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EDITORIAL

Fotografía oficial de la LXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la OLACEFS realizada por 
primera vez de manera virtual.

Quiero expresar mi agradecimiento por el compromiso y la buena disposición 
de las 20 EFS miembros de la OLACEFS que participaron en la LXXI Reunión 
Ordinaria del Consejo Directivo, evento que nos planteó nuevos retos como 
Organización en un contexto de pandemia.

Esta coyuntura nos ha obligado a enfrentar nuevas formas de trabajo en 
nuestras EFS. Por ello, queremos dar a conocer estas iniciativas y procesos a 
través de la nueva sección del Boletín Cooperando: “Fiscalizando en tiempos 
de Covid-19”. Asimismo, también les presento la sección “OLACEFS y ODS”, la 
cual muestra el trabajo que como Organización estamos realizando respecto a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

Nelson Shack Yalta
Presidente de la OLACEFS
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FISCALIZANDO EN TIEMPOS DE COVID-19

Caja de Herramientas CTIC para 
trabajo en equipo

Por iniciativa de la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, se publicó el Blog Covid 19 
de la organización para volcar en él todas las experiencias y formas que adquiere 
el control público en este momento histórico mundial de pandemia.

El desafío que deben afrontar las EFS regionales y la OLACEFS es responder con 
propuestas responsables y creativas que contribuyan a un eficiente desempeño 
de sus organizaciones.

Como expresara el Presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (CTIC), Dr. Francisco Javier Fernandez, Presidente de la Auditoría 
General de la Nación de Argentina, “La actual crisis implica un abrupto cambio y 
desafío profesional que la tecnología nos permite enfrentar”. Es innegable la 
importancia que tiene para todas las personas poder trabajar, y dependiendo
de la situación, afrontar diversas formas de 
distanciamiento social relacionadas con cuidar la 
salud.

La tecnología es una herramienta indispensable y 
estratégica para acompañar este proceso, es así que 
desde la CTIC  se  puso  a  disposición  de  la  
comunidad la Caja de Herramientas CTIC de 
Aplicaciones que facilitan el trabajo en equipo.

Se trata de una recopilación de aplicaciones que 
podrían ser de utilidad para la gestión de reuniones, 
comunicación y trabajo en equipo, planificación y 
desarrollo de tareas atendiendo a criterios de 
accesibilidad, seguridad u operabilidad.



FISCALIZANDO EN TIEMPOS DE COVID-19

La Comisión Especial Técnica del Medio Ambiente (COMTEMA) de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
bajo presidencia del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, ha evaluado 
las actuales circunstancias y los impactos de la pandemia en sus actividades y 
proyectos planeados para el 2020.

El principal proyecto de la Comisión es la Auditoría Coordinada en Áreas 
Protegidas y cuenta con la participación de 18 EFS. Durante las últimas semanas, el 
equipo coordinador contactó a los equipos participantes de la auditoría, por 
medio de videoconferencias y correos electrónicos, para comprender cómo la 
pandemia ha afectado sus condiciones de trabajo y sus planificaciones.

Ante la necesidad de adaptación al nuevo contexto, el equipo coordinador 
decidió por conducir los próximos pasos de la auditoría de forma virtual, con el uso 
de tecnologías de la comunicación e información, incluyendo la realización del 
taller de consolidación.

Esas y demás informaciones componen el informe situacional de la COMTEMA, 
que trata de los impactos provocados por la pandemia en sus actividades y 
proyectos. La Comisión ha remitido el informe a sus miembros, como tambien a las 
partes interesadas.

https://www.olacefs.com/informe-situacional-impacto-del-covid-19-en-los-proyec
tos-de-comtema/

Impactos de la pandemia en actividades y 
proyectos de la COMTEMA
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FISCALIZANDO EN TIEMPOS DE COVID-19

El Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCU) de Brasil y la Transparencia 
Internacional-Brasil lanzan la Guía 
Recomendaciones para Transparencia 
de Contrataciones Urgentes en 
Respuesta a la Covid-19.
 
