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INTRODUCCIÓN

Este documento sintetiza los resultados de algunas 

de las iniciativas destacadas como prioritarias 

para el desarrollo de la cooperación regional en 

la OLACEFS en el documento de postulación a la 

Presidencia presentado por Brasil en 2012. Se busca 

demostrar el esfuerzo directo de la EFS de Brasil para 

el alcance de los objetivos trazados. Entretanto, es 

fundamental reconocer la importancia del trabajo en 

equipo, los esfuerzos de cada EFS miembro, de todos 

los comités, comisiones, grupos de trabajo y de la 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. Una versión más 

detallada y completa, con resultados en todas las 

áreas de actuación de nuestro grupo regional, está 

disponible en el Portal OLACEFS.



OLACEFS a la 
vanguardia en 
la aplicación 
del SAI PMF
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“…se entiende que el diagnóstico 

institucional constituye un medio 

necesario para el alcance de la mejora 

del desempeño de las EFS y para 

el alcance de mejores resultados y 

beneficios para las sociedades a las 

cuales esas instituciones sirven.”

Postulación a la Presidencia de 2012
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Avance de la Aplicación del Marco de 
Medición de Desempeño (Sai Pmf)

El Marco de Medición de Desempeño de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, MMD 

EFS o SAI PMF, por sus siglas en inglés, 

proporciona una visión estratégica del 

desempeño, la identificación de las fuerzas 

y debilidades de las entidades de control. 

Asimismo, apunta para las oportunidades de 

mejora con base en las normas internacionales 

de las EFS y buenas prácticas establecidas para 

la auditoría gubernamental.

La EFS de Brasil firmó un memorando de 

entendimiento con la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI) por medio del 

cual contribuye con el trabajo de un auditor 

en tiempo parcial para el perfeccionamiento 

de la metodología y la formación de nuevos 

profesionales.

En este marco, la Presidencia ha apoyado 

la Comisión de Evaluación del Desempeño 

e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) en 

la realización de eventos de formación de 

especialistas en el SAI PMF. En nuestra región 

ya se entrenaron 43 auditores de 18 EFS, con 

tutores brasileños presentes en todas las 

ediciones en todas las ediciones del curso. 

De esta manera, se está formando un grupo 

de auditores especializados que podrán no 

solamente aplicar la herramienta en sus 

EFS, sino también apoyar la realización de 

procesos de aseguramiento de calidad a 

pedido de otras EFS.

Asimismo, la OLACEFS está a la vanguardia 

en la aplicación del SAI PMF, pues es 

la región que cuenta con el mayor 

número de pilotos en ejecución. De los 

aproximadamente 23 pilotos en el mundo, 

ocho ocurren en países de la OLACEFS. 

La siguiente tabla detalla la fase de 

realización de los pilotos en nuestra región, 

demostrando el grado de conclusión de 

las fases de planeamiento, ejecución y 

aseguramiento de calidad a la fecha de 30 de 

septiembre de 2014.
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OLACEFS 
tiene 100% de 
participación en 
el Programa 3i
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Estimular a las EFS miembros de 

las OLACEFS a conocer las ISSAI y 

a implementar su uso de acuerdo 

con la legislación del país… 

Trabajar en cooperación con 

la IDI… para garantizar la 

participación de las EFS de la 

OLACEFS en las actividades en el 

Programa de la INTOSAI “ISSAI 

Implementation Initiative”.

Postulación a la Presidencia de 2012
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En 2012, la IDI desarrolló la 

Iniciativa para la Implementación 

de las ISSAI (Programa 3i), con 

la finalidad de apoyar a las EFS 

de los países en desarrollo en 

la adopción de los estándares 

de auditoría internacional en 

materia de auditoría financiera, 

de cumplimiento y de desempeño. 

Dicho programa tiene los 

siguientes objetivos:

La OLACEFS es la primera 

región en iniciar el Programa 

3i en idioma diferente al inglés. 

