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La naturaleza nos ha dado varios ejemplos en la última década, de la peligrosa exposición de las personas y
las economías, ante eventos de difícil predicción. Los
maremotos o tsunamis, las erupciones volcánicas, los
sismos o terremotos, las pandemias y otros fenómenos, ocasionan impredecibles impactos negativos en las
economías y en la estructura social de las ciudades y
naciones, fenómenos a los cuales nuestra región siempre estará expuesta.
La asistencia de la comunidad internacional, concretada en insumos económicos y de variada índole, debe
estar sujeta al necesario control, para garantizar que los
recursos lleguen a los sectores que verdaderamente los
necesitan y evitar que se desvíen a otros fines, como
penosamente ha sucedido, según da cuenta la historia
de algunos países en vías de desarrollo.

La evaluación de pares o peer review, uno de los proyectos que el Comité de Capacitación Regional de
OLACEFS ha decidido impulsar, fundamentándose
en las experiencias de la región y en los procedimientos
recomendados por la INTOSAI y con el auspicio del
Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, es
nuevamente abordada, porque consideramos que debe
ser objeto de seguimiento, ya que su aplicación y futuros resultados otorgarán mayor credibilidad en el plano
internacional y al interior de cada país, a la gestión de
control de nuestras organizaciones.
Aspiramos que el afán de comunicarnos a través de este
medio siga siendo objetivo primordial de quienes somos parte de la organización, ya que el intercambio de
experiencias y conocimientos adquiridos nos enriquece
a todos, por ello siempre estamos en espera de sus contribuciones a este producto de comunicación.
Con atentos y cordiales saludos.

La determinación de responsabilidades también ha
sido objeto de análisis en la presente edición, a pesar
de que ésta no es una facultad inherente a la gestión
de todas las entidades fiscalizadoras superiores de la
región. Sin embargo, nos han parecido interesantes los
conceptos vertidos en el documento, basados en la experiencia de las EFS que cuentan con esta potestad.

Dr. Carlos Pólit Faggioni
Presidente de OLACEFS
Contralor General de la República del Ecuador.
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Con la participación de quienes hacemos OLACEFS,
presentamos una nueva edición de la Revista Trimestral de nuestra organización, que aborda temas de interés común, en especial, lo relacionado a la Auditoría
de Desastres, la determinación de responsabilidades en
los órganos de control, el cambio climático y la consiguiente tarea de las entidades fiscalizadoras superiores,
así como, la evaluación de pares, como mecanismo de
transparencia y mejoramiento de procesos, entre otros
temas relevantes.

El cambio climático, y según los expertos, el consecuente efecto en el ambiente, en un futuro cercano, será
el motivo de mayor preocupación de los organismo de
control, superando en importancia a los aspectos económicos y financieros, pues el agotamiento de los recursos naturales y los efectos del calentamiento global,
harán que las estrategias de control se dirijan a los elementos de supervivencia de los estados y las naciones.
Este tema también ha sido incorporado en la presente
edición.
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VII Reunión del Comité Financiero y de
Administración de la INTOSAI
III Reunión del Comité Rector de INTOSAI-Donantes

En Washington D.C., el 18 de julio de 2011, se realizó
la VII Reunión del Comité Financiero y de Administración de la INTOSAI que se constituye en el órgano
consultivo de la organización mundial de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
En el marco de esta VII Reunión la señora Deborah
Sprietzer, Especialista en Gestión Financiera del BID
y el señor Norberto Diamanti, Especialista en Gestión
Financiera de Proyectos, plantearon el interés de ese organismo multilateral, en los proyectos de las EFS y de
la OLACEFS, que encajen en sus políticas de financiamiento.
Con este planteamiento, el doctor Carlos Pólit Faggio-

ni, Presidente de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, solicitó la cooperación a la Organización Internacional de Contralorías, INTOSAI, para que, a través
de su presupuesto, las EFS de esta región puedan capacitarse e implementar investigaciones sobre nuevas formas
de control para mejorar la eficiencia de las acciones que
realizan en la actualidad.
Con la propuesta del Presidente de la OLACEFS, varios
países y entidades de la Comunidad de Donantes acogieron favorablemente sus planteamientos y ratificaron su
interés para fortalecer a las instituciones de control.
Representantes de Suecia y Banco Interamericano de
Desarrollo, entre los que acogieron la propuesta, solicitaron una reunión para buscar espacios de cooperación
directa. También funcionarios del Banco Mundial de
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Dr. Carlos Pólit Faggioni, Presidente de
OLACEFS y Sr. Gene L. Dodaro, Contralor
General de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Desarrollo, interesados en esta propuesta, visitarán el
Ecuador, y aspiran que los frutos de la inversión que se va
a realizar se reflejen en acciones de control más eficientes, detección oportuna de ilícitos y mejoramiento de la
calidad de la auditoría.
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El Presidente de la OLACEFS explicó que en el ámbito
de control, entre los países de la región, existen significativas diferencias estructurales, pero también similares
necesidades, por ejemplo, en el campo del desarrollo de
competencias, asistencia técnica, fortalecimiento de la
autonomía e independencia y desarrollo tecnológico.
La asimetría es evidente cuando de recursos económicos se trata, dijo. La asignación de recursos de los presupuestos de los Estados hacia las entidades fiscalizadoras
depende de las capacidades de generación de recursos
internos, por lo que, muchas veces, son escasos los recursos que poseen las Entidades Fiscalizadoras Superiores
de los países en desarrollo y, por tanto, mucho menos los
destinados a la capacitación, investigación, mejoramiento
tecnológico, actividades innovadoras, sostuvo.
En la actualidad, las entidades de control de la región,

están ejecutando proyectos relevantes para el desarrollo
de capacidades, como el establecimiento de un Sistema
de Capacitación Regional, implementación de procedimientos de intercambio de auditores y desarrollo de estándares de calidad, sin embargo, se proyecta más en el
tiempo con un proceso de mejora continua, a cuyo efecto,
es indispensable el apoyo de la INTOSAI y la Comunidad de Donantes, informó.
La Comunidad de Donantes de la INTOSAI ofrece
apoyo sostenible a las Entidades Fiscalizadoras Superiores en desarrollo, es decir, asesora y elabora directrices
operativas y moviliza fondos para financiar programas de
trabajo conjunto.
En este contexto, la Comunidad, en la reunión mantenida en Washington, acordó la creación de un fondo común como medio para aumentar el nivel de apoyo a las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, de los países
en desarrollo.
A pesar de los limitantes económicos, que existen en la
región, se ha logrado significativos esfuerzos en el desarrollo de la capacitación. Existe un proyecto financiado

Temas abordados en el Comité Financiero
Administrativo, FAC:
• Recursos financieros para la asignación a las prioridades de la INTOSAI.

• Fortalecimiento de los enlaces con el Consejo Directivo y la Secretaría General; mejorando la coordinación
entre los cuatro objetivos, por México.
• Futuras prioridades del Comité de Finanzas y administración; y conclusiones a cargo del Presidente de la
INTOSAI, de Arabia Saudita.
En esta reunión, además, se conocieron los estados del
presupuesto actual, tendencia en el pago de las cuotas, recomendaciones de los auditores externos, financiamiento
del viaje del Director de Planificación Estratégica, Resúmenes ejecutivos de los Estándares Internacionales de
las EFS de INTOSAI y otros documentos y Redes de
información de INTOSAI, presentados por representantes de Austria.

• Desarrollo de los Resúmenes Ejecutivos de los
Estándares Internacionales de las EFS de INTOSAI.

A la reunión del FAC, que se llevó a cabo en las instalaciones de la U.S. Government Accountability Office
(GAO), asistieron también el señor Osama Fakek, titular
de la Entidad Fiscalizadora Superior de Arabia Saudita y
Presidente del FAC; el señor Liu Jiayi, Auditor General
de la República Popular China, Miembro del FAC; el
doctor Josef Moser, Presidente del Tribunal de Cuentas
de Austria y Secretario General de la INTOSAI; el doctor Jorgen Kosmo, Auditor General de Noruega, Director de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI) y Secretario del Comité Rector de Donantes, y el
señor Gene Dodaro, Contralor General de los Estados
Unidos de América y Miembro del FAC.

• Implementación de la Red de Información de la
INTOSAI.

III REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO INTOSAIDONANTES

• Avances en la ejecución del Memorando de
Entendimiento INTOSAI-Donantes.

En Washington DC, el 19 y 20 de julio de 2011 se realizó
esta tercera reunión en la que se presentó el informe de
actividades de la INTOSAI-Donantes; por la Secretaría
de la INTOSAI-Donantes.

• Mejoramiento continuo del Plan Estratégico de
la INTOSAI.
• Foro para la discusión de asuntos emergentes de
la INTOSAI.
• Actualización de la Revista Internacional de la
INTOSAI.

• Fortalecimiento de los Enlaces con el Consejo
Directivo y la Secretaría General; y,
• Futuras prioridades del Comité de Finanzas y
Administración de la INTOSAI.
Otras tareas abordadas en la reunión del FAC
• Presentación de la Cooperación de Donantes y Colaboración Internacional (inclusión de las entidades relacionadas con INTOSAI como entidades Internacionales elegibles en el OECD-DAC de la lista AOD).
Recursos: Un presupuesto para las prioridades de INTOSAI, por Noruega y Mejoramiento Continuo en el
plan estratégico, por China.
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El Contralor del Ecuador asistió la Tercera Reunión de
la Comunidad de Donantes de la INTOSAI como Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, y miembro del Comité Financiero y Administrativo,
FAC, de INTOSAI. A la Tercera Reunión del Comité
Rector del Memorando de Entendimiento INTOSAIDonantes no solo asistieron los miembros del FAC sino
representantes de las regiones de INTOSAI, ASIASAI,
ARABOSAI, PASAI, OLACEFS y EUROSAI.
De parte de los donantes acudieron los representantes
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Banco
Mundial (B;); Cooperación Técnica Alemana al Desa-
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El doctor Pólit consideró que las EFS del mundo, por
principio, son y deben ser referentes de transparencia y
buena gestión, lo que ahonda la confianza de los Donantes en la administración o canalización de fondos
destinados al desarrollo de las entidades controladoras.
Sugirió que es necesario que INTOSAI implemente Políticas de Comunicación, que difundan las posibilidades y
beneficios a los que pueden acceder las Entidades Fiscalizadoras Superiores mediante los programas y proyectos
de ese organismo.

• Foro para la discusión de asuntos emergentes de la
INTOSAI, y actualización de la Revista Internacional,
Journal of Goverment Auditing, por Estados Unidos.
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por el Banco Mundial para el fortalecimiento de las entidades de control del área Andina, otro financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo, para la certificación
internacional de auditores, mas la tarea debe continuar y
los esfuerzos no se pueden detener.
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Todos los temas que se propusieron en la
Agenda de Trabajo, fueron intensamente
discutidos, quedando muchos compromisos para
el futuro, que seguramente deberá ser analizado
en el Comité Directivo de la INTOSAI, que
se reunirá en la ciudad de Viena, Austria,
el próximo mes de octubre de 2011.
rrollo (GIZ); Fondo Monetario Internacional (FMI);
Agencia Irlandesa de Cooperación; NORAD-Noruega,
Banco Africano de Desarrollo; Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bélgica, AGORA; CIDA-Canadá; DFIDReino Unido; SECO-Suiza; USAID-Estados Unidos,
entre otras importantes entidades.
Este grupo de alto nivel estuvo liderado por los dos Presidentes del Comité Rector de Donantes, el señor Osama
Fakek, Titular de la EFS de Arabia Saudita y el señor
Tony Daugherty, Vicepresidente del Banco Mundial.
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En sus intervenciones el Presidente de la OLACEFS
informó sobre los proyectos de desarrollo en los que se
encuentra empeñada la Presidencia y demás órganos de
la OLACEFS y reiteró la necesidad de incorporar líneas
de comunicación y acción con los Donantes y lograr la
cooperación requerida para los emprendimientos de las
EFS de los países en desarrollo.
El Presidente recordó que la buena gestión de las EFS
contribuye a la disminución de la pobreza. Para ello es
necesario alinear su gestión con todas las agencias de cooperación y con aquellas que son parte de la arquitectura
financiera internacional. Según el Presidente de la OLACEFS es necesario centrar esfuerzos en desarrollar herramientas que persigan a la corrupción, a los corruptores
y a aquellos que se benefician de los flujos de recursos
extraídos ilegalmente de los recursos de los ciudadanos.
La presentación de la base de datos (Databank) propuesta por la Secretaría del Comité Rector para el Control de
los Proyectos de Cooperación con los Donantes, captó
la atención y los comentarios positivos de los asistentes.
Durante la cita fue notable el compromiso de la GAO y
su titular, señor Gene Dodaro, para apoyar el trabajo de
INTOSAI y la Comunidad de Donantes.
Ente los temas tratados se destacan:

• Intercambio de actividades de desarrollo, por los
Miembros del Comité Directivo INTOSAI-Donantes).
• Acuerdos potenciales de financiamiento para nuevas
actividades, por Secretaría de la INTOSAI-Donantes
y miembros del Comité Directivo.
• Acuerdo de fondo común para apoyar la capacidad
para el desarrollo de las EFS, y Avances del Plan de
Acción y Programa de Trabajo durante el año 2011
por la Secretaría de la INTOSAI-Donantes.
• Debates plenarios sobre acuerdo de fondo común. Base
de Datos para la Cooperación INTOSAI-Donantes.
Debates plenarios, resumen y decisiones tomadas en
relación a la estructura y procedimientos de la Base de
Datos. Presentación por parte de AGORA. Resúmenes y conclusiones que incluyó el nombre propuesto
para la Cooperación y la fecha de la próxima Reunión
del Comité Directivo.
La III Reunión arrojó estos documentos:
1. Acuerdos potenciales de financiamiento para nuevas
actividades.
2. Acuerdo de fondo común para apoyar la capacidad
para el desarrollo de las EFS.
3. Base de Datos para la Cooperación INTOSAIDonantes.
Todos los temas que se propusieron en la Agenda de Trabajo, fueron intensamente discutidos, quedando muchos
compromisos para el futuro, que seguramente deberá ser
analizado en el Comité Directivo de la INTOSAI, que
se reunirá en la ciudad de Viena, Austria, el próximo mes
de octubre de 2011.
La cooperación financiera que realice la INTOSAI tendrá el seguimiento de un órgano rector, encargado de
verificar el fiel cumplimiento de los procesos y estará
conformado por delegados de Arabia Saudita, Estados
Unidos, Banco Mundial y Reino Unido, como representantes de la INTOSAI y los Donantes.
El Comité Directivo INTOSAI-DONANTES está
conformado por dos representantes de estas dos organizaciones. La Presidencia la ostenta la EFS de Arabia
Saudita y la Vicepresidencia la EFS de los Estados Unidos como parte de la INTOSAI; y, el Banco Mundial, la
Presidencia y el Departamento para Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Vicepresidencia por parte de
los Donantes.p
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Acciones de Control
frente a Desastres Naturales

“El 25% del territorio chileno fue afectado. La mayoría,

de las 525 víctimas murieron tras el tsunami que siguió al
terremoto. En total hubo dos millones de damnificados”,
recordó Francisco de la Vega, funcionario de la ONEMI,
servicio especializado de Protección Civil del Ministerio del Interior de Chile. El recuento de los daños en
Chile se expuso durante la IV Reunión Regional sobre
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria,
celebrada en Quito.
Horas después del terremoto, el desastre nacional movilizó la ayuda internacional. Cerca de 982 toneladas de
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Chile, 27 de febrero de 2010, 03:34 hora local. Un sismo de 8,8 grados en la escala de Richter, originado en
la región del Bio Bío, sacudió Concepción, Santiago y
Valparaíso. El movimiento telúrico duró cerca de dos minutos y medio y fue catalogado como el segundo mayor
terremoto en veinte años, tras el de Sumatra en 2004.
Incluso se señaló que fue más intenso que el ocurrido en
Haití. Minutos después, la alerta de tsunami movilizó las
costas de Perú, Chile y Ecuador.

| octubre, 2011 | tema de fondo

Redacción OLACEFS y EFS de Panamá,
Nicaragua, México y Ecuador
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donaciones, provenientes de 28 países, llegaron a los 500
puestos de ayuda, instalados alrededor de los 38 pasos
fronterizos de Chile. Gran parte de esos implementos de
higiene, limpieza y abrigo, además de medicinas y alimentos, se quedaron embodegados por semanas, a 2500
Km. del epicentro, en donde se requería ayuda urgente.
Un año y medio después del desastre, Chile continúa su
proceso de reconstrucción. Las respuestas para explicar
por qué la avalancha de donaciones se atascó en las fronteras y por qué las obras de reconstrucción de infraestruc-

tura no terminan, son variadas. Hay quienes culpan a la
aduana, otros a los largos trámites que se estipulan en los
protocolos de donación. También hay quienes dicen que
el personal destinado a la ayuda fue muy limitado. Pero
en definitiva, según De la Vega, “en Chile, el terremoto
demostró que las reacciones de los organismos de ayuda
y control fueron reactivas y no se sujetaron a un modelo
preventivo que contemple buenas prácticas de asistencia
humanitaria”.
Al parecer, las acciones de control frente a un desastre

¿Qué implica la
contratación pública?