La publicación, elaborada en 
asociación por las instituciones, se 
destina a gestores públicos federales, 
estatales y municipales, los cuales, en 
razón a la pandemia, deben cumplir a 
la Ley 13.979/2020, que dispone 
medidas para enfrentamiento de la 
emergencia en salud pública debido a 
la pandemia de la Covid-19.

El objetivo de la Guía es servir de 
referencia para la prevención y el 
combate a la corrupción en el actual 
escenario, ofreciendo a gestores y 
órganos de control informaciones 
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TCU y Transparencia Internacional lanzan guía de 
recomendaciones para contrataciones de 

emergencia debido a Covid-19

prácticas para que los niveles Federal, Estadual y los Municipal puedan conducir 
de manera adecuada la administración de los fondos públicos durante la crisis. 

Las recomendaciones han sido pensadas a partir de la legislación brasileña (Ley 
de Oferta, Ley del Acceso a la Información, Política Nacional de Datos Abiertos) y 
de las mejores prácticas sugeridas y desarrolladas por los organismos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil con historial de actuación en 
la promoción de la integridad y transparencia.

También sirvió de referencia el estudio “Contrataciones Públicas en Situaciones de 
Emergencia”, desarrollado por la Transparencia Internacional – Brasil en conjunto 
con 12 oficinas de los organismos en Latinoamérica.

Para acceder a la guía, ingrese al siguiente enlace:
https://www.olacefs.com/guia/



FISCALIZANDO EN TIEMPOS DE COVID-19

#WebinariosCOVID19 reúnen a funcionarias y 
funcionarios de OLACEFS cada miércoles

Con una audiencia que no baja de las 1.200 personas asistentes por jornadas se 
están desarrollando los #WebinariosCOVID19.

La crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo nos ha permitido innovar en 
nuestra función y reenfocar los esfuerzos para difundir la labor de control. Así, la 
OLACEFS ha promovido el ciclo de #WebinariosCOVID y el #BlogCOVID con 
mucho éxito, acciones que nos han permitido detectar el interés que existe sobre 
nuestra labor de control.

Esta instancia organizada por la Contraloría General de la República de Chile, en 
su calidad de Secretaría Ejecutiva y el CCC de OLACEFS y que se celebra cada 
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consta de 4 ciclos: 1) Del escritorio 
al comedor; 2) Buenas prácticas en 
tiempos de pandemia; 3) 
Respuesta Internacional; y 4) 
Agenda 2030 y COVID-19. Entre las 
personas panelistas, hemos 
contado con titulares y personas 
funcionarias de distintas EFS de la 
OLACEFS, destacadas 
personalidades del mundo 
académico y de organizaciones 
internacionales, como la CEPAL, 
UNDESA y ONU Mujeres.
 
A raiz del éxito de este ciclo, 
daremos continuidad a esta 
plataforma que ya tiene un público 
cautivo, para discutir y presentar 
temas propios de nuestra 
Organización. Esta nueva serie de 
webinarios comenzará el jueves 8 
de julio, en el que se presentarán 
productos de los distintos Comités, 
Comisiones y Grupos de Trabajo de 
la OLACEFS.



FISCALIZANDO EN TIEMPOS DE COVID-19

Contraloría General de la República de Cuba en 
el contexto de la Covid-19

Cuba posee un sistema de vigilancia y gestión de riesgos de desastres que se 
sustenta en la voluntad del Estado de proteger a las personas, sus bienes y la 
economía; y se perfecciona constantemente en el enfrentamiento a la pandemia 
de la COVID-19, con más de 500 medidas de control epidemiológico que se 
chequean diariamente y se informa a la población, entre ellas el potenciar en los 
centros de trabajo la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia.

La labor epidemiológica se basa en la pesquisa activa diaria en sectores de la 
población, velando sobre todo por los más vulnerables, y su aplicación ha 
permitido su control en menos de 80 días, eliminar los contagios en casi todas las 
provincias quedando aun focos activos básicamente en la capital.