En marzo de 2014, se celebró 

en Brasilia el Taller para la 

Gerencia de las EFS con la activa 

participación de titulares y 

representantes de 19 EFS.

Como resultado del evento, 

todas las 20 EFS miembros 

plenos de la OLACEFS y elegibles 

para el Programa firmaron una 

declaración de compromiso, en 

conjunto con la Presidencia, 

el Grupo de Trabajo para la 

Aplicación de las Normas 

Internacionales de Auditoría 

(GTANIA) y la IDI, para formular 

estrategias de implementación y 

aplicar la herramienta iCAT.

Posteriormente, se realizó una 

reunión técnica en Lima para 

la adaptación de los productos 

del Programa 3i en la OLACEFS. 

Actualmente, 60 auditores de las 20 

EFS participan en el Programa de 

Certificación de Especialista para la 

Implementación de las ISSAI.

a nivel regional y de las EFS, las necesidades en relación 

a la implementación de los niveles 2, 3 y 4 de las ISSAI.

para la implementación de las ISSAI en las regiones 

de la INTOSAI. 

la implementación de las ISSAI, en los niveles regionales 

y de las EFS, en los países en desarrollo.

un foro de discusión, basado en la web, para el 

Programa 3i y sus productos.

1.
Detectar,

Crear capacidades
2.

Facilitar
3.

Proveer
4.

OLACEFS 
capacita 580 
auditores de 22 
EFS en cursos 
virtuales

…el Tribunal de Cuentas de la 

Unión se propone a darle énfasis 

a su presidencia en el desarrollo 

institucional de las EFS miembros.

Postulación a la Presidencia de 2012

La Presidencia de la OLACEFS 

ha trabajado de forma estrecha 

con el Comité de Creación de 

Capacidades (CCC) para ampliar 

la oferta de cursos virtuales y 

la participación de auditores de 

todas las EFS miembros. 

Un ejemplo concreto que 

demuestra la ampliación de la 

oferta y del compromiso de las 

EFS miembros es el curso de 

Auditoría de Desempeño, ofrecido 

en español desde 2009 por las 

EFS de Brasil: con un aumento en 

el número de ediciones anuales 

y en las tasas de aprobación, 

el número de auditores que 

completarán el curso en 2014 es 

tres veces mayor que el primer 

año de su edición en la OLACEFS.

3. C
apacitación



Curso virtual* No de
participantes

No

de EFS
Ofrecimiento

Auditoría de Desempeño – 3 
ediciones

Auditoría Basada en Riesgos 
– 2 ediciones

Calidad y Supervisión en el 
Proceso de la Auditoría

Auditoría de Obras Públicas – 
2 ediciones

Auditoría a las Asociaciones 
Público-Privadas

Seguridad de la Información 
en Auditorías

TOTAL 582 22

39 12

29 14

23 11

27 12

140 16

47 13

59 17

43 15

51 13

124

EFS Brasil

EFS Perú

EFS Perú – EFS Chile

EFS Perú – EFS 
Venezuela

EFS Brasil

EFS Venezuela

EFS Perú – EFS 
Colombia

EFS Brasil

EFS Brasil

EFS Brasil16

Auditoría a los Procesos de 
Adquisiciones – 1a. Edición

Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales – 1a. Edición

Auditoría de Biodiversidad

Auditoría de TIC

Curso de Auditoría de Desempeño1

1El número de matriculados en 2014 es efectivo. El número y porcentaje de aprobados para 2014 es un estimado, pues 

todavía hay un grupo que está haciendo el curso.

