En Ecuador

SEMINARIO DE NUEVAS POLíTICAS DE CONTROL
PARA EL SIGLO XXI
Quito, la capital ecuatoriana,
fue sede del
Seminario de alto nivel de Entidades Fiscalizadoras
Superiores,
al
que
asistieron
Contralores
representantes de las Entidades Fiscalizadoras
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Venezuela y Ecuador, para analizar
las "Nuevas Políticas de Control pa ra el Síglo XXI". El
seminario se realizó del 15 al16 de junio de 2011.

Entidades Fiscalizadoras Superiores para vincularlas
a una verdadera participación social, así como, la
contribución de ésta, para un buen ejercicio de
fiscalización.

Este evento fue impulsado por la Presidencia de la
organización, a cargc del Dr. Carlos Pólit Faggioni,
Contralor del Ecuador.
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Las delegaciones de las entidades de control de la
Región expusieron las experiencias de sus países,
con respecto a la participación ciudadana en el
control de los bienes públicos.
El conferencista
Luis Fernando
Velásquez,
intervino con la temática "Avances y Desafíos
de la Participación Ciudadana en el Control
Fiscal en América Latina", y los expertos, Pedro
Castolo y Peter Díneiger, de Méxíco y Alemania,
respectivamente,
abordaron
la auditoría
de
políticas públicas de sus respectivos países.
La jornada
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permitió
deliberar
sobre
y oportunidades
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las
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La temática de estos foros de discusión, que
propuso la Presidencia de OLACEFS, es de interés
mundial, ya que, las Naciones Unidas y el Organismo
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores,
INTOSAI, abordará, en Viena, el próximo mes de
julio.

En el evento, el doctor Pólit, también hizo la entrega
oficial de la presidencia de la Comisión Especial de
Ética Pública, Probidad y Transparencia, CEPAT, al
Contralor de la República de Chile, Ramiro Mendoza.
La entrega se ~imbolizó con la bandera de la Comisión,
liderada por el Contralor ecuatoriano.

En Ecuador

CONTRALORíAS DE LATINOAMÉRICA PROMUEVEN ESTRATEGIAS
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y RENDICiÓN DE CUENTAS
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EXPERTOS MUNDIALES EXPLICARON EL VALOR DE LA AUDITORíA INTERNA
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En República Dominicana

SEMINARIO SOBRETRANSPARENCIA,
EFICIENCIA Y CONTROL
Expertos internacionales

dictaron el seminario Optimizando

de Cuentas de la Gestión en un Ambiente

la Rendición

de Transparencia,

Eficiencia

y Control de los Recursos Públicos, a un grupo de docentes, directores
universitarios

de la carrera de contabilidad

y auditoría,

contadores

y

servidores públicos de la República Dominicana.
Este certamen fue auspiciado por el Banco Inter-Americano

de Desarrollo

(BID), el Banco Mundial (BM), la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo

Internacional

(USAID), Contraloría

General de la República

(CGR), Cámara de Cuentas de la República (Ce) y la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

(DIGECOG).

Con este evento la contraloría dominicana inició una serie de talleres con
temas que influyen para el perféccionamiento
contabilidad,

control interno, fraude/corrupción,

de investigación

Se dictaron

de las tareas de auditoría,
adquisiciones,

métodos

y rendición de cuentas del sector gubernamental.

importantes

conferencias como Responsabilidad

de Rendir

Cuentas por la Gestión Pública; Normas Internacionales de Auditoría
para el Sector Público; Control Interno y Externo; Rendición de Cuentas
y Ambiente de Control; Gestión por Resultados, Contrataciones Públicas,
Eficiencia y Calidad del Gasto Público.
El seminario se enmarcó dentro del Informe sobre el Cumplimiento de
Normas y Códigos (ROSC) de Contabilidad y Auditoría, del Informe de
Gasto Público y de Rendición de Cuentas en Medición de Desempeño
(Informe PEFA); de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAe); y las
estrategias de fortalecimiento institucional de los organismos de control.
Uno de los expertos internacionales, el peruano Luis Vargas Valdivia,
ex Procurador Anti-Corrupción
dictó una charla magistral sobre la
Responsabilidad de Rendir Cuentas.
En su ponencia manifestó que toda persona que maneje fondos públicos

e~tá obligada a rendir cuentas, debido a que no son su, bienes, sino los
del pueblo, por lo que está en el deber de responder ante la colectividad
y ante el país, sobre el uso de esos recursos.