La Contraloría General por su parte, se incorporó activamente a estos planes 
mediante acciones de control en centros de aislamiento o de cuarentena y en lo 
interno aplicó un conjunto de medidas para prevenir cualquier contagio entre sus 
trabajadores. Igualmente, estableció un programa virtual de capacitación de las 
nuevas Normas Cubanas de Auditoría y su Manual de Procedimientos, en el interés 
de que este tiempo de teletrabajo se dedique especialmente a la 
autopreparación para elevar el nivel profesional de los auditores, alcanzar una 
eficiente aplicación de los principios relacionados con los requerimientos 
organizacionales, disminuir riesgos en la ejecución del proceso y alcanzar 
resultados superiores en correspondencia con sus objetivos.
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Acciones de control en centros de aislamiento.
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Control integral en la pandemia 

El Gobierno del Perú, en el contexto de la pandemia, ha adoptado medidas 
extraordinarias por $25,218 millones USD aproximadamente, equivalentes a más 
del 12% del PBI, para contener el avance de la pandemia, dar soporte a las 
familias e implementar mecanismos para el restablecimiento de la cadena de 
pagos y la reactivación de la economía. Además, considerando la inmediatez 
con que dichos fondos deben ser utilizados ante la pandemia, la Contraloría 
General del Perú, viene ejecutando una Estrategia Integral de Control a la 
Emergencia Sanitaria COVID-19, y desde los inicios implementó medidas tales 
como: una estructura organizacional ágil, la aprobación de un marco normativo 
para la aplicación del Control Concurrente, protección al personal y trabajo 
remoto, uso intensivo de tecnologías, ampliar la transparencia de los resultados de 
los servicios de control, a través de un portal especial denominado “Emergencia 
Sanitaria 2020”: https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/. Con dichas 
medidas tomadas, la CGR determinó servicios de control a través de 4 grandes 
objetivos estratégicos para: “Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta de los servicios de salud; “Apoyar la mitigación de los efectos de las 
medidas de aislamiento e inmovilización social; “Ayudar a la implementación de 
las medidas de contención de la emergencia sanitaria”; y, “Contribuir a la 
implementación de las medidas de reactivación económica”.

Cabe resaltar que, el Control Concurrente busca alertar tempranamente ante 
cualquier situación de riesgo en el uso de los fondos públicos, para que así se 
tomen medidas rápidas en favor de la población. La CGR ha difundido sus 
estrategias en los webinarios: “Entre la eficiencia y la transparencia en el Gasto 
Público en tiempos de COVID-19” organizado por el Observatorio de Integridad y 
Proyecto Inversión Pública Transparente de USAID; “BBL virtual sobre Transparencia
e Integridad para la Emergencia del 
Covid-19” organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo,  “La 
Vigilancia de los fondos públicos de 
emergencia desde la perspectiva de 
las Entidades de Fiscalización 
Superior: Añadiendo valor en tiempos 
de incertidumbre” organizado por el 
Banco Mundial y; “Control 
Concurrente y la aplicación de las 
tecnologías de la información al 
control preventivo, organizado por la 
OLACEFS. 



LXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo se 
desarrolla de forma virtual exitosamente

NOTICIAS OLACEFS

y Contralor General de la República del Perú, Econ. Nelson Shack Yalta.

De manera remota, la Reunión inició, según lo programado, a las 9.00 horas de 
Lima y congregó a los miembros del Consejo Directivo, el cual está conformado, 
además de su Presidente; por Jorge Bermúdez, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Regional; Susana Díaz, 
Presidenta del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay; Augusto 
Nardes, Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil; Camilo Benítez, 
Contralor General de la República de Paraguay; Edwin Salazar, Contralor General 
de Cuentas de la República de Guatemala y Carlos Córdoba, Contralor General 
de la República de Colombia.