El número total de cursos ofrecidos también 

ha aumentado de forma expresiva, con 

nuevos cursos sobre metodologías y técnicas 

específicas a diferentes tipos de auditoría.  Tan 

solo en 2014, se dictaron 11 cursos diferentes, 

con la participación de 580 auditores de las 22 

EFS de la OLACEFS, de los cuales el 68% de este 

número de auditores fue entrenado en cursos 

ofrecidos por la EFS de Brasil.
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Curso virtual* No de
participantes

No

de EFS
Ofrecimiento

Auditoría de Desempeño – 3 
ediciones

Auditoría Basada en Riesgos 
– 2 ediciones

Calidad y Supervisión en el 
Proceso de la Auditoría

Auditoría de Obras Públicas – 
2 ediciones

Auditoría a las Asociaciones 
Público-Privadas

Seguridad de la Información 
en Auditorías

TOTAL 582 22

39 12

29 14

23 11

27 12

140 16

47 13

59 17

43 15

51 13

124

EFS Brasil

EFS Perú

EFS Perú – EFS Chile

EFS Perú – EFS 
Venezuela

EFS Brasil

EFS Venezuela

EFS Perú – EFS 
Colombia

EFS Brasil

EFS Brasil

EFS Brasil16

Auditoría a los Procesos de 
Adquisiciones – 1a. Edición

Auditoría Ambiental y de 
Recursos Naturales – 1a. Edición

Auditoría de Biodiversidad

Auditoría de TIC

Cursos Virtuales en 2014

Los cursos virtuales forman parte de una 

estrategia robusta de desarrollo profesional e 

institucional en las EFS que está cambiando el 

paradigma de auditoría en nuestra región. Por 

ejemplo, algunas EFS que antes no realizaban 

auditorías de desempeño están aprovechando 

las iniciativas de la OLACEFS para implementar 

esta moderna modalidad de fiscalización. 

Para poder continuar ampliando la oferta 

de forma sustentable, a partir de 2015 se 

prevé la realización de un curso para formar 

instructores de otras EFS, como ya empezó 

a ocurrir con el curso de auditoría de 

desempeño.

3. C
apacitación
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Se consolidan 
informes 
regionales 
y se inician 
dos nuevas 
auditorías 
coordinadas

…buscaremos fomentar el 

desarrollo y el perfeccionamiento 

de las habilidades de los 

miembros de la OLACEFS, 

principalmente por medio de 

auditorías coordinadas, lo que 

colocará a la Organización a la 

vanguardia de temas clave de 

la cooperación internacional, 

ejerciendo protagonismo y 

dándole una significativa 

contribución al desarrollo de 

sus miembros.

Postulación a la Presidencia de 2012

Auditorías Coordinadas

como estrategia de capacitación

Informes de las EFS

Informe Consolidado

Diálogo institucional

Aumento de la visibilidad

Benchmarking

Metodología de auditoría

Área de conocimiento

Red de especialistas

“Aprender haciendo”

Creación de capacidades Productos y resultados

Trabajo de auditoría

Auditoría de cumplimiento

Auditoría financiera

Auditoría de desempeño

Habilidades metodológicas

Educación

Obras públicas

Medioambiente

Especialidad
(campos en que las EFS enfoquen su trabajo de auditoría)

El uso de auditorías 

coordinadas como estrategia 

de creación de capacidades 

refuerza el paradigma 

contemporáneo de auditoría 

gubernamental, en que el 

trabajo de auditoría exige 

no solamente habilidades 

metodológicas, sino también 

conocimientos en áreas 

temáticas donde las EFS 

enfocan su trabajo de 

auditoría.

Las auditorías coordinadas 

son precedidas por cursos 

virtuales y seminarios 

presenciales de capacitación 

y planificación, con 

la participación de 

especialistas. Asimismo, se 

realizan reuniones virtuales 

durante la fase de ejecución 

y un taller de consolidación 

de resultados. 

Además de constituir 

programas robustos de 

desarrollo profesional e 

institucional, las auditorías 

coordinadas generan 

importantes productos y 

resultados. Los informes 

consolidados ofrecen una 

visión sobre determinado 

tema en varios países, lo que 

incrementa la visibilidad del 

trabajo de nuestras EFS.

