Presentación de los resultados y las conclusiones de la investigación de
la Universidad del Rosario (Colombia) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas-CIDE (México)

Caracterización y percepción de impacto de la gestión de las 22 Entidades de Fiscalización Superior
Red de Instituciones para el Fortalecimiento del Control Externo
Mesa de Ingresos, Contabilidad y Auditoría
Universidad del Rosario - Calle 12C No 6-14 Casa Rosarista, salón Calandaima
Bogotá Colombia, 6 Y 7 de Mayo de 2013

Objetivos:




Con base en los comentarios y las sugerencias efectuados por las EFS al informe preliminar socializado
en el evento celebrado el 11 de marzo de 2013, presentar los resultados del estudio sobre caracterización y percepción de impacto de las EFS de América Latina.
Con base en las conclusiones y recomendaciones del estudio, formular propuestas sobre proyectos y actividades que puedan ser desarrollados por la Red en beneficio de las EFS en las materias abordadas en
el informe.

Agenda
DÍA 1 – MAYO 6
HORA
7:50
8:00 a 8:30
8:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 12:00
12:00 a 14:00
14:00 a 15:30
15:30 a 16:00
16:00 a 16:30
16:30 a 18:00

DÍA 2 – MAYO 7
HORA
7:50
8:00 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 12:00
12:00 a 12:30
12:30 a 14:00

ACTIVIDAD
Encuentro en la recepción del hotel-desplazamiento a la sede del evento
Registro de los participantes-saludo de bienvenida
Antecedentes, objetivos, metodología y contenido del estudio de caracterización e
impacto de las EFS de América Latina
Receso-refrigerio
Presentación de los resultados del estudio de las EFS de América del Sur
Almuerzo
Presentación de los resultados del estudio de las EFS de Centroamérica y el Caribe
Papel de la red de apoyo al control externo en la gestión de la OLACEFS 2013-2016 Explicación de la metodología del metaplan-organización de las mesas de trabajo
Receso-refrigerio
Estructuración de las propuestas de los proyectos

ACTIVIDAD
Encuentro en la recepción del hotel-desplazamiento a la sede del evento
Continuación estructuración de las propuestas y alistamiento de las presentaciones
a la plenaria
Receso-refrigerio
Presentación en plenaria de las propuestas
Conclusiones y cierre
Almuerzo