"Hay que ser transparentes para lograr la eficacia de a gestión y para
lograr credibilidad, no del gobierno, sino del siste a democrático.
Porque uno de los principales problemas, en América _atina, es la falta
de credibilidad en la democracia, por lo que existe el peligro de que se
regrese al sistema dictatorial, se cree que lo que falta ES orden", apuntó
el catedrático.

En Perú

CONTRALORíA PERUANA SUSCRIBiÓ MEMORANDO
DE COOPERACiÓN CON LA REPÚBLICA POPULAR DE
CHINA
LaContraloría General de la República
del Perú y la Oficina Nacional de
Auditoría de la República Popular
China suscribieron, en Beijing, un
Memorando de Entendimiento
y
Cooperación para fortalecer la lucha
contra la corrupción y las acciones
de auditoría
gubernamental,
el
pasado 10 de junio.
El
documento
establece
el
intercambio
de
experiencias,
técnicas y metodologías, así como
la asistencia y la capacitación
en el campo de la auditoría
gubernamental. El Contralor General

de la República del Perú, Fuad Khoury
Zarzar, subrayó
el compromiso
de profundizar
la cooperaciór
y
el intercambio
bilateral en esta
importante materia.
Al acto de suscripción asistió el
Embajador del Perú, en la República
Popular China, Harold Forsyth. El
diplomático enfatizó que esta firma
es una muestra del alto nivel de
cooperación existente, que este año
se enmarca en las actividades por el
40Q aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas
entre
Perú y la República Popular China.

En Costa Rica
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En Argentina

DIÁLOGO ENTRE AUDITORíA GENERAL
ARGENTINA Y MINISTRA DE CORTE DE
JUSTICIA
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En Cuba
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La Contraloría
Control

General

de Cuba llevó a ~abo el XI taller

y Supervisión,

Auditoría

y el papel

con el propósitc
del auditor

internJ

nacional

de fortalecer

el Sistema

y jerarquizar

el control

de Auditoría,
Nacional
interno

sus aspectos

y la

Llamó a identificar
personas

prevención.

sino

la gestón
Así lo señaló
Cuba,

la Vicepresidenta

Gladys

Bejarano

del Con2ejo

Portela,

Finanzas y Precios; Economía
Asociación

al tierrpo

de Estado y Contra lora General

de

de agradecer

de

y Planifica:ión;

Nacional de Economistas

a los ministerios

Trabajo y Seguridad

y Co-tadores

reiteró

el compromiso

Social; y, a la

ante los problemas,
de Auditoría,!

impulsar

prcfundizar

el trabajo

cubana de actuar, con celeridad,

pr=ventivo,

el análisis de la eficiencia

cohesionar

primera

interno

es el modo de org3nizar

dijo.

y a auditoría

la eficiencia,

no como

la persecución

el perfeccionalllierto

para la cual debe contnuar

a las

y la mejoría

la :apacitación

de

de las

presentes

Ana Miriam

Martín,

Jefa de la Dirección

algunas experiencias

Directora

de Ce pacitación;

Integral de Orgénisllos

de las auditorías

Ivonne

Globales quien

~resupLest3rias

realizadas

por

vez en Cuba.

el Sistema Nacional

en el uso de los recursos.

y dirigir

sino integralmente",

y de les auditores.

Contralora

También

asistieron

Castro, Contralora
"El control

el control

en cada cent-o

Estuvieron
Aguilera,

de Cuba, ANEC.

de la contraloría

'1 financieros

de lograr

administraciones

presentó
Bejarano

contables

de

cada entidad,

no solo en

Auditoríé

Ro:>erto Verrier,
Jefa de la Dirección

y Planificación,

entre otros.

president3

de lé AI'JEC,

de Atención

~ Si3tema

María

Clara

Nacional

de

•

•

•

En México

SE FIRMÓ CONVENIO ENTRE AUDITORíA SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN Y COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS
La Auditoría Superior de la Federación de México,
ASF, y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, CNDH, suscribieron, el seis de junio,
un convenio de colaboración para establecer
mecanismos de coordinación en asesoría técnica y
capacitación.
El acuerdo permitirá el intercambio de información
y experiencias para fortalecer programas específicos
que apoyen las funciones de ambas instituciones,
además de impulsar actividades de capacitación en
temas especializados que ayuden al mejoramiento
de las tareas de control.
Juan Manuel
Federación de
incrementar el
de fiscalización

Portal, Auditor Superior de la
México, reiteró que el objetivo es
impacto y el alcance de las labores
superior y de control.

