interamericano de Desarrollo 
quienes hablaron sobre la visión de organismos externos frente al ODS6; y frente a 
la visión de la Contraloría General de la República contamos con la intervención 
de la Sra. María Francisca del Fierro y Cesar Maureira de la Unidad de Medio 
Ambiente de la EFS de Chile.

Posteriormente, los días 13 y 14 de diciembre el taller se llevó a cabo en sesiones 
de trabajo donde los equipos técnicos trabajaron sobre los ejes de la matriz y 
temas a destacar en el proceso de continuación y culminación de la AC. 
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Comité de Incremento de 
Capacidades (CIC)

 

En el 2022, en la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), entre otras actividades, se fortalecieron las 
capacidades en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. Este año fue oportuno para desarrollar el Encuentro Regional de 
Fiscalización, espacio en el que se logró intercambiar buenas prácticas y 
aprendizajes que las EFS de la región han adquirido. Se difundieron conferencias 
sobre Auditorías de ODS y Análisis de Datos.

Por lo anterior, y con el apoyo de las EFS de Cuba, Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana; EFS miembros del CIC, esta 
instancia de trabajo para el 2023 continuará cumpliendo su compromiso con la 
capacitación y el incremento de capacidades, en línea con el Plan Estratégico 
de Desarrollo, el Plan Operativo Anual y el Informe sobre la Detección de 
Necesidades de Capacitación de la OCCEFS.

Desde la coordinación del Comité de Incremento de Capacidades, a cargo de 
la Auditoría Superior de la Federación de México, les deseamos un próspero año 
2023.
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XXIV INCOSAI: el TCU de Brasil lanza el 
“ClimateScanner”, herramienta para auditoría 

global de las acciones gubernamentales 
relacionadas al cambio climático 

Lanzamiento de la iniciativa “ClimateScanner” en el XXIV INCOSAI, Rio de 
Janeiro, Brasil.

La plataforma “ClimateScanner”, que permitirá realizar una auditoría global de 
las acciones gubernamentales relacionadas con la lucha frente a la crisis 
climática, fue lanzada oficialmente el 10 de noviembre de 2022, durante el XXIV 
Congreso Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI), en 
Río de Janeiro, Brasil. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, que 
preside la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) y forma parte del Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio 
Ambiente de la organización, lidera el desarrollo de esta herramienta.

El “ClimateScanner” se viene desarrollando en conjunto con expertos 
internacionales y permitirá a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de todo 
el mundo evaluar las acciones gubernamentales relacionadas con los cambios 
climáticos. Esa evaluación se estructurará en dos niveles -nacional e 
internacional- y en tres ejes: gobernanza, financiamiento y políticas públicas. La 
plataforma será estructurada a lo largo de 2023 y estará disponible para 
consultas en 2024.

Para obtener más información sobre el “ClimateScanner”, visite: 
https://sites.tcu.gov.br/climatescanner 
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XXIV INCOSAI: el SAI20 se encuentra para avanzar 
en los ODS y en la recuperación postpandemia 

En paralelo a los encuentros del XXIV INCOSAI, que se llevó a cabo entre los días 
7 y 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, el Tribunal de 
Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil reunió los países del SAI 20 (Superior Audit 
Institutions, en inglés) grupo que congrega las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) de los miembros del G20 financiero. El SAI20 fue creado en 2022 para ayudar 
las EFS en el contexto de recuperación económica después de la crisis del 
Covid-19 y con el objetivo de contribuir para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde la creación del SAI20, encuentros virtuales 
y presenciales han ocurrido para asumir compromisos y avanzar en las agendas 
de trabajo.
 
Los representantes de la EFS de Indonesia, actualmente presidente del SAI20, y 
de la EFS de India, que asumirá el liderazgo en 2023, participaron del encuentro 
junto con las EFS de Brasil, Alemania, Argentina, Arabia Saudita, Australia, Corea 
del Sur, Francia y México. El TCU de Brasil conducirá el grupo en 2024. Para el 
ministro Bruno Dantas, presidente del TCU de Brasil, el SAI20 tiene la capacidad 
de actuar para mejorar las políticas públicas en temas cruciales, como salud, 
gobernanza y sustentabilidad. 

Indonesia preside actualmente el SAI 20.
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