9

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución
de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando
el contrato implique la fabricación, manufactura o
producción de bienes muebles, el procedimiento
será, la adquisición de bienes. Se incluyen también
dentro de la contratación de bienes y los de arrendamiento mercantil con opción de compra.
Ley de Contratación Pública del Ecuador

¿Qué significa Estado de
Emergencia?
“Situaciones de emergencia son aquellas generadas
por acontecimientos graves tales como accidentes,
terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción
interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan
de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional,
sectorial o constitucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada
y objetiva”

¿Cuál es el papel de los organismos de control y fiscalización en escenarios de emergencias nacionales desata-

Sin embargo, para Noboa, la ley de Contratación Pública
señala lineamientos claros en casos de emergencia. “Obviamente por cuestiones prácticas y de tiempo, se dejan
de lado los procesos de contratación comunes, porque se
trata de solucionar un tema emergente y grave” (ver recuadros adjuntos).
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natural son temas pendientes en Chile al igual que en
muchos países de América Latina. Si bien, las miradas
públicas se fijan en las acciones de los organismos de
asistencia como la Cruz Roja, la Media Luna Roja y en
los organismos nacionales de Defensa Civil y Gestión de
Riesgos, la acción de las entidades fiscalizadoras de control, son una parte importante, sobre todo, a la hora de
evaluar la gestión de un país ante una emergencia.

dos por desastres naturales? Para Paúl Noboa, Director
de Auditoría de Proyectos y Ambiental (DIAPA) de la
Contraloría General del Estado, en Ecuador, el papel está
claro. La Contraloría es la encargada de verificar y velar
por la inversión adecuada de los recursos públicos. “Puede darse el caso que, aprovechando la emergencia o el
desastre, desaparezcan los fondos o se inviertan en otras
cosas, causando así un gravísimo perjuicio al Estado”.
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Ley de Contratación Pública del Ecuador, Art 6,
numeral 31
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¿Qué procedimiento se aplica para atender
situaciones de
emergencia?
En Ecuador, previo a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general, la máxima autoridad de
la entidad deberá emitir una resolución motivada que
declare la emergencia para justificar la contratación,
ello permite iniciar el procedimiento para atender las
situaciones de emergencia (definidas en el número
31 del Artículo 6 de la ley de Contratación Pública).
Dicha resolución se publicará en el portal de Compras Públicas. Con ese antecedente, la entidad podrá
contratar de manera directa y bajo responsabilidad
de la máxima autoridad, las obras bienes o servicios,
incluidos los de consultoría, que se requiera, de manera estricta, para superar la situación de emergencia.
Podrá inclusive contratar con empresas extranjeras,
sin requerir los requisitos previos de domicialización,
ni de prestación de garantías; los cuales se cumplirán
una vez suscrito el respectivo contrato.
En todos los casos, una vez superada la situación de
emergencia, la máxima autoridad de la entidad contratante, publicará en el portal Compras Públicas un
informe que detalle las contrataciones realizadas y el
presupuesto empleado, indicando los resultados a obtener.
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Ley de Contratación Pública del Ecuador,
Art 6, numeral 31

En Nicaragua también existe una serie de regulaciones,
leyes y decretos que formalizan la organización del SINAPRED para acciones pre y post desastre. En ese país,
igual que en otros de la región, la Contraloría General
de la República es la llamada a evitar que se malutilicen
los recursos del Estado y al mismo tiempo de las donaciones para dicho eventos. Al ser el órgano rector de los
Bienes del Estado, la Contraloría es la encargada de velar
el uso de los fondos en situaciones de desastres naturales. No obstante, en ese país se identifican dos falencias
principales: falta de coordinación entre algunas entidades
que participan en el proceso y falta de instrucciones por
escrito.

Lilián Ávila, funcionaria de la Dirección de Cooperación
Internacional de la Cancillería de Colombia coincide con
lo que se ha evidenciado en Nicaragua y suma otras limitaciones del control en casos de emergencia como las que
vivió su país por la ola invernal, que se desarrolló entre el
2010 y 2011.
Hasta abril pasado -contó Ávila en la IV Reunión Regional sobre Asistencia Humanitaria- las cifras oficiales
mostraban un escenario poco alentador 2,8 millones de
personas afectadas, 373 muertos, vías de acceso destruidas, 2.677 sedes educativas afectadas y un millón de hectáreas de territorio destruidos.
Después del Decreto de desastre nacional se hizo el llamamiento internacional de ayuda en especie, técnica y
financiera, pero, como en el caso de Chile, la recepción de
ayuda y la distribución fue desorganizada. “Si la ayuda es
desorganizada, las entidades operativas se demoran organizándola y llevándola a donde más se necesita”.
¿Quién fiscaliza la ayuda? Noboa asegura que las donaciones son objeto de fiscalización. “En la legislación ecuatoriana las donaciones que ingresan al país se consideran
recursos públicos, provengan de donde provengan. Bajo
ese enfoque, la Contraloría tiene potestad absoluta para
verificar la correcta utilización de las donaciones que se
transformaron en recursos públicos”. En caso de que una
donación sea mal utilizada o desperdiciada, el responsable es la persona u organismo encargado que ha servido
de receptor, por hacer mal uso de esos recursos que han
sido ingresados al Estado.
Acciones de control ejecutadas por la Contraloría de
Nicaragua en desastres:
•

Inspección IN SITU del estado de la infraestructura
vial ejecutada.

•

Visitas al comité de emergencia de cada municipio
afectado para conocer y evaluar los procedimientos y
controles para la recepción, almacenamiento y entrega de donaciones.

•

Análisis y revisión de avalúos presentados al Ministerio de Transporte e Infraestructura.

•

Observación de la recepción de donaciones provenientes del exterior e ingresadas a la bodega del aeropuerto internacional.

•

Supervisión de la entrega de donaciones en las diferentes bodegas de acopio de los municipios.

•

Comprobaciones selectivas de las existencias físicas

SINAPRED, Nicaragua
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1. No se efectuó conteo físico de los productos
donados antes de hacer la entrega al Delegado
Representante del Centro de Acopio.
2. En la administración de las bodegas no se disponía
de instrucciones precisas para el manejo de los
inventarios que faciliten el cumplimiento de las
responsabilidades a los Encargados de Bodega.
3. Los documentos que respaldaban la recepción
de las donaciones de origen nacional, no tenían
la firma del donante, que sirviera de evidencia
de la cantidad entregada por el mismo.
4. Los encargados de bodega no contaban con un
registro de Kardex para el control de las Existencias de los productos donados.

en la bodega de la Secretaría de Acción Social y comparaciones con el Kardex.
•

Visitas y entrevistas a funcionarios de la Tesorería
General de la República para conocer los procedimientos y controles establecidos para la administración de fondos recibidos.

6. Las bodegas no contaban con registros para el control de recepción, almacenamiento y distribución
de las donaciones.
7. En la entrega de donaciones a los damnificados
en los refugios no había registro con las firmas y
nombres de las personas beneficiadas con las
donaciones.
8. En las obras de carácter temporal no se colocó señalización vial necesaria para evitar accidentes.
9. No hubo un equilibrio en cuanto al envío de donaciones de acuerdo al número de habitantes damnificados. En algunos casos fue menor y en otros
mayor a lo requerido.
10. En algunas compras efectuadas no se obtuvo cotizaciones requeridas en la Ley de Contrataciones
del Estado.
11. Los Consulados y Embajadas de Nicaragua ubicados en diferentes países hicieron depósitos en
cuentas corrientes distintas a las cuentas de Fondos
de Emergencia.

•

Visitas a las instituciones involucradas a fin de evaluar los procedimientos utilizados para el control de
los desembolsos efectuados para atender la emergencia ocasionada.

•

Verificación de la documentación soporte de los ingresos y egresos.

| octubre, 2011 | tema de fondo

Nicaragua tiene presente la experiencia de la superivsión y evaluación de las donaciones recibidas luego del paso del huracán MITCH. El trabajo estuvo
a cargo del Comité Nacional de Emergencia para
los Damnificados y de la Rehabilitación de la Infraestructura afectada por dicho fenómeno natural.
Entre las observaciones se destacan las siguientes:

5. No se implementaron tarjetas individuales de familias damnificadas, para controlar las donaciones entregadas.

Número 9

En Nicaragua, el Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)
es la entidad encargada de coordinar los esfuerzos
para la conveniente gestión del riesgo de desastres.
La instancia científica del SINAPRED es el Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER),
institución gubernamental cuyo objetivo es, entre
otros, realizar investigaciones, estudios y monitoreos
que conduzcan a una eficiente gestión, prevención
y mitigación del riesgo de desastres naturales. Además del INETER, en el SINAPRED se encuentran
todos los ministerios del Gobierno, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las fuerzas
armadas y otras instituciones privadas voluntarias.

•

Evaluación de los procedimientos y controles implementados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
para la captación de donaciones en efectivo y en especie, monitoreadas por las embajadas y consulados
de Nicaragua en el Exterior para los Damnificados.

El manejo de los recursos de la Asistencia y Ayuda Humanitaria Nacional e Internacional, deberá ser sometido
a un sistema de control y monitoreo, de manera que se
establezca una relación de transparencia y rendición de
cuentas con los donantes.

•

Visitas a los albergues de cada uno de los lugares
afectados para verificar la ayuda recibida.

Tanto en Panamá, como en otros países que cuentan con
un Sistema Nacional de protección Civil, se menciona,
aunque de forma general, la posibilidad de que estas entidades soliciten y gestionen el apoyo de las instituciones
públicas que, por sus funciones, se requiera antes, durante
y después de suscitarse o producirse un evento adverso
o una situación de emergencia o desastre (ver recuadro
adjunto).
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Los controles en Panamá y México
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La Contraloría General de la República de Panamá
(CGR), según lo tipificado en el Manual de Procedimientos para la Gestión y Coordinación de la Asistencia
Humanitaria (CCAH) y Manual de Procedimientos de
la Cancillería en Caso de Desastres, tiene como responsabilidad, la Coordinación del Área de Control y Monitoreo de Procesos, para la verificación eficiente y eficaz de
la asistencia y ayuda humanitaria nacional e internacional, a partir de los reportes de análisis de necesidades que
se estén desarrollando por las instituciones del Sistema
Nacional de Emergencia, en el Centro de Operaciones
de Emergencia (COE). Entre las acciones a desarrollar
podemos mencionar:
•

Realizar el proceso de control previo y posterior, fiscalizando, regulando y controlando el manejo de los
fondos y bienes que se generen como producto de la
ayuda humanitaria nacional e internacional.

•

Establecer los mecanismos necesarios para la apertura de la(s) cuenta(s) en el Banco Nacional de Panamá
correspondientes, para el depósito de las donaciones
nacionales e internacionales de forma expedita y con
las firmas correspondientes.

•

Velar porque los recursos, servicios o bienes adquiridos, mediante la asistencia nacional e internacional,
se utilicen para cumplir el propósito para el cual fueron adquiridos a través de un adecuado control.

•

Remitir los reparos al área de gestión operativa.

•

Garantizar que todos los reparos sean subsanados por
quien corresponda.

•

Emitir el informe oficial del proceso de gestión y coordinación de los recursos de asistencia humanitaria.

De igual forma la CGR, está integrada en las otras dos
áreas del CCAH como apoyo, por su condición de EFS,
verificando y fiscalizando todos los componentes y acciones referentes a las solicitudes, llegadas e inventarios
de entradas, distribución y salidas de las donaciones de
bienes, insumos o dinero.

Es evidente que el trabajo de control de las EFS aumenta
después de una emergencia, pues solo entonces se puede
saber cómo se gestionaron los recursos. Sin embargo y al
contrario de lo que se piensa, las entidades de control, al
igual que las entidades de asistencia, desempeñan un papel importante antes, durante y después de la emergencia.
Esta visión aún no es muy practicada en la región. Así lo
cree Gerard Gómez, funcionario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
(OCHA) cuya sede está en Panamá. “Cuando hay un
desastre, la atención se centra en ayudar a las víctimas
y, posteriormente, en las obras de reconstrucción, dejando de lado el enfoque preventivo, que tiene que ver con
la organización previa, con adelantarse a los escenarios
adversos y proponer protocolos que permitan la acción
efectiva de los distintos entes gubernamentales y no gubernamentales.
En Panamá cuando se da una emergencia nacional e internacional que puede afectar o no a su territorio, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), convoca
a todos los enlaces institucionales del país (vía telefonía
fija, celular, correo electrónico, radio portátil, medios de
comunicación, entre otros) al Centro de Operaciones
de Emergencia (COE) y dependiendo del grado de la
Emergencia se activa la Unidad de Protección Civil de
la Contraloría General de la República (SIPROCCGR),
para la coordinación con los enlaces de las Direcciones
que se requieran en la emergencia, para las acciones de
control o logística.
En México también funciona el Sistema Nacional de
protección civil y desde 1996 opera el Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), cuyos objetivos consisten en ayudar a las poblaciones afectadas por siniestros naturales, en
términos de sus necesidades inmediatas de protección a la
vida, salud, alimentación, vestido y albergue; apoyar a las
familias de bajos ingresos a reparar los daños de su patrimonio familiar y productivo; otorgar a las dependencias
y entidades federales recursos financieros para apoyar los
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La protección
Civil en Panamá

La Unidad de Protección Civil
en la Contraloría General de
la República (SIPROCCGR),
será la encargada de señalar
y ejecutar las medidas, disposiciones y órdenes tendientes
a evitar, anular o disminuir los
efectos que la acción del hombre o de la naturaleza, puedan
provocar sobre la vida y bienes
del conglomerado que integra
nuestra Institución y sus visitantes, en concordancia con las
políticas y planes que elabore

•

•

•

Planificación, investigación, dirección, supervisión y organización de las políticas y acciones tendientes a prevenir los
riesgos materiales y psicosociales, y a calificar el grado de
peligrosidad de los desastres
naturales y antropogénicos.
Crear manuales y planes de
emergencia, tanto generales
como específicos, para casos
de desastres naturales o antropogénicos.
Plan nacional de emergencias.
Este plan definirá las funciones, las responsabilidades y los
procedimientos generales de
reacción y alerta institucional;
el inventario de recursos, la
coordinación de actividades

trabajos de reparación de la infraestructura productiva y
adquirir equipo especializado que permita responder con
oportunidad a las eventualidades de un desastre.
Este fondo opera ante la presencia de fenómenos climatológicos e hidrometeorológicos, mediante el otorgamiento de apoyos económicos hacia aquellas zonas que
son declaradas en desastre, para reparar los daños de su
patrimonio familiar y reconstruir la infraestructura productiva y de servicios que resulte dañada. El FONDEN
se estableció únicamente como una asignación presupuestaria y como un instrumento financiero que complementa las acciones del Sistema Nacional de Protección
Civil.

operativas y la simulación para
la capacitación y revisión, con
el fin de salvaguardar la vida,
proteger los bienes y recobrar
la normalidad de la sociedad.
•

Plan de gestión de riesgos. Este
plan contendrá un conjunto coherente y ordenado de
estrategias, programas y proyectos, que se formulan para
orientar las actividades de reducción de riesgos, así como
los preparativos para la atención de emergencias y recuperación en caso de desastre.

•

Se autoriza al SINAPROC
para solicitar y gestionar el
apoyo de las instituciones públicas que, por sus funciones,
se requiera antes, durante y
después de suscitarse o producirse un evento adverso o
una situación de emergencia o
desastre.

Alineado a este fondo, también opera el Plan DN-III,
ejecutado por las Fuerzas Armadas y el Ejército, con el
cual se apoya a la sociedad civil en caso de desastre mediante acciones de rescate y entrega de ayuda humanitaria proveniente de los donativos en especie y económicos.
De manera posterior a la ocurrencia de los desastres, se
realiza una valoración respecto de los daños ocasionados.
En México también se han constatado falencias. Entre
los principales hallazgos encontrados por las auditorías
practicadas por la ASF sobre la operación del FONDEN, están los siguientes:
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•

el SINAPROC en la materia,
de acuerdo a lo que establece
la Ley 7 de 11 de febrero del
2005.
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Mediante la Ley No. 7 de 11 de febrero de 2005, se reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC), Publicado en la Gaceta Oficial No. 25236 y el Decreto Núm. 266 - D.A.F./L.E.G. de 19
de octubre de 2006, por el cual se
reorganiza la Unidad de Protección
Civil en la Contraloría General de
la República, a través de la Gaceta
Oficial No. 25685. Podemos mencionar algunos controles existentes:
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El Sistema de Protección
Civil Mexicano
Para la prevención de fenómenos
naturales, en México se han desarrollado sistemas de alerta temprana que se consolidan en un
Sistema Nacional de Protección
Civil que se integra por: el Sistema Nacional de Información para
la Protección Civil; el Sistema de
Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER); el Centro Nacional de Comunicaciones
(CENACOM), el Sistema de redes
de monitoreo y/o detección para
la prevención de fenómenos naturales, y el Centro Nacional de
Operaciones.
Asimismo, la instancia responsable de la prevención de desastres,
Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED), desarrolló sistemas de capacitación en
el ámbito nacional para promover
la cultura de la protección civil,
así como difundir las medidas de
seguridad en la población ante la
presencia de desastres naturales
y promover la práctica de simulacros por situaciones de sismos o
terremotos.
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Frente a una emergencia la Au-

ditoría Superior de la Federación
(ASF) tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que se
otorgan a la población afectada
por desastres naturales y la destinada a la reconstrucción, provenientes del FODEN, para lo
cual se definen reglas sobre su
operación.