4. A
u
ditorías coordin

adas
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A cada año, más EFS han percibido los 

múltiples beneficios y decidido participar en 

las auditorías coordinadas. Como demuestra 

el gráfico a continuación, no solo el número 

de auditorías coordinadas está creciendo, 

sino también especialmente el número de 

EFS involucradas en cada auditoría. Vale 

destacar el apoyo fundamental que el 

Programa OLACEFS-GIZ ha brindado a la 

realización de las auditorías coordinadas, 

tanto en términos financieros como técnicos.

En 2014, se concluyeron dos informes consolidados: 

de las auditorías de hidrocarburos y recursos 

hídricos. La auditoría de hidrocarburos, realizada 

en tres países, evaluó las condiciones normativas, 

institucionales y operativas en que actúan los 

órganos y entidades gubernamentales relacionadas 

con el control de la medición de la producción de 

petróleo y gas natural. Además, analizó el control 

del cálculo y del pago de las participaciones 

gubernamentales correspondientes, identificando 

obstáculos y oportunidades de mejora, así 

como buenas prácticas que contribuyan al 

perfeccionamiento de su gestión. La auditoría de 

recursos hídricos, que contó con la participación 

de 11 EFS, tuvo como objetivo examinar la gestión 

de los organismos gubernamentales responsables 

de la implementación de las políticas hídricas a 

nivel nacional.

Además, se iniciaron en 2014 dos nuevas auditorías 

coordinadas, cuyos trabajos serán consolidados el 

próximo año. La auditoría coordinada de gestión 

de áreas protegidas cuenta con la participación 

de un total de 12 EFS. Se basa en la adaptación de 

una metodología propuesta por el World Wildlife 

Fund (WWF), denominada Rapid Assessment and 

Prioritization of Protected Areas Management 

(RAPPAM). Once EFS participan en la auditoría 

coordinada sobre la gobernanza de tecnología 

de la información, que utiliza una metodología 

presentada por la EFS de Brasil en el Grupo de 

Trabajo sobre Auditoría TI de la INTOSAI. 

La OLACEFS se convirtió en referencia mundial 

en programas de auditorías coordinadas, 

destacándose por buscar incorporar nuevos 

métodos y compartir técnicas innovadoras. Por 

ejemplo, la metodología utilizada en la auditoría 

de gestión de áreas protegidas de la OLACEFS 

será presentada en el seminario internacional de 

parques en Australia. 
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Se capacitan 140 
servidores en 
auditoría de obras 
públicas

…identificación de temas comunes de 

importancia para los países miembros 

de la OLACEFS que podrán ser objeto de 

auditorías coordinadas.

…la construcción de una red de 

profesionales, que aprendan juntos y 

que mantengan una relación profesional 

duradera, de manera que permitan 

intercambios reales de información 

relacionada con el trabajo.

Postulación a la Presidencia de 2012
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Ano/Edición No de EFS
No de auditores
participantes

2013

2014/1

2014/2

TOTAL 17 188

12 70

15 70

13 48

Asimismo, en febrero de 2014 se llevó a cabo el curso presencial “Aeropuertos y 

Requisitos Aeroportuarios”, dictado por profesionales del Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) de la Fuerza 

Aérea Brasileña. Participaron 

auditores de las EFS de Brasil, 

Chile y la República Dominicana.

Para ayudar a definir los 

próximos pasos, se realizó una 

encuesta con toda la OLACEFS 

para identificar las prioridades 

de las EFS. Quince EFS la 

completaron y su resultado sirvió 

para formular el Plan de Trabajo 

del GTOP en su reunión anual. 

La prioridad de las EFS, de 

acuerdo a la encuesta, es la 

auditoría de carreteras. Asimismo, 

las EFS expresaron su interés en la auditoría de diversos tipos de obras públicas, incluso 

de viviendas. El GTOP decidió empezar una auditoría coordinada sobre viviendas en 2015, 

basándose en una guía de la ONU llamada Guidelines on Social Housing, y una auditoría 

coordinada sobre carreteras en 2016.