"La transparencia y rendición de cuentas son
condiciones indispensables para el buen gobierno.
A través de un eficiente desempeño de los órganos
internos de control y de fiscalización externa, el uso
de los recursos públicos puede ser revisado de una
manera completa; esto representa un paso adelante
en la construcción de entidades gubernamentales
cada vez mejores, y que, por ende, inspiren una
mayor seguridad y confianza en la ciudadanía",
aseveró.
"Nuestras instituciones deben realizar su trabajo
con un enfoque profesional, técnico, de la más alta
calidad y al margen de cualquier sesgo u orientación
vinculada con intereses individuales o de grupo", dijo.

A decir de Raúl Plascencia Villanueva, Pre:idente de la CNDH, la firma del conveníc f3cilitará diseñar
efectivos indicadores de gestió1 que no~ permitan evaluar el currplimiento de cada uno de los
programas institucionales altiemp:> de corrprometerse a promover una más clara rerd ció1 de cuentas
mediante el fortalecimiento de 1:>,; sistema; y mecanismos ce :ontrol que propicien la transparencia, la
gestión pública y la adopción de mejores p-ácticas administrativas. Estos acuerdos S:>II indispensables
para resaltar los valores y los principios denocráticos que rigen el ejer:icio de la funcién pública".

En Panamá

SE FORMAN ESPECIALISTAS
EN DEMOGRAFíA
En la Contraloría General de la
República de Panamá se inauguró el
curso regional intensivo de Análísis
Demográfico
con
Aplicaciones
Censales. El curso durará dos meses,
junio y julio, y se impartirá a un total
de 2S participantes.
El curso será dictado por el reconocido
consultor demográfico internacional,
Domingo Antonio Primante Badul,
con
la coordinación del Instituto
Nacional de Estadística y Censo,
INEC, del Centro Latinoamericano de
Demografía, CELADE y de la Oficina
Regional del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, UNFPA-LACRO.
La contra lora de Panamá, Gioconda
Torres de Bianchini dijo, al inaugurar
el curso, que éste responde a la
creciente demanda de profesionales
especializados en temas de población
por parte de los gobiernos de
Latinoamérica y el Caribe, de centros

uníversitarios y de organizaciones no
gubernamentales.
"La
demanda
de
información,
recabada de los censos de Población y
Vivienda, es cada vez mayor", señaló
el experto Primante Badul.
En el caso de los gobernantes, explicó,
se han constituido en instrumentos
poderosos, toda vez que permiten
conocer
de las necesidades de
la población y de dar respuestas
adecuadas, sin desperdiciar recursos,
que siemp-e son escasos, por eso
es el INEC la entidad encargada de
atender la solicitud de los usuarios
y para hacerlo debe disponer de
personal con capacidad de análisis de
la informac ón, aseguró.
Al acto de inauguración acudieron
Dani Cedeño y Yadira Adames,
director y subdirectora del INEC,
respectivamente.
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• Taller de Preparación del Proyecto de "Revisión de Pares"
Lima, Perú
7 y 8 de julio
• Reunión Focus Group OLACEFS-GIZ. Est3 actividad, es para dar viabildad
del Memorando de Entendimiento
Bogotá, Colombia

al proyecto de "Di:eño organizacional"

OLACEFS-GIZ, que se encuentra asignado a la EFSde Chil"

12 y 13 de Julio
• 210. Simposio UN/INTOSAI
Viena, Austria
13 al 15 de julio
• Reunión del Comité de Administració.

y Finanzas de la INTOSAI - Washington

Estados Unidos
17 y 18 de julio
• Reunión del Comité de Donantes de

1••

I'.JT05AI - Washington

Estados Unidos
19 y 20 de julio
• VII Congreso Nacional de Contabilidac

Fública 2011, organizado por I~ Contaduría General de la Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia
25 al 27 de julio
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Presidencia

- Contraloría

Av. Juan Montalvo
Quite,

General del Estado, República

del Ecuador

E4-37 y Av. 6 de Diciembre

Ecuador

Te!. +593 2 3387-310/23987-340
wwwcontraloria.gob.ec
Secretaría
Averida

Ej~cutiva - Contraloría
Ball::oa y Federico Boyd

Ciudad de Panamá, Panamá
OLACEFS

Te!. +507 510-4345
www.contraloria.gob.pa

General de la RepúbliC3 de Panamá