•

No se cumple con la apertura
de las Cuentas Bancarias para
el recibo de donaciones nacionales e internacionales.

•

Falta una verdadera coordinación y cumplimiento de los
manuales y procedimientos
establecidos por el CCAH y
la Cancillería, en cuanto al recibimiento de donaciones.

•

No se presenta a la sociedad
un informe final de las donaciones recibidas a nivel nacional e internacional.

•

No se presenta un informe
referente a los gastos que
incurrió el propio país en
la emergencia. (Durante y
Después).

Entre las fallas identificadas por la
Contraloría de Panamá se enumeran las siguientes:

•

Se debe Rendir Cuentas a la
sociedad

•

Se obvian los controles con
mucha frecuencia.

•

•

No existe un verdadero inventario de las donaciones
nacionales e internacionales.

Falta más participación de la
Contraloría durante y después de la emergencia con
el fin de lograr los puntos
anteriores.

Sin embargo, la Contraloría de la
República de Panamá admite que
“falta de una verdadera coordinación, a pesar de que existen los
manuales y procedimientos para
un efectivo control. En el antes:
existen los controles, durante: no
se cumplen los controles y después: es difícil obtener resultados
efectivos, dado que al momento
de la emergencia fueron obviados.

•

Se omite publicar la declaratoria de desastre natural
respecto de las áreas dañadas y la población afectada.

•

Falta de oportunidad de las acciones inmediatas y de fuentes de financiamiento para atender la
emergencia.

Además, según la ASF, en México la actuación del FONDEN no responde con celeridad ante la presencia de desastres naturales que ponen en peligro vidas humanas, a
través de una atención oportuna, adecuada y suficiente a
los damnificados, tanto en el momento del evento como
después de superada la emergencia.

•

Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas de
los recursos ejercidos y las acciones ejecutadas.

Precisamente, faltas como las señaladas, son las que generan vulnerabilidades en los países que atraviesan un

desastre. En el marco de acción de Hyogo (2005) para la
reducción de desastres, se señalan tres acciones institucionales que deben asumirse en los estados para enfrentar
situaciones de emergencia.

(diciembre de 2004), una plataforma internacional de
EFS, de países donantes y receptores, para potenciar las
capacidades y competencias específicas de la fiscalización
pública externa (internacional).

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres se celebró en Kobe, Hyogo ( Japón), del 18 al 22
de enero de 2005 y aprobó el presente Marco de Acción
para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres (en adelante el
“Marco de Acción”). La conferencia constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las
amenazas/peligros y los riesgos que éstos conllevan. Puso
de relieve la necesidad y señaló los medios de aumentar
la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los
desastres.

Los objetivos del Grupo de Trabajo incluyen los siguientes puntos:

•

Reforzar a las instituciones ante las amenazas.

•

Reducir el Riesgo.

Además, en Hyogo se establecieron áreas prioritarias de
acción para aplicarse en distintos niveles de Gobierno.
Estas son:
•

Presentación de informes con indicadores de cumplimiento.

•

Evaluar, conocer y monitorear los riesgos.

•

Conocer y establecer una cultura de prevención.

•

Reducir los factores de riesgo (planificación).

•

Preparar una respuesta efectiva. Lo que queda fuera de los puntos citados se llama riesgo residual y
es aquel que no se puede disminuir. Sin embargo, al
aplicar las acciones eficientes, coordinadas y efectivas
en las áreas prioritarias propuestas, es posible disminuir el impacto del desastre.

Noboa está consciente de que los informes con responsabilidades civiles y penales que se presentan tras un desastre no son muestras suficientes de eficiencia. La existencia
de un grupo de trabajo en temas de auditoría de desastres
dentro de la OLACEFS podría contribuir a mejorar las
acciones de control.
En este sentido, la Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), cuenta
con un Grupo de Trabajo para la Rendición de Cuentas
y la Auditoría para la Ayuda en Casos de Catástrofes,
desde diciembre de 2004. Ese Grupo de Trabajo es el
resultado de la iniciativa de la INTOSAI de establecer,
como consecuencia del maremoto en el Océano Índico

•

Utilizar informaciones geográficas para la planificación, el control y la auditoría de la prestación de
ayuda.

•

Elaborar directrices y mejores prácticas de las EFS y
otras instituciones relevantes, para tener mecanismos
de auditoría adecuados antes de que ocurra alguna
catástrofe.

•

Promover el intercambio de información, para preparar la base de una coordinación efectiva y racional
de la auditoría.

El Grupo de Trabajo fomenta la transparencia en el manejo de la ayuda y su traslado entre donantes-damnificados
y la información entre damnificados-donantes; y además,
identifica el papel de las organizaciones internacionales
(multilaterales, ONG) en ese aspecto. Basándose en las
lecciones aprendidas, busca desarrollar mejores prácticas
para gobiernos nacionales, instituciones internacionales
y las ONG para fomentar la rendición de cuentas en la
ayuda para catástrofes.
La EUROSAI también cuenta con un “TaskForce” sobre
Fiscalización de Ayudas en Casos de Desastres y Catástrofes desde el 2008. Ellos no solo se ocupan de desastres
de origen natural sino de los desastres originados por humanos, como fue el caso del desastre de Chernobyl.
Estos dos grupos, creados en la última década, demuestran la voluntad de las entidades fiscalizadoras por aportar a una acción efectiva frente a los desastres.
Resolución del VII Congreso de EUROSAI, Cracovia
(Polonia), 2-5 junio de 2008: “Creación de TaskForce
sobre Fiscalización de Ayudas en casos de Desastres
y Catástrofes”.
Antecedentes
La Cámara de Cuentas de Ucrania -teniendo en cuenta
el creciente número de desastres y catástrofes de origen
natural o causados por el ser humano con efectos perjudiciales para el medio ambiente, la población y la sociedad
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Integrar el riesgo en las políticas de desarrollo sostenible.

Buscar una forma global para auditar la ayuda relacionada con el maremoto, llevando a cabo estudios
piloto sobre la prestación de ayuda.
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en su conjunto, durante la última década en Europa; y la
posible incidencia de nuevas amenazas y peligros- planteó por primera vez su desasosiego y preocupación con
respecto a esta cuestión durante la III Reunión del Grupo
de Trabajo de EUROSAI de Auditoría Medioambiental,
en Bulgaria en 2004. Así mismo, insistió en la necesidad
de un profundo estudio de este problema y de atraer más
la atención y los esfuerzos de las EFS, dentro de su ámbito en la adopción de medidas, en materia de prevención
y eliminación de tales fenómenos negativos y peligrosos.
Tras la celebración de nuevas consultas y reuniones de
trabajo con las EFS interesadas, la Resolución sobre el
establecimiento del Subgrupo Especial del Grupo de
Trabajo de EUROSAI de Auditoría Medioambiental
para la Fiscalización de las Consecuencias ocasionadas
por los Desastres Naturales y Causados por el Hombre
y Eliminación de Residuos Radioactivos, fue aprobada
en la IV Reunión del Grupo de Trabajo de EUROSAI
de Auditoría Medioambiental, celebrada en Luxemburgo
en noviembre de 2006. La Cámara de Cuentas de Ucrania fue elegida para la Presidencia del Subgrupo Especial. Actualmente, 8 EFS participan en las actividades del
Subgrupo.
El Subgrupo comenzó sus actividades con la realización
de la Auditoría Internacional Coordinada del Fondo
de Protección de Chernobyl, con la participación de 6
miembros del Subgrupo y 3 EFS interesadas. Durante
2007-2008 el Subgrupo celebró tres reuniones de trabajo
en Kiev, Ucrania. Durante las reuniones se aprobaron los
Términos de Referencia, el Plan de Trabajo para 2007 2008, se examinaron los informes nacionales y fue elaborado un informe conjunto sobre la auditoría de Chernobyl, para ser presentado durante el VII Congreso de
EUROSAI en Cracovia.
El Subgrupo ha cooperado activamente con la anterior
“Task Force” de INTOSAI sobre Fiscalización de Ayudas en casos de Desastres y Catástrofes , presidido por la
EFS de Holanda.

EFS de Europa en lo que se refiere a la fiscalización de
las medidas para la prevención y gestión de las consecuencias de las catástrofes y desastres, y el interés creciente en la consolidación de esfuerzos y experiencias
entre las EFS de Europa;
2. Decide establecer una “Task Force”, coordinada con el
Grupo de Trabajo de Auditoría Medioambiental.
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Resolución del Congreso
Teniendo en cuenta la importancia del tema debatido y
los resultados obtenidos desde la primera propuesta de
este problema ecológico en 2004, y considerando la voluntad del Subgrupo Especial de actuar con autonomía,
de conformidad con los Estatutos de EUROSAI, el VII
Congreso de EUROSAI:
1. Reconoce la importancia de las cuestiones examinadas
y la labor realizada en este ámbito hasta el momento, la necesidad de seguir mejorando la función de las

3. Decide que el nombre de la “Task Force” debe ser el
siguiente: “Task Force sobre Fiscalización de Ayudas
en casos de Desastres y Catástrofes”.
4. Acuerda que la Cámara de Cuentas de Ucrania actúe
como Presidenta de la recién creada “Task Force”.
5. Acuerda que la Cámara de Cuentas de Ucrania, como
Presidenta de la “Task Force”, actúe como enlace entre el Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización de Ayudas en casos
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7.- Solicita que la Cámara de Cuentas de Ucrania, como
Presidenta de la “Task Force”, informe al VIII Congreso en 2011, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Auditoría Medioambiental, sobre los progresos y los logros en las actividades realizadas, y que
presente una propuesta sobre el camino a seguir en lo
que se refiere al estatus y actividades de la “Task Force”
después de 2011.
Como se ha mostrado, las particularidades y previsiones
en situaciones de emergencia están contempladas en leyes y normativas nacionales. También se cuenta con protocolos que incluyen la activación de varias instituciones
encargadas de enfrentar una emergencia. En casi todos

Siendo América Latina y el Caribe proclives a sufrir desastres naturales, se requiere de la atención de todas las
instituciones del Estado, incluidas las de control, para
pensar en acciones de mitigación. Esto significa que, si
bien no es factible impedir o evitar los daños y consecuencias de un fenómeno peligroso, al menos se puede disminuir su impacto. Las EFS de la región podrían plantearse
acciones coordinadas de control en caso de desastres e
indagar sobre formas de auditar las donaciones, elaborar
directrices y proponer mejores prácticas en escenarios de
emergencia por desastres naturales.p
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6.- Solicita a la “Task Force” que someta un Programa de
Trabajo al Comité Directivo en 2008.

los países existen manuales o planes de emergencia. No
obstante, no se puede dejar de lado la condición de pobreza que aumenta el riesgo y la magnitud de un desastre,
y la ausencia de recursos económicos que impide a los
países estar los suficientemente preparados para enfrentar
las consecuencias de un desastre natural. A esto se suma
la mala utilización de los recursos disponibles para una
correcta gestión del riesgo.
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de Desastres y Catástrofes y el Grupo de Trabajo de
EUROSAI de Auditoría Medioambiental.
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Seminario de alto nivel de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Quito, 15 y 16 de junio de 2011

Auditoría de Políticas Públicas:

oportunidades para el fortalecimiento
de la gestión fiscal de las EFS

Número 9
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Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ

Este artículo presenta algunas consideraciones generales sobre la importancia de promover el establecimiento de metodologías para el desarrollo
de auditorías de políticas públicas
como un medio para el fortalecimiento de la gestión fiscal de las EFS
en América Latina, a partir de las
experiencias de Alemania y México,
además de las opiniones de los participantes presentadas en el Seminario
“Nuevas Políticas de Control para el
Siglo XXI” realizado en la ciudad de
Quito –Ecuador los días 15 y 16 de
junio de 2011.
La primera parte, presenta los aspectos centrales que han posibilitado
el desarrollo de auditorías de políticas públicas en Alemania y México.
En la segunda parte, las reflexiones

de los representantes de las EFS en
torno a las limitaciones para evaluar/
fiscalizar las políticas públicas y finalmente, las recomendaciones para
el fortalecimiento del trabajo de las
EFS de América Latina en el sentido
de promover el desarrollo de Auditorías de Políticas Públicas como parte
del quehacer institucional.
Auditorías de políticas públicas en
Alemania y México.
A partir de las presentaciones magistrales del Sr. Peter Dineiger, quien
expuso el caso alemán sobre el rol
del Tribunal de Cuentas –BRH en
el proceso de evaluación de políticas públicas y del Dr. Jorge Pedro
Cástolo Domínguez, quien presentó la experiencia de México en este

sentido, se relacionan a continuación
los aspectos que han posibilitado el
desarrollo de auditorías de políticas
públicas, en cada uno de estos países:
En el caso Alemán:
La estructura del control financiero
externo, que posibilita que el Tribunal Federal de Cuentas –BRH ejerza
el control sobre el presupuesto de la
Federación, así como el control de los
Tribunales de Cuentas de los Estados
Federados de los 16 Estados sobre su
presupuesto, y el control por parte de
órganos de auditoría específicos sobre
ciudades, distritos y municipios, además de las facultades para interrelacionarse en la labor fiscalizadora con
el Tribunal de Cuentas Europeo.

La forma en que se practica la auditoría en esta materia, ya sea a través de
auditorías de desempeño y/o auditorias de gestión.
Como ejemplos: La utilidad del instrumento de auditorías de políticas
públicas para conjurar las crisis, entre
otras, la del sector bancario determinada por la reciente crisis económica
mundial y en lo relativo a programas
especificos del gobierno de Alemania
en el sector, como energías renovables
que se realiza a través del Banco Estatal KFW.

La oportunidad de aplicación de las
auditorías de desempeño en renglones tan importantes como la industria petrolera mexicana.
Limitaciones para evaluar/fiscalizar
las políticas públicas en las EFS de
América Latina.
Con base en las discusiones realizadas
mediante mesas de trabajo con representantes de las EFS de Argentina,
Ecuador, Costa Rica, Chile, Brasil,
Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela,
se plantearon como limitaciones para
realizar la evaluación/fiscalización de
las políticas públicas las siguientes:
•

En el caso de los Estados Unidos
Mexicanos:
Existe una arraigada concepción de
la formulación, ejecución y control de
las políticas públicas en el sentido de
responder a los mandatos democráticos establecidos; de ser el eje central
de la estructura del gobierno y de responder a las demandas sociales.
Contar con un sistema de planeación
de rango constitucional, como el Sistema Nacional de Planeación Democrática –SNPD.
La disponibilidad de una amplia legislación que favorece la planeación,
la elaboración presupuestaria y la responsabilidad hacendaria, así como, la
contabilidad gubernamental y el acceso a la información pública.
El desarrollo de auditorías de desem-

•

La asimetría en las legislaciones
nacionales sobre las competencias de las EFS para realizar
la evaluación y fiscalización de
políticas públicas que se manifiestan, en algunos casos, en la
carencia de atribuciones legales
y, en otros casos, en la delimitación de los efectos atribuibles a
las EFS en esta materia.
La ausencia, en algunos casos, y
en otros, la falta de metodologías
y herramientas para la evaluación
de políticas públicas así como
de la existencia de indicadores
que permitan evaluar su cumplimiento, sumado a la falta de definición de sistemas de rendición
de cuentas.

•

El escaso recurso humano capacitado en metodologías para
la evaluación y fiscalización de
políticas públicas.

•

La injerencia política de los gobiernos y, en muchos casos, los
bajos niveles de transparencia
en dar a conocer las políticas de
gobierno.

•

La poca valoración de las auditorías de gestión.

•

El limitado impacto de las evaluaciones en el mejoramiento
de la gestión pública, sumado al
cambio de decisiones políticas en
los Planes de Gobiernos.
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Recomendaciones para el fortalecimiento del trabajo de las EFS
de América para el desarrollo de
Auditorías de Políticas Públicas.
Como resultado de las mesas de trabajo se propusieron las siguientes recomendaciones:
•

Conformar un grupo al interior
de la OLACEFS que lidere el
proceso de análisis y desarrollo
de metodologías para la implementación de auditorías de políticas públicas, de tal manera que
se fortalezca a las EFS en este
propósito.