Una iniciativa del Programa OLACEFS-GIZ 

identificó en 2012 un gran interés en la región 

en profundizar y compartir conocimientos 

relativos a la auditoría de obras públicas. 

Como ninguna EFS le había dado seguimiento 

a las recomendaciones, la Presidencia de 

la OLACEFS organizó reuniones virtuales 

en las cuales confirmó el interés de EFS 

de conformar un grupo de trabajo sobre 

la temática. El Grupo de Trabajo de Obras 

Públicas (GTOP) se creó oficialmente en 2013 

por decisión del Consejo Directivo. 

El GTOP se ha enfocado en acciones de 

capacitación. Se elaboró un curso virtual 

sobre la auditoría de obras públicas que ha 

sido muy bien evaluado por los participantes, 

resultando en una demanda constante por 

nuevas ediciones. La siguiente tabla resume 

las tres ediciones del curso hasta la fecha.

Ano/Edición No de EFS
No de auditores
participantes

2013

2014/1

2014/2

TOTAL 17 188

12 70

15 70

13 48

Revista y boletín 
OLACEFS reciben 
gran número de 
contribuciones

“Estimular el intercambio de experiencias 

e informaciones entre las EFS”

“Estimular la divulgación del trabajo de 

los grupos técnicos de la OLACEFS dentro 

y fuera de la Organización en artículos 

en la Revista de la OLACEFS y otras 

publicaciones”

Postulación a la Presidencia de 2012
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Revista Boletín

Comisiones, comités y 
grupos de trabajo 3 11

La Presidencia de la OLACEFS ha publicado 

puntualmente cuatro ediciones de la 

Revista semestral y 11 ediciones del Boletín 

informativo bimestral. El Programa 

OLACEFS-GIZ ha brindado un apoyo 

importante para este resultado positivo. 

[imagens das capas das 4 revistas e de uma 

“pilha” dos 11 boletins, aparecendo em 

cima a capa da mais recente edição]

Se han recibido contribuciones de un gran 

número de comisiones, comités, grupos de 

trabajos, EFS miembros plenos, miembros 

afiliados y adherentes y organismos 

cooperantes.

Total de contribuciones a la 
Revista y Boletín en 2013 y 2014

Revista Boletín

Comisiones, comités y 
grupos de trabajo 3 11

En 2014, el Presidente realizó varias misiones 

para presentar las iniciativas de la OLACEFS 

a organismos multilaterales, agregando el 

tema del combate contra la corrupción a la 

pauta del dialogo, que ya incluía las auditorías 

coordinadas, el SAI PMF y el Programa 3i. Se 

reunió, entre otros, con representantes del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial (BM), 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

con el Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA).

OLACEFS crece 
en membresía y 
articulación con 
grupos regionales 
y cooperantes

“Vemos la cooperación internacional 

como un instrumento importante para 

el fortalecimiento del control externo 

gubernamental dentro de la OLACEFS.”

Postulación a la Presidencia de 2012

7. C
ooperación

 in
tern

acion
al



0

50.000

100.000

150.000

US$ por año

Proyección

200.000

250.000

172.255
166.200

176.100 179.600 186.000

223.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Todas las instituciones multilaterales visitadas 

destacaron la importancia de que sean 

fortalecidos los mecanismos de interlocución, 

coordinación y divulgación de las acciones 

anticorrupción a nivel regional.

Asimismo, sumado a los esfuerzos de la 

iniciativa EUROsociAL, la Presidencia de la 

OLACEFS ha articulado con diversas redes de 

instituciones involucradas con el combate 

a la corrupción. Las siguientes redes han 

confirmado su participación en la Asamblea 

General, con miras a explorar posibilidades 

futuras de cooperación:

- Asociación Iberoamericana de Ministerios 

Públicos (AIAMP)

- Comunidad de Policías de América 

(AMERIPOL)

- Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT)

- Cumbre Judicial

- Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 

(CAN)

- Conferencia de Ministros de Justicia de 

los Países Iberoamericanos (COMJIB) – por 

confirmar

Asimismo, la Presidencia de la OLACEFS ha 

fortalecido alianzas estratégicas con otros 

grupos regionales de la INTOSAI, participando 

o enviando representantes a congresos de la 

EUROSAI, ASOSAI, PASAI y AFROSAI. 