Además, de los consejeros, la reunión contó con la participación de los titulares 
Henry Ara Pérez, Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia; Dr. Pablo 
Celi de la Torre, Contralor General del Estado de la República del Ecuador; Lcda. 
Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidente de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador; Magistrado José Juan Pineda Varela, Presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras; Lcdo. David Rogelio 
Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación de México; Dra. María José 
Mejía García, Contralora General de la República de Nicaragua; C.P.A. Yesmín M. 
Valdivieso, Contralora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Lcdo. Hugo 
Francisco Álvarez Pérez, Presidente de la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana; y, Dr. Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de 
Venezuela. Asimismo, estuvieron presentes los representantes de las EFS de 
Argentina, Belice, Cuba y Panamá, además de la Cooperación Alemana GIZ y la 
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

El Consejo Directivo convocó a 20 EFS de la región, entre titulares, representantes y 
equipos técnicos, siendo 89 personas en total, quienes, gracias a su compromiso, 
contribuyeron al éxito del evento.
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El martes 30 de junio de 2020 se 
llevó a cabo la LXXI Reunión 
Ordinaria del Consejo Directivo 
de la OLACEFS, la primera 
realizada de manera virtual, en 
vista del contexto de pandemia 
por el Covid-19. La reunión 
estuvo organizada y dirigida por 
el Presidente de la OLACEFS
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La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), con las firmas del Presidente, Contralor General de la República del Perú, 
Nelson Shack Yalta y del Secretario Ejecutivo, Contralor General de la República de 
Chile, Jorge Bermúdez Soto, suscribió el 27 de mayo del 2020 un convenio de 
cooperación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
representada por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena Ibarra, el cual tiene como 
objeto fortalecer la cooperación entre ambas partes.
 
El convenio establece la necesidad del intercambio de buenas prácticas y 
experiencias en cuestiones relacionadas al desarrollo económico, la inclusión, el 
control gubernamental y la buena gobernanza necesaria en los países de América 
Latina y El Caribe, sobre todo considerando el compromiso que tanto la OLACEFS y la 
CEPAL mantienen con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030. 

El convenio surge de los intereses comunes que comparten ambas organizaciones y 
formaliza el interés de mutuo de realizar un trabajo en conjunto, de acuerdo a 
lineamientos del ODS17: Fortalecer la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Las actividades previstas para la materialización de este convenio son talleres de 
capacitación, apoyo técnico relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
realización de eventos en conjunto, elaboración y edición de publicaciones, entre 
otros.

OLACEFS y CEPAL suscriben Convenio de 
Cooperación
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El Comité de Creación de Capacidades (CBC, en inglés) de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) desarrolló un 
Inventario Global de Herramientas de Capacitación, que reúne directrices, 
estudios de caso y cursos online, con miras a apoyar el fortalecimiento del 
desempeño y de la capacitación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).

Esa iniciativa tiene como objetivo proveer a la INTOSAI, a sus grupos regionales y 
a las EFS, así como a la comunidad internacional, una fuente de fácil acceso y 
una herramienta simple para el desarrollo de capacidades profesionales, a nivel 
global, regional y/o nacional.

El inventario se estructuró en tres secciones: (1) directrices; (2) estudios de caso y 
(3) capacitación a distancia, las cuales se pueden categorizar en temas-clave 
relacionados a los dominios de la herramienta Marco de Medición de 
Desempeño de las EFS (SAI PMF, en inglés).

El CBC puso a disposición, además, un conjunto de instrucciones para la 
utilización de los recursos del Inventario.

Para más informaciones sobre esta iniciativa y acceso a las herramientas 
disponibles, acceda al siguiente enlace:
https://www.intosaicbc.org/inventory-of-tools/
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El Comité de Creación de Capacidades (CCC) de 
la OLACEFS divulga inventario de herramientas de 

desarrollo de capacidades de la INTOSAI
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El TCU-Brasil lanza panel de consolidación de datos 
sobre las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) ha puesto a disposición en su 
portal el Panel de Informaciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(InfoSAI). En el InfoSAI se encuentran disponibles contenido relacionado a la 
organización, funcionamiento y estructura de cada una de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS), mandato del titular, organización del trabajo de 
control de las cuentas públicas, atribuciones, principales modalidades de 
auditoría realizadas, contactos de las instituciones, además de otras 
informaciones.

El InfoSAI es dinámico y actualmente reúne informaciones de 68 instituciones de 
control en todo el mundo. El propósito es incluir datos sobre todas las 
instituciones presentes en la Organización Internacional de las Instituciones 
Superiores de Auditoría (Intosai), actualmente conformada por 195 miembros. 