•

Crear una red de mejores prácticas y lecciones aprendidas en
materia de políticas públicas,
además de aprovechar las experiencias y trabajos realizados por
INTOSAI sobre el tema.

•

Facilitar el intercambio entre
países para el desarrollo de evaluaciones y fiscalizaciones de políticas públicas.

•

Desarrollar metodologías y herramientas para el desarrollo de
auditorías de desempeño.

•

Desarrollar un sistema de capacitación y formación de auditores
en materia de diseño de políticas
públicas e indicadores.

•

Facilitar la realización de auditorías pilotos con equipos mixtos
multi-EFS.

•

Gestionar financiación de fuentes de cooperación internacional
para las auditorías de políticas
públicas.p
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La facultad asesora del Tribunal de
Cuentas -BRH de presentar recomendaciones a distintas instituciones
gubernamentales y legislativas en su
calidad de órgano independiente, sujeto únicamente a las disposiciones
legales.

peño como instrumento para la evaluación/fiscalización de las políticas
públicas, establecidas precisamente
para verificar el logro de los objetivos de política pública y determinar
los hechos directamente relacionados
con su impacto.
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El fundamento legal que expresamente faculta al Tribunal de Cuentas –BRH a revisar “las cuentas, así
como la eficacia y la regularidad de la
gestión presupuestaria y económica”,
además de establecer la obligatoriedad de fiscalizar “la totalidad de la
gestión presupuestaria y económica
de la Federación”
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Avances y desafíos de las EFS en
materia de Participación Ciudadana
Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ

Número 9
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Resumen de la consultoría Avances y Desafíos de las EFS en materia
de Participación Ciudadana realizada en el marco del Programa de
Apoyo a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS –GIZ.

La participación ciudadana promovida desde las Entidades Fiscalizadoras Superiores, constituye un importante
insumo para mejorar la calidad del control externo que
éstas ejercen sobre la administración pública y es, en sí
misma, un instrumento para la democratización del control institucional. Los importantes avances de la participación ciudadana que se registran en la última década
en América Latina responden a la tendencia mundial de

privilegiar un mayor involucramiento de los ciudadanos
en los asuntos públicos. Sin embargo, dicha tendencia
exige un esfuerzo permanente por parte de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores para analizar y determinar, de
acuerdo con el contexto institucional y el devenir histórico
propio de cada país, sobre ¿qué tipo de colaboración de la
ciudadanía desea promoverse? y ¿Cuáles son los alcances
y límites de los espacios de participación dispuestos para
que dicha colaboración se concrete de manera efectiva, sin
que ésta interfiera con la independencia y la responsabilidad institucional de control?
El presente resumen recopila las principales conclusiones y tendencias en el campo de la participación ciudadana, así como los desafíos que enfrentan las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de América Latina, a partir del

En un segundo nivel se encuentran aquellas Entidades
Fiscalizadoras Superiores –EFS que han desarrollado
sistemas confiables de información, formación y capacitación ciudadana que permiten una fluida comunicación
entre la institucionalidad y grupos de la sociedad civil;
disponen de una infraestructura adecuada para tramitar
de manera oportuna las demandas de capacitación y formación; realizan campañas de divulgación a la ciudadanía
sobre su quehacer institucional, además de tener definidos
esquemas de cooperación interinstitucional con otros organismos de control, con el propósito de mejorar la calidad de su gestión y de hacer más transparente y visible su
labor ante los ciudadanos.
En un tercer nivel están aquellas Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS que disponen de mecanismos para
el establecimiento de alianzas con organizaciones de
la sociedad civil, para el mejoramiento de la calidad del
control institucional como una práctica generalizada, que
involucra la opinión de los ciudadanos en la formulación
del Plan General de Auditorías; cuentan con espacios
claramente definidos, así como con procedimientos que
regulan la participación ciudadana en los procesos de auditoría conocidos por los ciudadanos y acogidos en la institucionalidad; disponen de mecanismos de rendición de
cuentas claros, de fácil acceso e interpretación por parte
de los ciudadanos.
En todos los casos, independientemente de los resultados
y desarrollos de la participación ciudadana en apoyo a las
Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS, parece haber
un consenso sobre el hecho de que alianzas más efectivas
con la sociedad civil fortalecen la calidad del control ex-
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No obstante la clasificación en los niveles referenciados
anteriormente, es importante mencionar que se presentan
casos de avances y retrocesos determinados en muchos
casos por la voluntad política de las directivas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS; por la mayor o
menor capacidad crítica para mejorar los procesos y procedimientos que facilitan o limitan esa participación y por
la mayor o menor capacidad para interpretar la dinámica
de los procesos sociales, además de los mayores o menores
recursos financieros y técnicos que permitan la sostenibilidad de los procesos de participación ciudadana promovidos en apoyo a la gestión de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores –EFS.
Lo claro es que las Entidades Fiscalizadoras Superiores
de América Latina han emprendido importantes iniciativas para democratizar el control institucional que
ejercen sobre las instituciones del Estado, en su misión de
fiscalización de las cuentas y bienes del Estado, motivados
en muchos casos por el marco institucional vigente y por
la visión de ser percibidos por la sociedad como organismos creíbles, generadores de confianza, motores de la
buena gobernanza, guardianes de la probidad administrativa y promotores de una cultura gubernamental orientada
a la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción
de una ciudadanía más activa en los procesos de control
de la gestión pública.
Aprendizajes y desafíos institucionales en materia de
participación ciudadana en el control fiscal.
Ante el panorama descrito anteriormente, es importante
destacar que son muchas las lecciones y aprendizajes institucionales, en cuanto a la promoción de la participación
ciudadana en el control fiscal.
A continuación se relacionan tanto los aprendizajes como
los desafíos más relevantes, a partir de la implementación
de los programas de participación ciudadana en el control
fiscal desarrollados en América Latina:
•

Aprendizajes institucionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en materia de participación ciudadana en el control fiscal.

•

La participación ciudadana en el control fiscal enriquece la labor de control institucional que ejercen las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, y constituye un
factor importante para el mejoramiento de la gestión
pública.

•

La promoción de la participación ciudadana en el
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En este sentido, la revisión general del progreso de la
participación ciudadana en las Entidades Fiscalizadoras
Superiores en América Latina, evidencia el desarrollo de
importantes avances que pueden ser clasificados en varios
niveles: En un nivel inicial se encuentran aquellas Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS que han dispuesto
mecanismos para la atención de denuncias como expresión primaria de la participación ciudadana. En algunos
casos, las denuncias son canalizadas a través de las distintas áreas de fiscalización y, en otros, se han dispuesto oficinas especializadas con personal capacitado para atender su
trámite y respectiva resolución, mediante la implementación de procedimientos estandarizados para dar respuesta
a las denuncias. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores
–EFS disponen de medios como la Internet para difundir
sus informes, atender consultas y facilitar una información
básica a los ciudadanos sobre su quehacer institucional.

terno, aumentan la credibilidad de los ciudadanos en los
resultados del control y fiscalización que ejercen, además
de facilitar la mejora en la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado.
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procesamiento del instrumento “Desarrollos y desafíos de
las EFS en materia de Participación Ciudadana” y de las
reflexiones obtenidas en el seminario “Nuevas Políticas
de Control para el Siglo XXI” realizado en la ciudad de
Quito –Ecuador los días 15 y 16 de junio de 2011.
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La transformación de prácticas culturales
en la sociedad y en la gestión pública
son necesarias para garantizar los propósitos
de lucha contra la corrupción.

control institucional, permite que los resultados del
control institucional sean mejor percibidos por la
ciudadanía; mejora la relación ciudadanos-entidad,
realza la imagen pública de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y agrega valor a los resultados del
control.
•

La participación ciudadana en el control institucional mejora la eficacia de los procesos de auditoría, al
proveer insumos útiles al desarrollo de los procesos de
auditoría y control gubernamental.

•

La articulación y coordinación institucional con otras
instituciones públicas y entes de control, favorece los
resultados de la gestión institucional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, y facilita los resultados de
las alianzas con organizaciones de la sociedad civil
para la promoción de la participación ciudadana en el
control institucional.

Fortalecer la participación ciudadana exige superar las resistencias propias de una cultura institucional centrada en
el auditor, que percibe los procesos participativos como
una afectación de la labor técnica y de la independencia,
además del riesgo a que pueden estar sometidos por factores externos.
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Es necesario crear y fortalecer mecanismos que garanticen
la confidencialidad, la seguridad y la motivación de servidores públicos y de ciudadanos, al momento de presentar
denuncias sobre hechos irregulares.
El marco constitucional, así como las reformas institucionales, determinan el alcance del diseño y desarrollo de
programas de promoción de la participación ciudadana en
el control fiscal.
La transformación de prácticas culturales en la sociedad
y en la gestión pública son necesarias para garantizar los
propósitos de lucha contra la corrupción.
Determinar los alcances y límites de los espacios de participación ciudadana en el control fiscal, dispuestos por
las Entidades Fiscalizadoras Superiores, facilita el establecimiento de alianzas y espacios de colaboración con

la sociedad civil y concreta de manera efectiva dicha colaboración sin que ésta interfiera con la independencia y la
responsabilidad institucional de control.
Desafíos institucionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores en materia de participación ciudadana
en el control fiscal.
•

Mantener una actitud crítica frente a las demandas
de mayor participación ciudadana en el control de la
gestión pública y adecuar las estructuras institucionales, funcionales y operativas, a las nuevas condiciones
y realidades sociales.

•

Fortalecer las capacidades de los servidores públicos
y funcionarios en el desarrollo de una cultura institucional de servicio público abierta a los ciudadanos.

•

Mejorar la capacidad operativa, técnica y financiera
para responder de manera oportuna a las denuncias
ciudadanas, y al desarrollo de los programas de participación ciudadana en el control fiscal.

•

Generar y mantener las sinergias institucionales con
otras entidades del Estado y con la ciudadanía para
la promoción de mejores prácticas de participación
ciudadana en el control de la gestión pública.

•

Superar las resistencias institucionales a la participación ciudadana, clarificando el rol de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores.

•

Garantizar la independencia y la responsabilidad del
control institucional evitando la interferencia de sectores de la sociedad civil y grupos de ciudadanos.

•

Innovar en el desarrollo de metodologías, técnicas y
herramientas para la promoción de la participación
ciudadana en el control fiscal.

•

Contar con sistemas de información que permitan
evaluar los resultados e impactos de la participación
ciudadana en el control fiscal.

•

Mantener informada a la ciudadanía sobre los alcances y resultados del control institucional que ejercen
las Entidades Fiscalizadoras Superiores sobre las instituciones del Estado, y promocionar de manera más
eficaz los servicios que prestan en materia de participación ciudadana, y,

•

Promover mecanismos de vigilancia oportuna y permanente en la ejecución de proyectos y en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los
órganos de control fiscal para corregir las desviaciones
detectadas y evitar su recurrencia.p
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Auditoría Superior de la Federación de México
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La experiencia de México derivada de
la Revisión entre Pares a su
proceso de Auditoría de Desempeño
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Revisión Internacional entre pares, Peer Review
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La revisión internacional entre pares
es un mecanismo práctico y eficiente
para que las EFS puedan beneficiarse de las experiencias de sus pares,
con el fin de detectar áreas de oportunidad y de mejora, perfeccionar
sus procesos y desarrollar mejores
prácticas dentro de su institución.

Es una práctica en donde todos ganan, ya que tanto los equipos revisores aprenden y se benefician con
el conocimiento y evaluación de uno
de sus pares, pudiendo reconocer
buenas prácticas que ellos mismo
pueden aplicar, y por otro lado, los
entes objeto de la revisión, reciben

de sus pares sugerencias y recomendaciones sobre cómo desarrollar
mejores prácticas en determinados
procesos.
En el entorno OLACEFS, este tipo
de prácticas están despertando gran
interés por lo que la coyuntura es
propicia para discutir sobre las experiencias de quienes ya han pasado este proceso, quienes las planean
tener y quienes desean conocer más
sobre su operación y desarrollo resulta relevante. En este contexto,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), agradece la invitación extendida por la Revista de
la OLACEFS, para compartir sus
experiencias en esta buena práctica
institucional.
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En noviembre de 2008, la práctica
de la Auditoría de Desempeño en la
Auditoría Superior de la Federación,
fue sujeta a una revisión entre pares
por un equipo representado por expertos auditores de las EFS de Puerto Rico, Reino Unido y los Estados
Unidos. Canadá ofreció su apoyo en
la etapa preparatoria y en los aspectos técnicos previos a la visita.
El resultado de la revisión de 2008
generó una opinión limpia, concluyendo que el sistema de aseguramiento de la calidad aplicado por
la Auditoría Especial de Desempeño, AED1 durante la revisión de
la Cuenta Pública del 2006, estaba
correctamente diseñado y operando de manera efectiva con el fin de
proporcionar una seguridad razonable de cumplir con los estándares de auditoría de la INTOSAI y
normas selectas para la conducción
de la práctica de la auditoría de desempeño.
La revisión identificó siete buenas
prácticas y generó dos recomendaciones y dos sugerencias, para optimizar y fortalecer el aseguramiento
de la calidad de la AED.
Las dos recomendaciones se orien-

En mayo de 2011 el equipo revisor,
esta vez conformado únicamente
por las EFS de Puerto Rico y los
Estados Unidos, realizó una visita
de seguimiento, con el fin de verificar qué acciones habían sido realizadas, como resultado de las recomendaciones y sugerencias hechas
por el equipo revisor en 2008.
Como resultado de la revisión de seguimiento, el equipo concluyó que
las acciones tomadas por la AED,
habían mejorado el diseño del marco de aseguramiento de la calidad
y su aplicación y que estas mejoras,
han contribuido a fortalecer el rigor
de las bases analíticas de los informes de auditoría de desempeño, así
como, la claridad en la presentación
de los informes. Adicionalmente,
señalaron que se encontraron con
un clima organizacional que presta
gran atención a la calidad, a la competencia y a la rendición de cuentas
al interior de la AED. Concluyeron
que la AED, había tomado acciones suficientes para dar respuesta
a la intención y a la substancia de
las recomendaciones y sugerencias
derivadas de la Revisión entre Pares
del 2008.
Asimismo, durante el curso de su

Para evaluar el impacto de las acciones tomadas por la ASF en respuesta a las recomendaciones y sugerencias hechas por el equipo revisor en
el 2008, el equipo se dio a la tarea de
revisar las modificaciones a las políticas internas -Lineamientos de
la AED-, con el fin de atender los
temas abordados en las recomendaciones. Este proceso incluyó la evaluación de comunicaciones internas,
planes de capacitación, cambios en
las políticas y procedimientos, entre
otra evidencia relevante.
De igual forma, los revisores entrevistaron a funcionarios responsables, de todos los niveles dentro de
la AED, con respecto a las políticas
vigentes y a su aplicación de 2009 a
la fecha. Adicionalmente, revisaron
la aplicación de los cambios a través
de la evaluación aleatoria de muestras de 12 auditorías de desempeño,
incluidas en el Informe de Revisión
de la Cuenta Pública de 2009.
Al finalizar su visita el equipo revisor concluyó que las auditorías de
desempeño son una misión compleja, pues deben diseñarse a medida y
con el fin de evaluar programas de
gobierno, proyectos, políticas públicas y el desempeño de los entes
auditados. El trabajo para evaluar
este amplio espectro de actividades
es delicado, dado que los métodos
y procedimientos usados son únicos
en cada auditoría, dependiendo de
los objetivos de la misma, los datos

relevantes a los que se tiene acceso, así como el riesgo. Los métodos
cuantitativos, el muestreo estadístico y la confiabilidad de la información son claves para la calidad
e integridad de las auditorías del
desempeño y las conclusiones. Otro
desafío derivado de la complejidad
y del amplio alcance de las auditorías de la AED es la comunicación
clara y concisa de los resultados de
la auditoría y el impacto de los hallazgos de auditoría para un amplio
rango de usuarios. El equipo concluyó que los esfuerzos de la AED
en alcanzar su misión auditora son
positivos y se suceden en un entorno de creciente complejidad y cambio acelerado.
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El cambio social y político así como
las constantes transformaciones tecnológicas y de los métodos de comunicación, exigen a todas las EFS
tener en cuenta la relevancia de la
mejora continua y la búsqueda permanente de mejores prácticas de
auditoría, siendo un medio idóneo
la cooperación internacional entre
pares. En un entorno cambiante y
complejo como en el que nos encontramos, el aprendizaje permanente es la única opción para atender
nuestros objetivos, encaminados a
garantizar la rendición de cuentas, la
transparencia y el correcto uso de los
recursos provenientes del Estado. p

