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LII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS 
18 de mayo de 2012, Ciudad de Panamá 

 

Informe sobre el avance del Programa Regional “Apoyo a la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras  

Superiores (OLACEFS-GIZ)” 
 

Respetados señores Consejeros: 
 
En ocasión de la Quincuagésima Segunda Reunión del Consejo Directivo damos cuenta 
de los avances en los proyectos asignados a la Secretaría Ejecutiva, durante el período 
comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2012. 
 
Componente A: Fortalecimiento Institucional de OLACEFS                  
 
En seguimiento a la estrategia A.1 Modelo de Cambio Organizacional, se participó en la 
Taller de Arranque sobre Cambio Organizacional de la OLACEFS, los días 16 y 17 de 
enero de 2012, cuyos principales objetivos fueron dar inicio a la segunda fase de la 
estrategia de nuevo modelo organizacional; plantear resultados concretos para 
incorporar los lineamientos de mejora formulados por las EFS durante la fase de 
diagnóstico organizacional; proyectar los hechos claves para incorporar las mejoras 
durante el 2012 - 2013 y plantear posibles actividades y cronogramas marco.   
 
En el Taller de Arranque acordó desarrollar, durante los meses de abril y mayo, tres 
encuentros de trabajo denominados Focus Group; la Secretaría Ejecutiva participó en el 
primer grupo, convocado para los días 9 y 10 de abril del año en curso, en la ciudad de 
México. Durante esta Reunión de Diseño de la Segunda Fase del Componente de 
Desarrollo Organizacional de la OLACEFS se precisaron aspectos concretos en cuanto a 
los cambios a realizar sobre la estructura, sistemas de planificación, prácticas de 
gestión y la oferta de productos y servicios. 
 
En cuanto a la estrategia A.4 Sistema de coordinación de comités y comisiones, la GIZ  
en conjunto con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, viene apoyando la ejecución de 
los planes de trabajo de las Comisiones y Comités, ya que con los mismos debidamente 
alineados al Plan Estratégico, se podrá construir un mecanismo de seguimiento en 
tiempo real de las actividades, servicios y productos de los distintos órganos de la 
OLACEFS. 
 
Componente C: Fortalecer a través de OLACEFS el posicionamiento y la percepción del 
control ejecutado por las EFS.         
 
La Secretaría Ejecutiva se reunió el 24 de noviembre de 2011 con representantes de la 
GIZ y el señor Sebastián Hamel, Consultor Externo, para coordinar, entre otros 
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aspectos, el desarrollo de la Reunión de Planificación de la Red de Instituciones para el 
Fortalecimiento del Control Externo, la cual tuvo lugar los días 29 y 30 de marzo de 
2012, en la ciudad de Panamá.  
 
En su primera fase, la Red de Instituciones abarcará los temas de Medio Ambiente, 
Participación Ciudadana, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción e Ingresos 
Públicos, Contabilidad y Auditoría. A los efectos se convocó a organismos 
multilaterales, de cooperación internacional, centros de estudios, universidades, ONGs 
y redes dedicadas al Control Externo vinculadas con estos temas.  
 
Por la OLACEFS se contó con la asistencia de representantes de la Presidencia y 
Secretaría Ejecutiva; Comité de Capacitación Regional; Comisión Técnica Especial de 
Medio Ambiente; Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia; 
Comisión Técnica de Rendición de Cuentas y de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Como invitados externos participaron representantes del Centro de Estudios 
Ambientales y Sociales (CEAMSO), Paraguay; Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA); Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 
Costa Rica; Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), México; Corporación 
Acción Ciudadana de Colombia; Transparencia Internacional, sede México; Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), El Salvador; Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba; Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES- CEPAL); Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), Argentina; Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNOCD); Instituto de Fiscalización y Control, Brasil; Federación Internacional de 
Contadores Públicos (IFAC); Universidad del Rosario, Colombia; Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT); Colegio de Contadores Públicos Autorizados,. 
Panamá; Universidad del Norte, Colombia.  
 
Durante la jornada se conformaron mesas de trabajo por área temática que debatieron 
sobre los objetivos y áreas de trabajo de sus organizaciones; expectativas que tienen 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la OLACEFS sobre la Red; expectativas de las 
organizaciones invitadas en cuanto a una Red de Apoyo para el Fortalecimiento del 
Control Externo; coincidencias, complementos y ventajas para trabajar juntos; 
productos concretos que podrían ofrecer los integrantes de la Red; responsables, 
aportes, recursos necesarios, entre otros. 
 
En el contexto de esta primera reunión se firmó una alianza entre los participantes 
como constancia del primer acercamiento de la OLACEFS, con el objetivo de contar con 
un grupo de organizaciones de carácter consultivo y de apoyo, que les permita 
intercambiar experiencias, conocimientos y compartir mejores prácticas en la función 
del control fiscal.  
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Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva de manera prioritaria ha brindado apoyo en 
aspectos administrativos que permitan agilizar el desarrollo de las diferentes 
actividades programadas en el marco del Programa OLACEFS-GIZ. En virtud de lo 
anterior, el 6 de febrero del año en curso, esta Secretaría Ejecutiva conjuntamente con 
la Presidencia de OLACEFS, el Director Residente de la GIZ en Colombia y el Director del 
Programa Regional, suscribió el Acuerdo sobre la Ejecución para Proyectos de 
Cooperación Técnica (CT), con el cual se busca darle formalidad a las actividades que 
vienen ejecutándose en el marco de este Programa.   
  
Asimismo, esta Secretaría participó en el Seminario de Evaluación y Preparación de la 
Segunda Fase del Programa “Apoyo a la OLACEFS”, organizado por la Presidencia, los 
días 15 y 16 de marzo de 2012, con el objetivo de hacer un balance de la ejecución del 
Plan Operativo del Memorando de Entendimiento formulado en diciembre de 2010 y 
discutir y plantear el esquema sobre la segunda fase para los años 2013-2016. 
 
Habiéndose presentado los aspectos más relevantes sobre el Programa OLACEFS-GIZ, 
esta Secretaría Ejecutiva da por informado a los señores Consejeros de las actividades 
desarrolladas al 30 de abril del presente año. 
 
Muchas gracias. 