El producto fue desarrollado por la Secretaría de Relaciones Internacionales 
(Serint) en colaboración con la Secretaría de Soluciones en Tecnología de la 
Información (STI) de TCU.

Versiones en Español e Inglés estarán disponibles en breve.
Para conocer el panel, haz clic aquí:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=600139:1:107336816066325:::::
Si alguna EFS desea contribuir con ese proyecto será bienvenida. Basta enviar 
un mensaje para serint@tcu.gov.br.



Ciclo de webinarios “En tiempos de pandemia la 
integridad no se descuida”
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Con panelistas de las esferas pública, privada, internacional y de la sociedad 
civil, el ciclo de webinarios “En tiempos de pandemia la integridad no se 
descuida” es una iniciativa de la Alianza Anticorrupción UNCAC, coordinada 
por la Contraloría General de la República de Chile y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.

En un contexto de enormes desafíos en la integridad, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, debemos buscar 
soluciones más eficaces, eficientes y ágiles para prevenir consecuencias que 
puedan afectar la confianza en las instituciones públicas y el desarrollo 
económico y social de los países.

NOVEDADES EFS

Programa del Ciclo “En tiempos de pandemia 
la integridad no se descuida” 

Todos los jueves, entre el 4 de junio 
y el 23 de julio de 2020, la 
AlianzaAnticorrupción UNCAC 
dispondrá un espacio que ponga 
en perspectiva estos desafíos en el 
marco de siete áreas temáticas: 
Anticorrupción, transparencia y 
rendición de cuentas; compras 
públicas; denunciantes de 
corrupción; deberes funcionarios; 
control ciudadano; integridad 
desde la óptica privada, y gestión 
de la información en la lucha 
contra la corrupción. 

El programa completo y los 
enlaces de acceso a los 
webinarios están disponibles en 
www.alianzaanticorrupcion.cl y 
en las redes sociales de la 
A l i a n z a : L i n k e d I n 
(linkedin.com/in/alianzauncac), 
Instagram (@alianzauncac) y 
Twitter (@AlianzaUNCAC). 



Estudian en Cuba las nuevas Normas Cubanas de 
Auditaría durante el aislamiento

NOVEDADES EFS

Las nuevas Normas Cubanas de Auditoría, publicadas para su libre descarga en el 
sitio www.contraloria.gob.cu y que entrarán en vigor el primer día de 2021, están 
en proceso de estudio por los integrantes del Sistema Nacional de Auditoría, 
aprovechando el aislamiento social por la COVID-19.

El Manual de Procedimientos de la auditoría de las nuevas Normas, pretende 
regular metodológicamente los procesos que se requieren para ejercer la 
auditoría y alcanzar la calidad técnica de la misma en su aplicación.

En los procedimientos se establecen pautas para desarrollar la planeación, 
realización de la auditoría, elaboración de informes y seguimiento, las que se 
corresponden con las fases de la auditoría, un programa de capacitación, así 
como un cuestionario para la autoevaluación de los auditores.

La adecuada comprensión y aplicación de las Normas Cubanas de Auditoría y su 
Manual de Procedimientos, fortalece, unifica e integra el ejercicio profesional del 
Sistema Nacional de Auditoría, permite evaluar el resultado del trabajo del auditor 
y promueve un desempeño cualitativamente superior. 14
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CCRD entrega Informe de Ejecución 
Presupuestaria 2019

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) entregó al 
Congreso Nacional el Informe sobre el Análisis y la Evaluación de la Ejecución 
Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado, correspondiente 
al año fiscal 2019, en cumplimento a lo establecido en la Constitución y la Ley 
10-04 y su Reglamento de Aplicación 06-04, que la rige, donde señala que este 
Informe debe ser entregado cada año a finales del mes de abril.

Entregaron el informe el presidente de la CCRD, Hugo Álvarez Pérez; el 
vicepresidente, Pedro Ortíz Hernández y el miembro del Pleno, Félix Álvarez Rivera.  