1

La AED - Auditoría Especial de Desempeño,
es una de las cuatro grandes áreas técnicas, conocidas como Auditorías Especiales, en que
se divide el trabajo de auditoría en la ASF
México. Las otras tres Auditorías Especiales
son: Cumplimiento Financiero, Tecnología e
Información y Gasto Federalizado.
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Las dos sugerencias se refirieron al
fortalecimiento de la capacidad de
los métodos estadísticos y cuantitativos de auditoría y a la optimización de la claridad en los informes
y la comunicación de los resultados.

revisión distinguieron cinco buenas prácticas (adicionales a aquellas
identificadas durante la Revisión
entre Pares 2008) y generaron dos
sugerencias específicas para ayudar
al aseguramiento de la consistencia
de la práctica de algunas áreas del
marco de trabajo para el aseguramiento de la calidad de la AED, así
como cuatro consideraciones generales para la mejora continua y evolución de la Auditoría Especial de
Desempeño, AED en un entorno
complejo y en constante cambio.
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taron al mejoramiento del Marco
de Trabajo para el Control de la
Calidad de la AED, mediante el desarrollo de actividades adicionales
de capacitación, así como a la optimización de las políticas internas
para atender aspectos importantes
del trabajo de auditoría y documentación relacionada en las áreas de
muestreo estadístico, toma de decisiones, procedimientos de auditoría
y evaluación y los cambios hechos
al proceso de revisión del informe.
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La fiscalización relativa al cambio
climático

Número 9

| octubre, 2011 | EUROSAI

Seminario organizado por el Grupo de Trabajo sobre
Auditoría Medioambiental de EUROSAI
Copenhague (Dinamarca), 23 y 24 marzo de 2010
Tomado de la revista de la Organización de
Entidades Fiscalizadoras de Europa, EUROSAI, nro. 16 /2010

El WGEA de EUROSAI distribuye anualmente una encuesta entre las cuarenta y cuatro EFS
miembros para pedirles su opinión
sobre determinadas cuestiones.
En la encuesta realizada en 2008,
los seminarios fueron puntuados
como la actividad más valorada y
el cambio climático, como cuestión
más destacada. Sobre la base de las
actividades en curso, de la importancia de fiscalizar lo relativo al
cambio climático y de la necesidad
subsiguiente de ampliar los conocimientos al respecto, el WGEA del
Comité Directivo de EUROSAI
decidió organizar un seminario sobre el tema en 2010. Debido a las
numerosas auditorias que se están
llevando a cabo en este ámbito, el
eje fundamental del seminario se
centró en los aspectos prácticos de
la fiscalización, en las enseñanzas
extraídas y en las mejores prácticas,
terreno en el que las EFS pusieron
en común su experiencia en auditorías del cambio climático.
Cuestiones complicadas:
¿mayor necesidad de esfuerzos
en cooperación?
Se invitó a expertos en la materia
de la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA) a que presentaran las actividades de la agencia
en cuanto a mitigación y adaptación
al cambio climático. El Sr. Andreas
Barkman y el Sr. Stephane Isoard

Muchos Estados se encuentran en
un primer estadio de búsqueda
de formas de enfrentar los efectos
futuros del cambio climático y las
auditorías pueden examinar la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad de las naciones o Estados.

El Sr. Isoard presentó las actividades de la AEMA en lo tocante a
la adaptación al cambio climático.
Su presentación ilustró por qué las
EFS deben seguir estrechamente
los esfuerzos de los gobiernos por
establecer medidas de adaptación
a nivel nacional. Muchos estados
se encuentran en un primer estadio
de búsqueda de formas de enfrentar los efectos futuros del cambio
climático y las auditorias pueden
examinar la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad de las naciones o Estados. Las auditorías
pueden asimismo fortalecer la base
de conocimientos sobre la cual los
parlamentos impulsarán estrategias
y medidas de política para afrontar
las consecuencias del cambio climático en los años venideros.

ejercicios de fiscalización han demostrado que el cambio climático
es un tema de auditoría importante
y la gran dedicación de la comunidad de EFS a la realización de
auditorías y a la cooperación a este
respecto.

También se realizaron presentaciones del trabajo en curso en las
guías sobre fiscalización del cambio
climático y energía sostenible del
WGEA de INTOSAI.
En la siguiente sesión, las expertas
en fiscalizacion Dra. Kristin Rypdal
de la Oficina del Auditor General
de Noruega presentó la Auditoria
Global Coordinada sobre el Cambio Climático del WGEA de INTOSAI y la Sra. Alicja Gruzecka
de la Oficina Superior de Auditoría
de Polonia informó acerca de la Auditoría sobre el Cambio Climático
de EUROSAI.
Con catorce EFS en la Auditoría
Global Coordinada del WGEA de
INTOSAI y diez EFS cooperando
en la auditoria de EUROSAI, estos

Los proyectos en cooperación han
permitido compartir experiencias
e intercambiar conocimientos entre las EFS participantes. También
se realizaron presentaciones del
trabajo en curso en las guías sobre
fiscalización del cambio climático
y energía sostenible del WGEA de
INTOSAI. La Sra. Kristine Lien
Skog de la Oficina del Auditor General de Noruega presentó la guía
del WGEA de INTOSAI sobre
Fiscalización de la Respuesta del
Gobierno al Cambio Climático y
la Sra. Regina Charyparova de la
Oficina Superior de Auditoría de
la República Checa presentó la guía
del WGEA de INTOSAI sobre
Fiscalización de la Energía Sostenible: Orientación para Entidades
Fiscalizadoras Superiores. Cabe esperar que ambas guías animen a la
comunidad de EFS a realizar más
auditorías medioambientales en
estos dos campos. Muchas son las
interrelaciones entre cambio climático y política energética.
Talleres sobre mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto, adaptación al cambio climático y cuestiones energéticas desde el punto
de vista del cambio climático
Durante la segunda jornada del seminario se celebraron tres talleres
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El Grupo de Trabajo sobre Auditoría Medioambiental (WGEA) de
EUROSAI organizó un seminario
en la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA) sobre Fiscalización del Cambio Climático en
Copenhagüe, Dinamarca, el 23 y
24 de marzo de 2010. Intervinieron
cincuenta y ocho participantes de
veintiséis Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) y se realizaron un
total de treinta presentaciones, incluidas dos de la AEMA.

de la AEMA facilitaron a los participantes información actualizada
sobre el particular. Las políticas y
medidas en materia de cambio climático son complejas y el Sr. Barkman ofreció a los participantes un
somero panorama sobre el estado
de la implantación de la política climática de la UE y los avances hacia
las metas de 2020.
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Introducción
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También se realizaron presentaciones del trabajo en curso en las guías sobre
fiscalización del cambio climático y energía sostenible del WGEA de INTOSAI.
Un denominador común de las auditorías centradas en la eficiencia energética
es el problema de la calidad de los datos.
Fiscalizar cuestiones relacionadas con el cambio climático resulta complicado
debido a la complejidad de las medidas de política, los datos y la naturaleza
transversal del problema.

No es menos difícil para los responsables políticos disponer de una visión global de sus efectos y de cómo
funcionan en conjunto las distintas
partes del sistema. La compleja naturaleza del mecanismo de desarrollo limpio (CDM) se ha revelado
asimismo como un reto para los auditores. El objetivo del taller sobre
adaptación al cambio climático era
compartir conocimientos y ofrecer
una perspectiva general acerca de
como planificar auditorías sobre
adaptación.
El taller sobre adaptación tomó
como base la guía sobre fiscalización
del cambio climático del WGEA
de INTOSAI y tres EFS presentaron sus auditorias. Se han realizado relativamente pocas auditorías
sobre adaptación, pese a la amplia
variedad de impactos ya presentes
en Europa, y los que se espera que
tengan lugar. La EFS de Chipre
ilustró el estrés hídrico que ya está
teniendo lugar debido a los incrementos de temperatura, el descenso
de las precipitaciones y la intrusión
de agua salada. La EFS de Noruega
señaló que se espera que se incremente la amenaza de inundaciones
y corrimientos de tierras a causa del

En el taller sobre cuestiones del
sector energético desde el punto
de vista del cambio climático ocho
presentaciones de seis EFS se ocuparon fundamentalmente de la eficiencia energética y de los incentivos
públicos para producir más energía
sostenible. Un denominador común
de las auditorias centradas en la
eficiencia energética es el problema
de la calidad de los datos. En varias
presentaciones se señaló que la falta
de datos de rendimiento fiables, la
insuficiente calidad de los datos de
resultados y la relevancia de los datos respecto de las metas fijadas por
los responsables políticos constituyen los principales retos. En general,
sin información sobre los efectos de
las medidas de política en materia
de eficiencia energética y su coste,
los gobiernos no podrán tomar decisiones sensibles sobre la eficiencia
energética. Cuesta encontrar resultados rentables en este terreno.
El seminario se puede considerar
un éxito por la acogida de los participantes, así como por los vivos debates durante las dos jornadas que
tuvieron lugar en Copenhagüe. Fiscalizar cuestiones relacionadas con
el cambio climático resulta complicado debido a la complejidad de las
medidas de política, los datos y la
naturaleza transversal del problema.
Las EFS han demostrado, a través de numerosas auditorías sobre

asuntos relacionados con el cambio
climático, que tienen un papel que
desempeñar y que, a través de la cooperación y la puesta en común de
conocimientos, pueden ser actores
importantes de la supervisión de
la puesta en práctica de las futuras
medidas de política climática.

29

Una cuestión emergente a este respecto es la adaptación al cambio
climático. Los gobiernos nacionales
ya están percibiendo los efectos del
cambio climático y las EFS tienen
un papel en la supervisión de los esfuerzos públicos por hacer frente a
los efectos dramáticos previstos del
cambio climático en los años venideros. El WGEA de EUROSAI
proseguirá con su labor en 2011
adoptando un nuevo plan de trabajo para el período 2011-2014. Los
miembros del WGEA de EUROSAI decidirán en qué asuntos centrarse, para facilitar las auditorías
paralelas, conjuntas y coordinadas,
así como mejorar la difusión de la
información y el intercambio de
conocimientos y formación van a
continuar siendo una prioridad del
WGEA de EUROSAI. Recientemente, el WGEA de EUROSAI ha
dado pasos para iniciar una auditoria en cooperación sobre adaptación
al cambio climático. Varias EFS de
Europa han expresado su interés
en ella. El WGEA de EUROSAI
también apoyará iniciativas para
que sus miembros emprendan otras
auditorías en cooperación.p

El informe del seminario y otra información sobre nuestras actividades se
encuentran disponibles en el sitio web
del WGEA de EUROSAI, www.eurosaiwgea.org. También en el sitio web de
la Secretaria del WGEA de EUROSAI: www.eurosaiwgea.org, a través del
e-mail: EUROSAI-WGEA@riksrevisjonen.no
Tel.: + 47 2224 1000 • Fax:+ 47 2224 1001
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En el taller sobre mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto las presentaciones trataron diversos aspectos relevantes para los mecanismos
flexibles. En las presentaciones y
los debates subsiguientes entre los
participantes se entendió en general
que el mercado de emisiones presenta complejidades tanto para su
comprensión como para su fiscalización.

cambio climático, así como unos
acontecimientos
meteorológicos
más extremos. La EFS del Reino
Unido apuntó que la adaptación es
un asunto relativamente nuevo para
los departamentos ministeriales y la
naturaleza transversal de sus desafíos. El taller concluyó que encontrar criterios evaluativos con los que
medir los resultados de las políticas
públicas constituye un gran reto
pero, como pusieron de manifiesto
las presentaciones, el planteamiento
podría consistir en evaluar las capacidades de adaptación y las estrategias de los gobiernos.
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de trabajo con veinte presentaciones de trece EFS que pusieron en
común los resultados de su trabajo
en estas áreas. Los temas de los talleres de trabajo fueron los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto, adaptación al cambio climático
y cuestiones energéticas desde el
punto de vista del cambio climático.
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Propuesta para la lucha
anticorrupción en el Estado peruano
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Texto editado de la ponencia del CPC Fuad Khoury Zarzar,
Contralor General de la República de Perú.

El II Seminario Internacional 2011
sobre “Mejores Prácticas Para Enfrentar la Corrupción Interna”, nos
ha brindado la oportunidad de conocer algunas posiciones y propuestas respecto a cómo encarar en el
futuro la lucha contra la corrupción.
Escuchamos en este foro, una serie de recetas y cuál es la verdade-

ra situación que viene atravesando
nuestro país en relación al deterioro
de la moral y del pensamiento; de la
forma como venimos siendo afectados por esta lacra, no solamente los
que laboramos en el sector público,
sino el país en su conjunto.
Una lacra que merma los bolsillos

de quiénes más lo necesitan. Se habla de miles de millones de soles,
no hay una cifra exacta. Para evitar
la pérdida anual de los recursos del
Estado a causa de la corrupción, debemos iniciar un cambio, pues si no
lo hacemos, esa cantidad se seguirá
perdiendo año tras año. Es importante tomar acciones inmediatas

El primer elemento es el sector público, y como parte de él, los mecanismos que debemos incorporar
a la gestión pública para fortalecer
la lucha contra la corrupción. Por
otro lado, voy a referirme a la Contraloría General de la República,
que, como se desprende del mapa
del sector público, para efectos de
una lucha directa y frontal contra la
corrupción, es la encargada, motivo
por el cual tendremos que hacerla
más fuerte y decidida
A continuación hablaremos de la
gestión pública y de los mecanismos
claves para su perfeccionamiento.
La incorporación en el sector público de un modelo profesional de
gestión por resultados en las instituciones, que debe estar acompañado por un plan de incentivos. Ya fue
mencionado en este mismo foro: los
incentivos tienen que estar relacionados con el cumplimiento de metas emanadas de políticas públicas
debidamente estructuradas.
Es decir, la implementación de un
modelo de gestión por resultados
que incorpore la meritocracia e incentivos claves.
En un país vecino, la Dirección

El segundo gran elemento es incorporar en el Estado peruano, la
obligación moral de modernizarse,
porque es la única manera de reducir la elevada corrupción y asegurar
un mejor uso de los recursos públicos; tomar en serio una reingeniería
de la gestión pública, dentro de un
ambiente sólido de control interno.
Hemos sido testigos, de cómo el
país se ha modernizado a través de
un motor que ha participado en este
crecimiento económico: el sector
privado. Desde la década de los 90
hemos sido testigos de los procesos
de privatización y de los efectos del
crecimiento económico.
El primer elemento, como ya lo
mencioné, es una verdadera gestión por resultados: que se premie a
quien cumpla las metas; el segundo
gran elemento, mirar las estructuras, es decir, ¿con qué procesos se
están desarrollando las actividades?,
¿los procesos son eficientes, son caros, son enredados?
Hemos hablado de la transparencia,
pero la transparencia está incorporada en el proceso; las instituciones
que existen en el Perú, para no irme
a otras latitudes, que se caracterizan
por tener rendimientos por encima
de los promedios, es porque han
iniciado una verdadera gestión por
procesos, han realizado una reingeniería para lograr que esos procesos
sean eficientes y eficaces.
El tercer gran concepto que quiero
dejar en la mesa: para incorporar un

modelo de lucha contra la corrupción que sirva, que sea utilizable, que
sea tangible, debemos incorporar
modelos electrónicos para las compras del Estado. Las compras electrónicas en el sector público son casi
una obligación en estos momentos
en que la corrupción vulnera las técnicas de control interno que están
instaladas o medianamente instaladas en el sector público.
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Cuando las compras electrónicas
operen, habremos dado un gran
paso. Probablemente la corrupción
encuentre formas para violar algunos sistemas, pero va a ser mucho
más difícil manipular las compras
electrónicas para aquellos que no
están familiarizados con el modelo
que paso a describir.
Es una base de datos con proveedores debidamente registrados, conocidos y reputados, que ofrecen un
determinado servicio o producto y
por otro lado; los compradores, los
jefes de departamentos de logística
de las instituciones del Estado que
van a buscar un servicio o un bien,
entran a la base de datos, solicitan
el producto que quieren y aparecen
los proveedores, ofreciendo el producto al menor precio, puesto que,
obviamente, para entrar a la base de
datos, tienen que ser proveedores
calificados, cuyos productos hayan
sido debidamente certificados; en
ese sentido, por el lado de la compra
y la venta se tiene garantizado que
no tiene flujos diferentes, porque
el pago se hace a través del medio
electrónico.
Esta experiencia ha tenido resultados importantísimos en países europeos, la mayoría de países europeos
lo tienen. He tenido la oportunidad
de ver el modelo coreano llamado
CONEX, que ha sido debidamente
presentado en el Perú, y es impresionante ver cómo estas experiencias han tenido efectos directos en
la reducción de la corrupción.
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Esta ponencia tiene dos grandes
ejes, los mecanismos que se deben
implementar para reducir la corrupción; y, cómo enfrentarla.