A lo interno de nuestra región, la Presidencia ha 

divulgado los trabajos de la OLACEFS e invitado 

nuevos miembros a afiliarse. Se busca de esta 

manera aumentar los ingresos financieros y 

extender los beneficios de las iniciativas de la 

OLACEFS a un mayor número de entidades de 

control de América Latina y el Caribe.

Esperamos llegar al final de 2014 con más 

miembros: un miembro pleno ya ha sido 

aprobado, la Contraloría General de Curazao, 

y 15 miembros afiliados adicionales, dos de los 

cuales ya han sido aprobados por la Asamblea 

General y otro que necesita la aprobación final 

en esa instancia superior.

Los ingresos anuales adicionales estimados con 

la afiliación de nuevos miembros representan 

el 20% de los ingresos actuales de la OLACEFS.

Ingresos por cuotas de miembros
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Certificación 
internacional será 
tema de planificación 
estratégica
“La OLACEFS posee un historial positivo de 

aplicación de metodologías de planeamiento 

estratégico en los últimos años. Teniendo en vista 

esos importantes avances, es necesario destacar 

que el ambiente en que nuestra Organización 

está inserida, como uno de los grupos regionales 

de la INTOSAI, es cada vez más complejo, 

dinámico e interactivo.”

“La certificación, como proceso de 

reconocimiento formal de la calificación técnica 

de los auditores de las EFS, confiere mayor 

legitimidad y credibilidad a los profesionales e 

instituciones que están al frente del control de la 

aplicación de los recursos públicos.”

Postulación a la Presidencia de 2012
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Las actividades de nuestro grupo 

regional están cada vez más 

alineadas con las tendencias 

internacionales. La OLACEFS no 

sólo aprovecha, sino también 

contribuye activamente con las 

más importantes iniciativas de la 

INTOSAI. Por este motivo, hemos 

sincronizado el calendario de 

elaboración del próximo Plan 

Estratégico de la OLACEFS con el 

cronograma de la INTOSAI. 

En 2015, se aprovecharán los 

resultados de los cuestionarios 

aplicados por la INTOSAI y se 

formará un grupo de trabajo en 

la OLACEFS para elaborar un 

primer borrador del Plan 

Estratégico 2017-2022. 

Uno de los temas abordados en 

los cuestionarios, y que debe ser 

destacado en los planes estratégicos 

global y regional, es la certificación 

internacional de auditores. 

Consideramos que la creación 

de un proceso de certificación 

internacional para el auditor 

gubernamental apoyará fuertemente 

el desarrollo profesional en las 

EFS, y que debe estar acompañado 

de programas de capacitación 

disponibles para todo el cuerpo 

de funcionarios. Se completará el 

conjunto de programas que las EFS 

podrán utilizar para alinearse con las 

mejores prácticas internacionales y 

elevar la calidad de los servicios que 

rinde a la ciudadanía.  

Con base en amplias discusiones 

y un estudio realizado en 2013 en 

el marco del CCC con apoyo del 

BID, la Presidencia de la OLACEFS 

ha elaborado un informe para 

la fuerza de tarea de la INTOSAI 

responsable de explorar el tema 

de la certificación internacional. 

El informe trae las siguientes 

recomendaciones de principios para 

un eventual proceso de certificación:

- Diseñado y desarrollado para auditores gubernamentales trabajando 

principalmente en funciones de control externo

- Basado en las ISSAI y enfocado en la capacidad de aplicación práctica

- Aprovecha recursos de educación a distancia para reducir costos y 

ampliar el acceso

- Disponible en diferentes idiomas, incluyendo el español

- Accesible en términos de costo

- Permite que el auditor se certifique por etapas
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