Este informe analiza la formulación y ejecución del presupuesto de diferentes 
instancias del Gobierno, el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas 
(ERIR), presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda; los 
reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), los informes 
de ejecución presupuestaria de las instituciones descentralizadas o autónomas, 
de la seguridad social, entidades municipales y asociaciones sin fines de lucro. 

Contiene, además, las auditorías practicadas al Gobierno Central, al estado de 
deuda pública, a la CCRD y el informe de auditorías a instituciones públicas, 
realizadas o en proceso.

Miembros del Pleno de la CCRD en momento en que es recibido el Informe de 
Ejecución Presupuestaria 2019 por autoridades de la Cámara de Diputados.
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CCRD y entidades municipales se reúnen para 
calendarizar las Declaraciones Juradas

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la  Federación 
Dominicana de Municipio (FEDOMU), la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la 
Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) realizaron un 
encuentro donde acordaron la calendarización de las Declaraciones Juradas 
de Patrimonios por provincias, cuyo plazo será fijado por la CCRD una vez haya 
cesado el estado de emergencia en que se encuentra el país.
 
Hugo Álvarez Pérez, presidente de la CCRD, afirmó que la institución está en 
plena disposición de facilitar que los alcaldes y directores municipales puedan 
hacer sus declaraciones juradas, apegados a las leyes y los plazos establecidos; 
sin dejar de reconocer la situación actual de estado de emergencia nacional”.
 
Por su parte, el presidente de Fedomu, Anyolino Germosén, dijo que “todos los 
gobiernos locales tienen un compromiso con la transparencia municipal, y para 
ello, la declaración jurada de patrimonio es una pieza clave para tales fines”. 

En ese mismo sentido, el titular de Fedodim, Ramón Santos, expresó que la 
entidad está en plena disposición de colaborar con la CCRD para que sus 
directores municipales entreguen sus declaraciones juradas atendiendo los 
nuevos plazos calendarizados”.

Vista del encuentro entre la CCRD, Fedomu, LMD y Fedodim donde acordaron la 
calendarización de las Declaraciones Juradas de Patrimonio, a fin de que las 
autoridades municipales puedan cumplir con las normativas legales.
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ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

EFSUR está activa y comprometida

En el año 2020, a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia 
mundial, EFSUR redobló sus esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos en 
la Reunión Anual 2019. En la reunión virtual convocada por la EFS de Paraguay, 
actual presidencia de la organización, estuvieron presentes representantes de 
todas las EFS de los países miembros activos de EFSUR, en la que se abordó la 
modificación del Estatuto y la revisión del Plan Estratégico 2020-2022 tal como 
fue mandatado por la Reunión Anual 2019. Para ello se acordó la realización de 
una reunión virtual de las altas autoridades con el fin de aprobar el Plan 
Estratégico 2020/22, en línea con el Plan Táctico de la OLACEFS. 

Además, se estima la aprobación del nuevo Estatuto para el último trimestre del 
corriente año, resaltando la importancia de alinear el mismo a la normativa 
vigente en la OLACEFS, ya que a partir de este año junto con la OCCEFS pasa a 
formar parte del Consejo Directivo de dicha organización, con la nueva 
composición de miembros.

Reunión virtual EFSUR.



18

ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

Auditoría Coordinada EFSUR: ODS 1 - Fin de 
la pobreza desde una enfoque de género 

En la última reunión de trabajo participaron todos los equipos que están 
llevando adelante la auditoría coordinada en la cual se evalúa el cumplimiento 
del ODS 1: Poner fin a la pobreza considerando la visión de género de manera 
transversal, teniendo en cuenta la interdependencia de los ODS. En dicha 
reunión se estableció la revisión del Índice de eficacia integrado y de los plazos 
establecidos previos a la pandemia.

A pesar de las diferentes realidades que atraviesan las EFS en este contexto de 
pandemia, EFSUR avanza en el trabajo para cumplir los compromisos asumidos, 
y elaborar productos de auditoría coordinada de alta calidad, que permitan 
evaluar el cumplimiento de la Agenda 2030.