General de Presupuesto Público,
incentiva la presentación de resultados, a través de estímulos económicos, que llegan hasta casi el 8%
del salario anual y del presupuesto
anual, entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas de
ese país, para ser distribuido entre
aquel personal que haya cumplido
con ciertos rangos.
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y reflexionar sobre cuáles son los
componentes para hacer de la lucha contra la corrupción, una tarea
diaria; pero, sobre todo, una tarea
técnica, porque la corrupción se ha
perfeccionado, se ha sofisticado, y
los elementos que están alrededor
de la corrupción -es decir, tanto los
mecanismos de control que existen
en el sector público, como las barreras que tiene interpuestas en el sector privado- vienen siendo vencidos
con facilidad.

“Es importante empezar a
tomar acciones inmediatas y
reflexionar sobre cuáles son
los componentes que logren
hacer de la lucha contra la
corrupción, una tarea diaria”
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El siguiente factor trascendental es
ser prácticos y no temer al cambio.
El problema que he podido observar en la gestión pública es que,
los servidores públicos tienen un
enorme temor al cambio, por eso
mis afirmaciones respecto a que tenemos un sector público que data
de los años 80, probablemente de
los 90, dependiendo de con quién
iniciemos la discusión. Pero estamos ya iniciando la segunda década
del siglo XXI y no podemos seguir
mirándonos como en los años 70,
80 o 90.

Número 9

| octubre, 2011 | ponencia

Más de uno ha tenido la oportunidad de ver cómo los países se desarrollan, a través del motor que
significan las empresas privadas y
su afán de tener mayores utilidades,
su afán de tener menores costos de
producción y por lo tanto, una mayor rentabilidad que sus accionistas
disfrutan. En el sector público tenemos que incorporar el concepto de
rentabilidad social, no podemos seguir pensando que los recursos que
administramos no tienen dueño.
La gestión del talento humano es
fundamental, debemos hacer un
cambio total del modelo de gestión
de los recursos humanos para revalorar el empleo público, debemos
promover un conjunto de programas de desarrollo de los recursos
humanos que haga al Estado atractivo. Para incorporar, retener y desarrollar el talento humano.

Lo mencionado no es un sueño,
ni una característica imposible de
traer al sector público. Tenemos que
promover el talento, tenemos que
promover la meritocracia, ¿cuál es
el valor, ese concepto mental que
muchos temen, de incorporar esas
prácticas exitosas de gestión de los
recursos humanos? Como en toda
empresa, hay que desarrollar una
reingeniería de procesos que permita implementar mejores procedimientos internos para el pago de las
planillas. El 60% del presupuesto se
va en compras, en pago de servicios,
de bienes y de ejecución de obras;
el 40%, se va en el pago de las planillas: tenemos 2.500 instituciones
públicas, en el Perú, por lo tanto
tenemos 2.500 planillas que están
corriendo en este minuto.
Pero si vemos cuáles son los regímenes laborales que hay en el sector
público, podemos multiplicar hasta
por tres el número de planillas. He
podido observar que en países con
una gestión de recursos humanos
moderna, hay un control centralizado de la planilla del Estado; es decir,
una planilla única. Eso evita enormes costos en los procesos; evita
duplicidad en los pagos; corrupción;
y, aún mejor, permite conocer quién
es quién en el sector público, para
establecer programas de desarrollo
de competencias de una manera orgánica y articulada.
Puede parecer utópico, pero exis-

te. Existen planillas únicas, existen
ministerios de Recursos Humanos.
¿Estamos, por ejemplo, pensando
en promover gerentes?, muy bien,
pero si tenemos controlado lo siguiente: ¿quiénes trabajan en el
Estado? ¿cuáles son sus especialidades? ¿cuánto tiempo tiene en un
determinado puesto? ¿qué habilidades tienen? ¿qué educación tienen? ¿por qué no podemos pensar
que puede haber promociones laterales también?
Al Estado peruano hay que verlo como una unidad, tenemos que
pensar que el Estado es un conjunto de actividades que tienen como
fin ulterior, brindar un servicio al
ciudadano; es decir, es una empresa.
¿Ustedes saben cuántos empleados
tiene el Estado peruano? Alrededor
de un millón de empleados ¿Saben
cuántos empleados tiene una de las
mayores empresas de Estados Unidos? La empresa Walmart, que es
un supermercado, tiene 1`300.000
empleados. ¿Y ustedes creen que
esa institución no puede controlar a
sus empleados? Los controla, desde
el punto de vista del desarrollo del
talento.
La Contraloría no puede quedarse
atrás en este proceso y hemos definido que tenemos que modernizarnos; obviamente, pertenecemos
al sector público, pero tenemos que
dar el ejemplo. Es por eso que los
elementos y los pilares de nuestra
modernización radican en el nuevo
enfoque de control. Principalmente,
está orientado hacia la prevención y
hacia la auditoría del desempeño.
Lógicamente, se tienen que adecuar
las estructuras de las instituciones,
ya que éstas deben tener una estructura organizacional acorde con
sus objetivos.
La Contraloría tiene que formar
alianzas dirigidas a cumplir nuestro
rol. La gestión por resultados es ya
una realidad en la Contraloría.p
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Avances y Desafíos de la Participación
Ciudadana en el Control Fiscal
en América Latina
Luis Fernando Velásquez Leal
Consultor GIZ

Los primeros antecedentes del tema
se encuentran en la V Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS,
realizada en Lima en 1995, que abrió
la posibilidad de la participación de la
ciudadanía en el control fiscal “como
fuente de información calificada y
permanente sobre las áreas críticas de
la administración pública”.
Una revisión general del progreso en
América Latina, evidencia el desarrollo de importantes avances e iniciativas que pueden ser agrupadas en
tres grades categorías: el desarrollo de
sistemas de atención de denuncias;
programas de información y rendi-

ción de cuentas a la ciudadanía, capacitación a organizaciones civiles y
grupos poblacionales específicos; y, la
provisión de mecanismos que facilitan la participación regulada de los
ciudadanos y organizaciones civiles
en los procesos auditores.
En cualquiera de los casos, la puesta en marcha de estas iniciativas ha
implicado el ajuste de las estructuras
institucionales de las EFS a los nuevos requerimientos y demandas de
los ciudadanos.
Miremos las tres categorías en las que
podemos agrupar los avances en materia de participación ciudadana.
La primera, que hace referencia al
desarrollo de sistemas de atención
de denuncias, se caracteriza porque
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Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es
el estado de la participación ciudadana en el control fiscal que ejercen las
Entidades Fiscalizadoras Superiores?
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Durante la última década las Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS
de América Latina han impulsado
importantes iniciativas para fortalecer
la participación ciudadana en el control de la gestión pública mediante el
desarrollo de programas orientados a
tramitar y resolver las denuncias ciudadanas, formar ciudadanos y organizaciones civiles en temas de control y
a generar herramientas para el ejercicio y vinculación del control social
y ciudadano, la auditoría social o las
veedurías ciudadanas con los procesos
misionales que desarrollan. Dichas
iniciativas, en general han respondido a un interés creciente por parte de
las EFS por fortalecer la calidad del
control fiscal y como respuesta a una
ciudadanía más activa que demanda
una mayor eficiencia y eficacia de la
inversión de los recursos públicos.
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En la actualidad, las Entidades Fiscalizadoras Superiores disponen de
detallados procesos y procedimientos para el trámite de denuncias que
muchas veces son apoyados por sistemas informáticos de seguimiento y
evaluación que facilitan la respuesta
oportuna al ciudadano y su respectiva inclusión en los procesos auditores
sustentados en las valoraciones técnicas exigidas por la normatividad
vigente.
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Aún cuando el trámite de las denuncias es un tema relativamente resuelto
en la medida en que se dispone protocolos para su trámite e incluso de
encuestas de satisfacción del cliente
para conocer la opinión de los ciudadanos, el procesamiento oportuno así
como la capacidad de respuesta ante
las avalanchas de denuncias, ponen
a prueba la capacidad institucional y
eventualmente pueden constituirse
en un escollo importante que afecta
la credibilidad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Número 9

Cuentas de la República de Honduras con el apoyo del Banco Mundial.

las Entidades Fiscalizadoras superiores disponen de mecanismos para
la atención de denuncias como una
expresión primaria de la participación ciudadana. En algunos casos, las
denuncias son canalizadas a través de
las distintas áreas de fiscalización y
en otros, se han dispuesto oficinas especializadas con personal capacitado
para atender su trámite y respectiva
resolución.

La segunda categoría hace referencia
al desarrollo de programas de información y rendición de cuentas a la
ciudadanía, capacitación a organizaciones civiles y grupos poblacionales
específicos, que constituyen un importante apoyo para generar capacidades institucionales y ciudadanas
aptas para colaborar y apoyar la labor
de fiscalización.
Múltiples iniciativas evidencian el
interés de las Entidades Fiscalizadoras Superiores por atender las demandas de capacitación y formación,
tanto ciudadana como de funcionarios del Estado en temas de control.
Tal es el caso de la Contraloría General de Chile, que ha desarrollado

Alianzas más efectivas con la sociedad civil
fortalecen la calidad del control externo y
aumentan la credibilidad en los resultados
del control y fiscalización que ejercen.
programas de difusión dirigidos a
estudiantes, así como a funcionarios
de la Administración del Estado.
La Contraloría General de la República de Colombia ha desarrollado su
programa para el fortalecimiento de
capacidades en la población juvenil
para el conocimiento de lo público, el
control social y la veeduría ciudadana.
Se ha institucionalizado las Audiencias Públicas como mecanismo de
participación ciudadana, además de
programas de capacitación a la ciudadanía desarrollados por la Contraloría General del Estado del Ecuador.
En el caso de la Contraloría General
del Paraguay se destaca el esfuerzo
realizado en cuanto a la capacitación
de veedores mediante la estrategia
de formador de formadores a partir de la implementación de módulos
de control ciudadano, y finalmente la
Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela que ha desarrollado una interesante estrategia
de seminarios, talleres y simposios
con distintos sectores para promover
la integración del control social con el
control fiscal.
La tercera categoría tiene que ver
con la provisión de mecanismos que
facilitan la participación regulada de
los ciudadanos y organizaciones civiles en los procesos auditores. En este
punto, quisiera compartir los resultados de la experiencia desarrollada
en 2008 por el Tribunal Superior de

Básicamente este proyecto denominado “Vinculación de la ciudadanía
y sus organizaciones a los procesos
auditores del Tribunal Superior de
Cuentas de Honduras” definió una
metodología de trabajo que articuló
Instituciones del gobierno, la entidad
de control, y ciudadanos y organizaciones civiles entorno a 8 procesos
de auditoría realizados en el sector
social, en educación y salud, en infraestructura, en medio ambiente y en
municipalidades.
El modelo de intervención redefinió
los procedimientos de auditoría de tal
manera que consideró la participación
de la ciudadanía como un apoyo fundamental a la labor fiscalizadora del
Tribunal Superior de Cuentas sin que
dicha participación interfiriera con la
exclusividad del control institucional
que corresponde indudablemente a
los organismos de control fiscal.
Fue así como se definieron 5 fases en
el proceso:
La primera de ellas denominada “Selección de las auditorías con participación ciudadana”, integró la información del entorno al Plan General
de Auditorías.
En esta fase, el ente contralor aplicó
criterios técnicos a partir de información de mapas de riesgos institucionales, información de prensa sobre
presuntas irregularidades en entidades públicas, solicitudes de participación de la ciudadanía, informes de
auditoría social generados por organizaciones civiles y definió las instituciones a auditar bajo esta modalidad, integrándolo al Plan General de
Auditorías.
La segunda fase, denominada de información y acercamiento a la ciudadanía realizó una convocatoria abierta a ciudadanos y a organizaciones
civiles beneficiarios de los servicios
de la entidad a auditar mediante el
desarrollo de Encuentros Ciudadanos de Control Social a la Gestión
Pública para conocer sobre denuncias
o aspectos críticos de la gestión y/o

Esa etapa permitió que los beneficiarios de las instituciones auditadas
presenten denuncias y/o manifiesten
los aspectos críticos de la gestión
como un punto de arranque del proceso auditor, así como la definición
de los roles y actividades a realizar
por ciudadanos y organizaciones civiles, por la entidad la auditada, y
por el TSC.
La tercera fase denominada desarrollo de los procesos de control institucional, realizó la auditoría financiera
y de cumplimiento legal de acuerdo
con procedimientos estándares; fueron valorados e integrados los aportes
de los ciudadanos al proceso auditor de acuerdo con las competencias
del TSC y se informó en un evento
público a la ciudadanía y a las organizaciones civiles en qué áreas de la
auditoría fueron incluidos los aportes
ciudadanos.
La cuarta fase, de presentación pública de resultados, presentó en Cabildos Abiertos y eventos públicos
los resultados de la auditoría, y en
presencia de la entidad de control,
los responsables institucionales de la
entidad auditada y ciudadanos y organizaciones civiles fueron suscritos
los respectivos planes para el mejoramiento institucional.
Sin duda esta fase resulta claramente
innovadora al generar una dinámica
propositiva para el mejoramiento de
la gestión pública y transforma substancialmente la naturaleza del control
social al facilitar insumos técnicos
para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan realizar seguimiento
a los compromisos de mejoramiento,
apoyando la labor del ente contralor

Pensando en los avances de la participación ciudadana en el control
fiscal, los mayores o menores desarrollos en esta materia, han estado
condicionados, entre otros factores,
por la naturaleza y alcances del control institucional, sus interrelaciones
con los gobiernos y las legislaturas; la
responsabilidad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en facilitar el
acceso a la información de la gestión
del control a la ciudadanía; las estructuras organizacionales y funcionales
de las instancias encargadas de “administrar” la gestión participativa.
Adicionalmente a lo anterior, por el
desarrollo de instrumentos de participación en el control fiscal; las formas de promoción de alianzas estratégicas para mejorar la calidad del
control; las formas organizacionales
de la sociedad civil que interactúan
con las Entidades Fiscalizadoras
Superiores; y finalmente por las tecnologías de la información y de comunicación disponibles como medio
para el fomento de la intervención de
los ciudadanos en el sentido de intercambiar información, documentar el
ejercicio de la práctica participativa y
expresar opiniones.
No obstante la clasificación en estas
categorías es importante mencionar
que se presentan casos de avances y
retrocesos determinados en muchos
casos por el compromiso de las EFS
en promover nuevos espacios de participación; por la mayor o menor capacidad crítica para mejorar los procesos y procedimientos que facilitan
o limitan esa participación y por la
mayor o menor capacidad para interpretar la dinámica de los procesos
sociales además de los mayores o menores recursos financieros y técnicos
que permiten la sostenibilidad de los
procesos de participación promovidos desde las EFS.
Parece haber un consenso sobre el
hecho de que alianzas más efectivas
con la sociedad civil fortalecen la ca-

lidad del control externo y aumentan
la credibilidad en los resultados del
control y fiscalización que ejercen,
además de facilitar una mejora en
la prestación los servicios públicos a
cargo del Estado.
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En este sentido el principal desafío
consiste en resolver la pregunta de:
¿cómo lograr alianzas efectivas con la
sociedad civil y mejorar el rendimiento del control externo sobre la gestión
pública sin que dicha participación y
vinculación interfiera con la labor y la
responsabilidad de fiscalización institucional?
Por ello es necesario que las Entidades Fiscalizadoras desarrollen un
ejercicio, individual y colectivo que
permita clarificar y definir el alcance de la participación ciudadana en el
control fiscal: es decir qué queremos
hacer y hasta dónde queremos llegar,
teniendo en cuenta el contexto nacional y los recursos disponibles.
Además, es necesario que se diseñen,
actualicen, fortalezcan, o adecuen las
herramientas de control fiscal a las
exigencias del entorno y en particular
a las mayores demandas de participación por parte de la ciudadanía;
También se debe generar, a nivel
regional, una línea de base que, permita puntualizar sobre tipos, formas,
mecanismos y herramientas de participación ciudadana en el control
de la gestión pública; la utilidad de
la participación ciudadana para los
propósitos misionales de las EFS; los
marcos institucionales que facilitan la
participación ciudadana en el control
de la gestión pública; los enfoques
de participación ciudadana desde las
EFS; y el acceso a la información y
rendición de cuentas.
Además de lo anterior es necesario
que las EFS adecuen sus estructuras
institucionales, programas y formas
de actuar a las demandas de una sociedad cambiante que cada vez más
reclama una mejor prestación de
servicios, con calidad y oportunidad,
por parte del Estado como condición
necesaria para garantizar los derechos
de los ciudadanos.p
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En esta etapa el ente contralor informó a los ciudadanos y organizaciones civiles sobre los alcances, procedimientos y resultados esperados del
proceso a realizar; identificó las necesidades de formación de las organizaciones civiles y elaboró programas
de capacitación y formación para fortalecer la participación en el control
institucional.

en esta tarea, además de mostrar que
es posible el trabajo conjunto entre
sociedad civil y entidad fiscalizadora
sin que se deslegitime el control institucional.
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calidad de los servicios recibidos por
parte de la entidad a auditar.
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El futuro de la Corrupción
Robert Klitgaard
Conferencia Magistral recogida en la publicación gestión pública Limpia y eficiente de la
Primera Conferencia Anual Anticorrupción Lima 2010,
editado por la Contraloría General de la República del Perú.

Noonan publicó su libro hace 25
años. Quizás su predicción ha resultado exacta para Singapur y unos
cuantos países más. Pero en todos
los países, la tendencia en el índice
de percepciones de Corrupción de
Transparencia Intencional es la misma. “En lugar de que un aumento
en los ingresos lleve a bajos niveles
de corrupción en muchos países”,
señala John Malcolm Dowling, “estamos viendo que un gran número
de países pobres se encuentran atrapados en una trampa de corrupción
de bajo nivel al mismo tiempo que
otros con altos niveles de ingresos
se tornan cada vez más honestos”.
Incluso los países más desarrollados
muestran indicios preocupantes. Por
ejemplo, un análisis gubernamental
de corrupción policial en nueva Gales del Sur mostró un aumento de
la misma relacionado con las drogas
y “una persistencia de actividades
corruptas más tradicionales”, tales
como protección a la corrupción y
aceptación de pagos a cambio de
reducciones de acusaciones crimi-

Los logros notables del alcalde Ronald Maclean-Anbaroa en su lucha
contra la corrupción en la Paz, Bolivia-documentados en un reciente
CD Room interactivo del Instituto
del Banco Mundial y analizados en
Ciudades corruptas: Guía práctica
para la cura y la prevención- resultan menos conmovedores cuando
se es testigo de lo sucedido una vez
que dejara su cargo. En pocas palabras: la reaparición de la corrupción.

Ciertamente, en años recientes hemos visto historias de éxito en lo
que se refiere a reducción de la corrupción sistémica, desde Mozambique hasta Colombia e Indonesia.
El Perú ha registrado un avance
sostenido en los últimos cinco años
en el índice de percepciones de Corrupción. Hong Kong es un ejemplo
notable de cambio, a través de su célebre Comisión contra Corrupción
en la década de los 80. Es imposible
imaginar que hace cincuenta años
Singapur era ridiculizada como “un
pozo negro de la corrupción”. Ahora
Singapur figura entre los tres mejores países en el índice de Percepciones de Corrupción.

La reaparición de la corrupción es
como la reaparición de la inflación.
Sabemos qué es lo que causa la hiperinflación: la impresión de dinero
y la emisión de créditos en forma
desenfrenada. Hemos visto derrotar la hiperinflación con éxito, y sin
embargo, el éxito de hoy no es garantía de que mañana otro gobierno
no encuentre ventajoso volver a imprimir dinero y emitir créditos.

Pero también hemos visto ejemplos
de “reaparición de la corrupción”,
en donde se aprecian retrocesos en
las historias de éxito. Hace algunos
años visité Filipinas. La Dirección
de Rentas Internas me invitó a dar
una charla. Comencé diciéndole a
la audiencia que la historia de éxito
de su país en su lucha contra la corrupción, tal como le había relatado
en mi libro Controlando la Corrupción, estaba siendo estudiada en
todo el mundo.
“¿Cuál caso específico?”, preguntó
la audiencia. Podría haber dicho:
“¿Cuál éxito?”.
En medio de su frustración el nuevo
jefe de la DRI y su equipo me explicaron en privado que la corrupción
imperaba en la dirección.
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Entonces ¿Qué hay de la predicción
de Noonan? ¿simplemente estaba
equivocado? ¿ es la corrupción una
causa perdida? Muchos quisieran
que pensáramos así.
Es sorprendente cuán rápido pasamos del escándalo al cinismo en este
tema de entre todos los temas. Es
sorprendente también cuán reacios
somos a considerar la corrupción
con los mismos fantásticos poderes
analíticos que aplicamos a otros casos de política y gestión. Y donde el
cinismo reina, se produce otro fenómeno: la respuesta “¿y qué?
Para nosotros es más fácil aceptar
que no podemos hacer nada con respecto a un problema o tendencia si
nos convencemos de que realmente no importa. ¿El calentamiento
global? ¿y qué? A la humanidad
se le ocurrirá algún truco de ingeniería global. ¿La corrupción? ¿y
qué? Simplemente es el aceite que
mueve las ruedas del comercio y el
pegamento que mantiene a las organizaciones políticas fracturadas.
La corrupción tiene sus funciones,
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Noonan demostró que el soborno
es una vergüenza en todo el mundo.
Aceptar un soborno se considera
universalmente como venderse a los
ricos. La corrupción es reconocida
como una traición a la confianza,
que es una “necesidad preciosa de
toda empresa social”. Por último,
según Noonan, el soborno viola
un paradigma divino. Estas fuerzas
morales, unidas a una mayor información, comunicación y competencia causarán la desaparición de la
corrupción sistemática.

nales. En proyectos de obras públicas en Estados Unidos, los ratios de
costo-sobrecosto- en el mejor de los
casos, un indicador de mala gestión,
y en el peor de los casos, un indicador de corrupción – han aumentado
notablemente durante los últimos
cincuenta años, por supuesto, en
el sector privado hemos sido testigos de claros ejemplos de fraude y
conflicto de intereses, desde Enron
hasta Goldman Sachs.
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Al final de su obra clásica Bribes,
Jhon T. Noonan hizo una notable
predicción: “Al igual que la esclavitud fue una vez una forma de vida
y ahora se ha vuelto obsoleta y resulta incomprensible, la práctica del
soborno en cuanto forma primordial de entregar un pago a cambio
de una acción oficial, se tornará
obsoleta”.

1. Mejorar la estructura,
el liderazgo y los incentivos
En primer lugar, necesitamos reformar el nivel de Estado, que hace
hincapié en las estructuras, el liderazgo y los incentivos.
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Como primera aproximación, resulta útil, si bien alarmante, decir:
“no piensen en personas corruptas,
piensen en estructuras corruptas”.
Es posible entender la corrupción
mediante una fórmula estilizada:
corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia.

“Tal como la esclavitud era antes un modo de vivir y ahora es inconcebible, así la práctica del soborno en la forma central de pagar para la
acción oficial vendrá a ser obsoleto”
John T. Noonan Bribes (Macmillan, 1985)
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incluso sus beneficios, especialmente cuando ni los estados ni los mercados funcionan bien, y algunos de
los países en donde el crecimiento
es más acelerado tienen muchísima
corrupción.
Las últimas dos décadas de investigación sobre la corrupción refutan
de manera concluyente la reacción
“¿y qué?”. Los estudios de casos y
los análisis econométricos demuestran que la corrupción retrasa el
crecimiento, paraliza los servicios
sociales y defrauda a la justicia. Por
ejemplo, luego de hacer los ajustes
necesarios para incorporar otras variables, una mayor corrupción lleva
a una menor inversión y a un menor
multiplicador de inversión para el
crecimiento del PIB. En igualdad
de circunstancias, los países con
peores gobiernos tiene la peor mortalidad infantil y las más bajas tasas
de alfabetización. La corrupción
hiere más a los pobres.

Estamos de acuerdo, entonces, en
que la corrupción es mala para el
desarrollo ¿qué podemos hacer para
reducirla? Si la predicción de John
Nooman va a hacerse realidad, necesitamos algo más que predicar.
Basándome en la experiencia internacional, permítanme sugerir cinco
ingredientes para el éxito en la lucha contra la corrupción sistémica.
Se plantean cinco ingredientes del
éxito contra la corrupción
• Estructura, liderazgo o
incentivos.
• Coordinación nacional.
• Involucrar al sector privado
y a la sociedad civil.
• Subvertir la corrupción
sistémica.
• Fortalecer la moralidad.

La corrupción prospera donde alguien cuenta con el poder de monopolizar un bien o servicio y tiene la discrecionalidad para decidir
cuánto obtienen los ciudadanos y la
transparencia es débil.
Los fructíferos esfuerzos por combatir la corrupción reducen el
monopolio, limitan y clarifican la
discrecionalidad y aumentan la
transparencia.
El liderazgo es fundamental. Ciertamente, incluso cuando muchos
líderes son corruptos, es posible reducir las oportunidades de soborno
y fraude. Pero la predicción de Noonan no se hará realidad hasta que
exijamos líderes que sean brillantes
en la prevención, implacables en la
persecución y ejemplares en lo que
respecta a principios morales.
Los incentivos son centrales en la
lucha contra la corrupción sistémica. Los sueldos son un problema.
Como dice el refrán: “Bueno y barato no caben en un zapato”. Una
sugerencia es que los sueldos de
los funcionarios del gobierno sean
equivalentes a por lo menos 80% de
los sueldos de sus contrapartes en
el mundo corporativo. Una vez que
contemos con sueldos atractivos,
necesitamos incentivos basados en
el buen desempeño y penalidades

En segundo lugar, la lucha contra
la corrupción requiere un enfoque
“de un gobierno integral”. La limpieza de un organismo, ministerio
o localidad no durará si el entorno
nacional sigue siendo sistemáticamente corrupto. La creación de un
organismo nacional de lucha contra
la corrupción puede ser de ayuda,
pero no necesariamente.
Lo que se requiere es una coordinación eficaz entre los diversos ministerios. Esto resulta fundamental
para impedir, perseguir y castigar
a la corrupción. Sin dicha colaboración, podemos observar cómo los
fiscales simplemente ignoran los
casos remitidos por el organismo
de lucha contra la corrupción, como
con frecuencia ocurre en Malasia.
3. Involucrar al sector privado y a
la sociedad civil
En tercer lugar la lucha contra la corrupción debe ir más allá del gobierno. Este encabezado abre un abanico
de puntos a tratar, pero permítanme
centrarme en dos ideas para involucrar a la comunidad empresarial.
Pactos de integridad
En licitaciones públicas por montos
superiores a una suma determinada,
todos los postulantes deben firmar
un pacto de integridad. Los postores se comprometen a no pagar
sobornos y no hacer trampa en lo
que respecta a los costos y órdenes
de cambio. Si cualquier otra firma
que suscribe el pacto de integridad

Diagnóstico participativo
La gente de negocios, abogados y
contadores saben cómo funcionan
los sistemas corruptos. El diagnóstico participativo les permite compartir sus conocimientos de una
manera segura.
Tómese por ejemplo la construcción de caminos rurales. Aproximadamente quince empresas involucradas en licitaciones de obras
viales son entrevistadas una por una.
Se explica que la entrevista no es
acerca de las personas; no existe interés alguno en saber qué empresas
en particular puedan estar dando
sobornos, o qué funcionarios puedan estar recibiéndolos. En lugar de
ello, la atención se centra en el sistema de adquisición -en particular,
en el sistema paralelo para decidir
quién reúne los requisitos para ser
postor, fijar las especificaciones para
la propuesta, evaluar a la empresa
ganadora, efectuar órdenes de cambio con posterioridad a la adjudicación de la buena propuesta, y pagar
al contratista.
¿Qué escucha la persona entrevistada acerca de las irregularidades en
cada etapa? Con quince entrevistas
surge una imagen útil de cómo funciona un proceso de licitación corrupto. Esta descripción puede ser
compartida con los contratistas y el
gobierno a fin de que presenten sus
sugerencias de mejoras -y puede ser
un punto de referencia para futuros
diagnósticos de este tipo.

4. Subvertir la corrupción
sistemática
En cuarto lugar, si la corrupción
es sistemática las soluciones deben
trascender la prevención, llegando
hasta lo que podría llamarse subversión. La meta es analizar como
funcionan los sistemas corruptos,
identificar sus debilidades, y atacar.
En este punto también son útiles las
técnicas que se emplean para combatir el crimen organizado, tales
como operativos encubiertos, agentes encubiertos y esfuerzos para
“convertir” a las fuentes informadas
en testigos. Con frecuencia ocultar
el dinero mal habido constituye un
punto débil en los sistemas corruptos. Una comprobación del estilo de
vida de los funcionarios puede llevar a descubrir a quienes viven más
allá de sus ingresos oficiales. En
algunos países, los ciudadanos han
tomado medidas para documentar y
luego compartir este tipo de información, logrando en algunos casos,
traer abajo a personas y sistemas
corruptos.
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5. Fortalecer la moralidad
Finalmente, regresemos al énfasis
que hace Noonan en la moralidad.
Noonan está en lo correcto cuando asevera que existe un consenso
mundial de que la corrupción es
inmoral. Incluso en lugares en donde la corrupción se considera “una
forma de vida”, los ciudadanos la
aborrecen. Estudios antropológicos detallados desmienten algunas
afirmaciones anteriores de que los
campesinos ( y quizás las personas
en la mayoría de países en desarrollo) no son capaces de distinguir entre obsequios y sobornos.
Y sin embargo, moralizar en sí , sirve
de muy poco. Como dice el refrán:
“es difícil legislar la moralidad”.
Como ejemplo considérese el Islam, que condena inequívocamente
la corrupción. El Islam actualmente
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2. Adoptar un enfoque
a un gobierno integral

cree que la ganadora de la buena
propuesta ha participado en un soborno o engaños con respecto a los
costos, la empresa acusada promete
abrir sus libros contables a los demás signatarios para su respectiva
inspección. Entre otras cosas, los
pactos de integridad permiten a las
empresas resistirse de alguna forma
a la extorsión por parte del gobierno.
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asociadas a la corrupción. En todo
gobierno, elegir y emplear incentivos para el rendimiento supone un
difícil reto y, sin embargo, la existencia de mejores incentivos será
decisiva para hacer realidad la predicción de Noonan.
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La corrupción prospera donde
alguien cuenta con el poder de
monopolizar un bien o servicio y
tiene la discrecionalidad para decidir cuánto obtienen los ciudadanos
y la transparencia es débil.
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representa el máximo ejemplo de
religión (y sus declaraciones sobre
la necesidad de reformas éticas y
morales) que aumenta el control
del gobierno o ejerce una gran influencia sobre éste. ¿Cómo les va a
los países islámicos con respecto a la
corrupción?
En el índice de percepciones de corrupción, los países islámicos obtienen peores resultados que los países
no islámicos. Más allá de eso, en
un extraordinario artículo reciente
titulado “¿Cuán islámicos son los
países islámicos?”, los economistas
Scherezade S. Rehmany Hossein
Aksari elaboraron un “Índice de
Islamicidad” usando 67 variables
para determinar en qué medida el
gobierno de un país y sus políticas económicas, financieras, de orden político, legales y sociales son
consistentes con “la vida práctica

y dichos del Profeta Mahoma- los
dos canales principales que proporcionan una hoja de ruta a los
musulmanes”.

Un estudiante declaró: “estamos
aprendiendo a ser más éticos y esto
es lo que nuestro país necesita para
el futuro”.

Rehman y Aksari descubrieron la
posición promedio de los 208 países
medidos. En términos generales, los
así llamados y autodeclarados países
islmámicos no han observado los
principios islámicos”.

Si la corrupción es inmoral e ineficaz ¿por qué persiste? Hemos visto algunas razones que explican el
porqué.

Mi intención al citar esta investigación no es molestar a ninguna religión o grupo de países. El Islam,
al igual que muchas otras religiones,
nos enseñan con qué poca frecuencia cumplimos con los valores que
profesamos. Más bien lo que quiero
decir es que es poco probable que
el simple hecho de declarar que un
país es islámico o cristiano o que
“es una nación que ya no tolera la
corrupción” (o tal región, en el caso
de Centroamérica hace varios años)
haga una gran diferencia.
Y, sin embargo, en el lado moral de
la lucha contra la corrupción será
un ingrediente del éxito. Los líderes dicen más con sus acciones que
con sus palabras. Su ejemplo moral, unido a su testimonio, hace la
diferencia.
Estoy impresionado con los problemas educativos con sentido práctico. Indonesia ha creado cursos de
ética en sus escuelas secundarias.
Estos se combinan con una especie de trabajo práctico, en donde
los estudiantes manejan la tienda
de la escuela que vende bocadillos
y bebidas- y lo hacen sin una caja
registradora.
Se espera que los estudiantes sean
honrados y paguen por lo que consumen. De acuerdo con un relato aparecido en el diario The New
York Times, el programa funcionay se está extendiendo rápidamente
por toda Indonesia.