Reunión de trabajo EFSUR sobre Auditoría Coordinada.
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ACTIVIDADES OCCEFS Y EFSUR

XLIV Asamblea General Ordinaria de la 
Organización Centroamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS)

Del 11 al 14 de marzo del año en curso, en la ciudad de Guatemala, se llevó a 
cabo la XLIV Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS, con la participación de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Puerto Rico, República Dominicana, 
Honduras, Panamá, México, Nicaragua y El Salvador, abordando temas de interés 
para la región.

La Asamblea contó con la destacada presencia y participación de invitados 
especiales: Economista Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República del 
Perú y Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), Doctora María Valentina Zárate Montalvo, 
Subcontralora General del Estado de la Contraloría General del Ecuador, la 
Magister Nicole Silva de Freitas, Auditora del Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil. 

Dentro de las actividades planificadas para el desarrollo de la Asamblea, se 
realizó la Conferencia “El poder del BIG DATA en la fiscalización actual” por parte 
del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y presidente del Comité de Creación 
de Capacidades (CCC) de la OLACEFS; y los foros “Oportunidades y Desafíos de 
las EFS frente a los ODS” impartidos por la Auditoría Superior de la Federación de 
México y la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala e 
“Integridad y prevención” dictado por Contraloría General de la República del 
Perú y Presidencia de la OLACEFS y la Contraloría General del Estado de la 
República del Ecuador. 

XLIV Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS.
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OLACEFS Y ODS

MOOC - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS, con el apoyo de 
la Secretaría Ejecutiva y de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, ha 
desarrollado un curso virtual, en formato de MOOC (Massive Open Online 
Course), sobre la Agenda 2030 y el rol de las EFS en la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta iniciativa, promovida en el año de 2019, tiene como objetivo capacitar a los 
auditores para que puedan comprender el concepto y las características de la 
Agenda 2030, así como proveer informaciones que auxilien en la realización de 
auditorías en el ámbito del programa de los ODS. 

El MOOC dispone de libre acceso a todas las partes interesadas, sin limitación 
de cantidad de participantes, y cuenta con versiones en tres idiomas: inglés, 
español y portugués. 

Los participantes podrán realizar el curso de acuerdo a su disponibilidad 
personal, ya que no se requiere la participación de un tutor en el proceso. 
Además, el curso presenta tecnologías pedagógicas innovadoras, como 
avatares, videos, gamificación, storytelling, juegos educativos y evaluaciones 
por pares. 

Para mayor información y acceso al MOOC, ingresa a:
https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=32179
https://www.youtube.com/watch?v=12iD1kgIyB0&t=
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OLACEFS Y ODS

ODS y Agenda 2030

La Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) que 
preside el Auditor General de la Auditoría General de la Nación Argentina 
(AGN) Francisco Javier Fernández, informó la puesta en línea del sitio 
ODS.OLACEFS.COM, desarrollado desde la Comisión.

Dicha plataforma tiene por objeto vincular los informes de las EFS con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniéndolos a disposición de todos, 
tanto EFS como ciudadanos y stakeholders, para su consulta. Se busca de esta 
manera alcanzar un mayor entendimiento y profundización de los ODS, así 
como mostrar qué medidas están tomando los distinto gobiernos para 
cumplirlos.

Los próximos pasos en el desarrollo de la herramienta serán la sensibilización y 
capacitación en cada EFS para la carga de informes en el portal y de esta 
manera nutrirla de ese insumo básico que necesitan quienes, se espera, sean 
usuarios activos de ODS.OLACEFS.COM. Para esta instancia, desde la Comisión 
destacan que se pone foco en el rol protagónico de los auditores de campo 
que desarrollan las tareas de auditoria y quienes son los principales interesados 
en difundir ese trabajo.

El portal, además de los informes, cuenta con una sección de noticias y una 
denominada “Participa” que busca fomentar el compromiso ciudadano con la 
temática de los ODS y de esta manera sensibilizar de una manera más efectiva 
sobre la importancia del cumplimiento de los objetivos y el rol de los organismos 
de control en éste compromiso global.
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