Las estructuras del poder -en el gobierno, los negocios y la sociedad civil- están sujetas al monopolio más
la discrecionalidad menos la transparencia.
El liderazgo no está dedicado a la
prevención, la persecución y la probabilidad personal.
Los incentivos son tan exiguos que
muchos funcionarios no pueden dar
un techo y alimentar a sus familias
con sus sueldos oficiales.
Los esfuerzos de la lucha contra la
corrupción no son los esfuerzos
de un “gobierno integral”, con una
coordinación oficial entre los distintos organismos necesarios para
la prevención y persecución de la
corrupción.
El sector privado no participa en la
lucha contra la corrupción, en especial autorregulando las buenas prácticas comerciales.
La corrupción sistémica solo es
abordada mediante esfuerzos destinados a fortalecer los sistemas
ostensibles de toma de decisiones,
ignorando los sistemas paralelos
corruptos.
Para lograr que la predicción de
Noonan sobre la corrupción se
haga realidad, deberemos avanzar
en cada una de estas áreas. Y nosotros como ciudadanos debemos
declarar, a través de nuestras voces,
o nuestras opciones, que la corrupción es inmoral y que no la vamos a
tolerar más. p
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Catedral y municipalidad, Ciudad
de La Plata.
Foto: Diego Bredel, taringa.net

Primer Congreso Internacional
sobre Control Público

Carlos Pólit, en calidad de presidente de la OLACEFS, fue invitado
como orador principal del Congreso por el doctor Eduardo Grinberg,
Presidente del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires.
El miércoles 28 de septiembre el
contralor Carlos Pólit presentó su
la ponencia denominada “Perspectivas y Desafíos para el Control
Público” frente a un auditorio de
aproximadamente 800 personas.
A la cita acudieron funcionarios y

profesionales relacionados al control gubernamental de la República
Argentina, en especial, de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires organizó
este Congreso como parte de los
actos por la celebración de los 120
años de fundación de este organismo de control. El escenario para
este encuentro fue el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad De la
Plata, una joya arquitectónica e histórica de esa ciudad.
La programación del Primer Congreso Internacional de Control Público incluyó los siguientes temas:
•

Auditoría Ambiental.

•

El Plan de Regionalización y
los Sistemas de Control.

•

Relaciones de los Entes de
Control con los Poderes del
Estado.

•

Independencia de las EFS.

•

Cooperación entre EFS de distintos niveles.

•

El Control Necesario.

•

Relación de los órganos de fiscalización a nivel federal, estatal y municipal.

•

El control externo del sector
público en un entorno de crisis
económica. p
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Del 26 al 28 de septiembre, en la
Ciudad de La Plata, en Argentina,
se llevó a cabo el Primer Congreso
Internacional sobre Control Público. El Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires fue anfitrión del evento.
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La EFS de Costa Rica transfirió la Presidencia de la
Comisión de Rendición de Cuentas de OLACEFS
La Contraloría General de la República de Costa Rica se despidió de la
Presidencia de la Comisión Técnica
de Rendición de Cuentas (CTRC)
de OLACEFS, no sin antes presentar un completo informe de su gestión durante los últimos cuatro años.
Antecedentes y resumen
de labores 2006-2010
La Comisión Técnica de Rendición
de Cuentas de la OLACEFS fue
creada mediante Resolución número
33 de la XV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, realizada el 9
de junio de 2005 en San Salvador, El
Salvador. Según el acuerdo XXXIV
del Consejo Directivo, la Comisión
quedó inicialmente conformada por
las EFS de Argentina, Chile, Costa
Rica, Honduras y Panamá.
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Durante la primera reunión de la
Comisión -realizada en San José,
Costa Rica, en mayo 2006- se establecieron los lineamientos estratégicos, misión y visión dentro del ámbito que enmarca el Plan Estratégico
de OLACEFS.
Se concluyó que la CTRC tiene
como misión sustentar el desarrollo
de OLACEFS en materia de Rendición de Cuentas, a través del estudio e investigación, cuyos resultados
deberán expresarse en propuestas
normativas y metodológicas que colaboren al óptimo ejercicio de la función fiscalizadora superior. Su visión
es ser una agrupación de excelencia,
capaz de apoyar efectivamente la
gestión de OLACEFS y servir al logro de la misión y visión de las EFS
miembros de ésta.
En octubre de 2007, durante la XVII
Asamblea General Ordinaria de la

OLACEFS, realizada en República Dominicana, la CTRC presentó un diagnóstico preliminar sobre
varias dimensiones de la Rendición
de Cuentas en los países miembros.
Esta reunión definió el rumbo que
tendría el trabajo de la Comisión
en los años posteriores. Adicionalmente, dicha Asamblea contó con la
asistencia del experto internacional
Dr. Enrique Peruzzotti, quien habló
de la la importancia del tema y de
cómo las EFS encajan en el Sistema
de Rendición de Cuentas.
Con el afán de hablar un lenguaje
común en la materia de rendición
de cuentas entre los países miembros
de la CTRC, en agosto 2008 se llevó
a cabo el primer taller de trabajo en
las instalaciones de la Auditoría General de la Nación, en Buenos Aires,
Argentina. El evento contó con la
participación de 11 funcionarios de
las EFS miembros de la CTRC, incluido el Dr. Peruzzotti, que en esa
ocasión expuso los aspectos conceptuales de la rendición de cuentas, lo
cual sirvió de insumo para la discusión que se llevó a cabo en las sesiones de trabajo.
Además cada país miembro realizó
una ponencia sobre aspectos como:
- La definición de atribuciones
constitucionales y legales que tienen la EFS de su país para fiscalizar la Hacienda Pública.
- Las principales actividades que
realizan la EFS en materia de
fiscalización.
- Lo que se entiende por rendición
de cuentas en las respectivas EFS.
- Las actividades que se han reali-

zado en cada EFS con respecto
a la definición de rendición de
cuentas y la transparencia.
- Las actividades dirigidas al público y los medios de comunicación para divulgar los informes.
- Cómo se presentan los informes
a las instituciones públicas y el
Congreso.
A partir del resultado del taller de
trabajo, se definieron los aspectos a
consultar, a los países miembros de
la OLACEFS en un cuestionario
más detallado sobre la aplicación del
concepto de rendición de cuentas en
la región.
Este trabajo quedó plasmado en la
Memoria 2008 de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas también disponible en la página web.
En octubre 2008, en la reunión de
los Miembros de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas en el
marco de la XVIII Asamblea General de OLACEFS realizada en
Bogotá, Colombia, se presentaron
los resultados obtenidos del trabajo de la Comisión desde su conformación.
Adicionalmente, es importante resaltar que en la mencionada Asamblea,
se aprobó la inclusión como miembros de la Comisión, a Guatemala,
Bolivia, Perú y Cuba, alcanzando así
un total de nueve miembros.
Para el año 2009, se trabajó en una
propuesta de principios de rendición
de cuentas, a partir del lenguaje común trabajado durante la reunión
técnica, en Buenos Aires (2008),
y con base en los resultados de la

A partir de entonces, se busca fortalecer las acciones que pueden realizar las EFS de la región para avanzar
hacia el deber ser de la rendición de
cuentas. Esta acción marcó sin duda
alguna un hito en el ámbito del trabajo de las comisiones y en el ámbito de la temática de rendición de
cuentas.

•

Transparencia de información. Esta debe ser confiable, relevante, clara accesible,
comprensible,completa, medible, verificable, oportuna, útil y
pública para el ciudadano. Además, las EFS promoverán un
uso intensivo de la tecnología y
novedosas formas de comunicación, no solo para lograr el acceso a la información.

•

Sanción del incumplimiento. Los actores que demandan
cuentas deben estar en capacidad de aplicar o solicitar ante
las autoridades competentes las
sanciones pertinentes a los funcionarios públicos que hayan
violado sus deberes o incumplido sus obligaciones.

•

Los principios adoptados son:
•

•

•

La rendición de cuentas es la
base para un buen gobierno. La
idea es asegurar que los gobiernos respondan a los intereses de
sus representados.
Obligación de informar y justificar. Esto en el caso de los funcionarios públicos, de tal forma
que se habilite un diálogo que
permita establecer procesos
reflexivos de toma de decisiones y de evaluación de políticas
públicas.
Integralidad del sistema de rendición de cuentas. Este sistema
está constituido por una diversidad de actores sociales que
interactúan tanto en el plano
interinstitucional como en la so-

•

•

Participación ciudadana activa.
Donde la sociedad civil tiene la
capacidad de organizarse para
ejercer un control ciudadano y
participar activa y frecuentemente como parte del sistema de
rendición de cuentas. (accountability social).
Marco legal completo para la
rendición de cuentas. Las EFS
velarán por la implementación,
fortalecimiento, actualización
continua y la aplicación efectiva
de un marco normativo completo, que regle la rendición de
cuentas de forma permanente.
Liderazgo de las EFS. Deberán
constituirse en promotores de
los principios, sistemas, mejores
prácticas y mecanismos eficientes de rendición de cuentas y
ser vigilantes -junto al gobierno,
otras agencias y la sociedad civil- de su buen funcionamiento y
mejora continua, mediante el establecimiento de acciones concretas para contribuir al fortale-

cimiento del sistema, en procura
del buen gobierno.
En 2010 se decidió trabajar un proyecto de consulta a todas las EFS
miembros de OLACEFS sobre propuestas vigentes y nuevas para la implementación de Principios de rendición de Cuentas aprobados el año
anterior, de tal forma que sirviera
como una batería de ideas para implementar proyectos futuros. También se les consultó sobre informes
de rendición de cuentas y sistemas
de información en la región, con el
objetivo de obtener un mapeo disponible. Toda esta información aportada por las EFS se recopiló en el
documento de Memoria Anual 2009
de la CTRC.
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Adicionalmente, con miras a iniciar
el trabajo sobre la ponencia para el
año 2011, se contrató en diciembre
al Dr. Enrique Peruzzotti para la
elaboración de un documento base
sobre: “Entidades de Fiscalización
Superior y Participación Ciudadana:
reflexiones para una agenda de colaboración”.
Finalmente, es necesario reseñar el
procesos de relevo de la presidencia
de la CTRC a raíz del vencimiento de los dos períodos consecutivos
de dos años durante los cuales Costa
Rica, ejerció el cargo, según lo establecido en el artículo 21 de los Términos de Referencia de la CTRC.
En noviembre de 2010, se invitó a
los miembros de la Comisión a postularse para el puesto de presidencia,
siendo recibidas en el mes de diciembre las postulaciones de la Auditoría
General de la Nación Argentina y
del Tribunal Superior de Cuentas
de Honduras. Con fecha límite 10
de febrero de 2011. Se recibieron
los votos de todos los miembros dela
Comisión, quedando electa de esta
forma la Auditoría General de la
Nación Argentina, y asumiendo de
forma inmediata el cargo. p
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Se abordó también la normativa
disponible en los países miembros
para la rendición de cuentas. La ponencia realizada en dicha Asamblea,
concluyó con la presentación de una
propuesta de principios de rendición de cuentas, la cual fue discutida
y aprobada por unanimidad como
la “Declaración de Asunción sobre
principios de rendición de cuentas”.

ciedad civil. Tanto las EFS como
los gobiernos serán responsables
de que exista frecuente y fluida
coordinación entre esta red de
actores.
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consulta realizada en diferentes dimensiones a los países miembros
sobre rendición de cuentas. Por lo
tanto, a partir de ese plan de trabajo, en la XIX Asamblea General de
OLACEFS, realizada en Asunción,
Paraguay, se presentó el resultado
de la investigación realizada sobre el
estado de la práctica de la rendición
de cuentas en sus respectivas dimensiones: información, transparencia,
justificación y sanción.

44

Curso virtual Auditoría del Rendimiento

De izquierda a derecha: Maria Lúcia de Oliveira F de Lima,Tiago Gozzer Viegas, Glória Maria Mérola da Costa Bastos,
Dagomar Henriques Lima, Anahi Maranhão Barreto Pereira.

Por intermedio del Comité de Capacitación Regional
(CCR), el Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil
(TCU) está capacitando 48 auditores de la OLACEFS
con el curso virtual “Auditoría de Rendimiento”. La demanda por el curso fue muy grande, de modo que el TCU
tuvo que ampliar el número de plazas.

Número 9

| octubre, 2011 | noticias

El objetivo del curso es capacitar los participantes para
que puedan aplicar las metodologías de auditoría de rendimiento (también conocida como auditoría operativa,
de desempeño o de gestión) en sus propias instituciones, a partir del aprendizaje del concepto de auditorías
de rendimiento, sus alcances, criterios y modalidades, así
como cada etapa de los ciclos de auditoría, las técnicas ,
los papeles de trabajo y la elaboración de informes que
favorezcan la transmisión clara de los resultados.
El curso se inició el 17 de agosto, y su término está previsto para el 11 de noviembre. Del 19 al 26 de septiembre, habrá una pausa en el curso virtual para posibilitar
que algunos de los auditores provenientes de las EFS
miembros del subgrupo de la OLACEFS, la EFSUR
(Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores
de los Países del Mercosur y Asociados) puedan tomar
parte en el Seminario Mercosur, Fondos Comunitarios
y Control Regional, a realizarse con el apoyo del proyecto GIZ-OLACEFS. La programación del seminario
incluye sesiones presenciales de capacitación en técnicas

de auditoría gubernamental con los mismos instructores
del curso virtual.
Después del Seminario, se realizará en el ámbito de la
EFSUR una auditoría coordinada, con la aplicación de
metodologías aprendidas en el curso virtual y en el seminario presencial. Este ciclo de capacitación seguido por
la realización de una auditoría coordinada está contemplado en el Plan Operacional de Capacitación Regional
(POCR) 2011 del CCR, bajo la estrategia 1.1.5 "Compartir conocimientos y buenas prácticas" .
Aunque la capacitación se destinará inicialmente a los
países del Mercosur, se decidió ampliar la oferta del curso
virtual para todas las EFS de la OLACEFS. Los 48 participantes provienen de las EFS de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Con la intención de apoyar el desarrollo de competencias,
el TCU también lanzó este año una versión en español
de su Manual de Auditoría de Rendimiento. Según el
Manual, “Auditoría de rendimiento es el examen independiente y objetivo de la revisión de la economicidad,
eficiencia, eficacia y efectividad de las organizaciones, programas y acciones del gobierno con el objetivo de promover el perfeccionamiento de la administración pública”.p

IX Reunión de la Comisión Especial del Medio
Ambiente de la OLACEFS (COMTEMA)
El cambio climático, la Amazonia, los reucrsos hídircos,
la biodiversidad y la energía sostenible ahora no solo son
temas de discusión prioritaria para los ambientalistas,
sino también para las EFS agrupadas en la IX Reunión
Regional de la Comisión Especial del Medio Ambiente
de la OLACEFS (COMTEMA).
La cita que se llevó a cabo entre el 27 y el 29 de abril
del 2011, en Buenos Aires-Argentina, convocó a los
representantes de las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, México, Paraguay y Perú, integrantes de esta
Comisión. También asistieron en calidad de observadores,
representantes asignados de las EFS de Chile, Costa Rica
y Uruguay, así como representantes de la WGEA- INTOSAI y de la GIZ-Alemania, como invitados especiales.
En la primera parte de la reunión, a cargo de la Presidencia de la COMTEMA, se abordó la temática del agua y
los inidicadores ambientales en el ámbito de la auditoría
gubernamental.

Durante la reunión los miembrso de la COMTEMA
expusieron comunicaciones nacionales referentes a temáticas diversas que se pueden ver en el siguiente cuador
resumen a contincuación:
La reunión finalizó con la aprobación de la propuesa de
la predsidencia para la articulación del Plan de Trabajo
COMTEMA 2009-2011 con el Plan Estratégico OLACEFS 2011-2015, estableciéndose los siguientes temas
como prioritarios: cambio climático, florestas-Amazonía,
recursos hídiricos, biodiversidad, energía sostenible.
Adicionalmente se aprobaron para el plan de trabajo
2012-2014 dos auditorías en cooperación sobre recursos
hídricos y biodiversidad.
En la XIX Reunión anual de OLACEFS, que está prevista para octubre en Venezuela, se presentará el tema
técnico “preservción t manejo del recurso hpidirco, a cargo de la EF de Brasil.p

Bolivia

Aiditoría sobre sistemas de agua potable y alcantarillado.

Brasil

Auditorías del suministro de agua (2001), de integración
de las acciones gubernamentales relacionadas a los recursos
hídricos (2002), del Acuífero Guaraní(Relevamiento) (2006)
y de cambios climáticos–seguridad hídrica en la región
semiárida del nordeste brasileño (2008-2009).

Colombia

Auditoría en coorpación Río Bogotá.

México

Resultados de los 10 análisis de políticas públicas realizados
sobre el manejo integral de agua desde el 2003 al 2009 y del
marco conceptual del sector hídrico.

Paraguay

Dirección General de la Gestión Ambiental

Perú

Acciones de control y actividades en material ambiental,
enfocado, ensencialemente, en cambio climático, ordenaminto
territorial y explotación de los recursos naturales no
renovables.
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Auditorías de control ambiental sobre recursos naturales
estratégicos: protección de los recursos hídricos, manejo de
cuencas hidrográficas o obras de saenamiento.
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Seminario Internacional de Lucha contra la Corrupción y
V Reunión del Grupo de Trabajo de INTOSAI
de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero
EL Presidente de la OLACEFS, Carlos Pólit, participó
en el Seminario Internacional de Lucha contra la Corrupción y en la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo
de la INTOSAI de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero. Las reuniones se realizaron entre el 12 y
14 de septiembre en Praga, República Checa.
La primera reunión del Seminario Internacional “Luchando contra la Corrupción” fue organizado por la Oficina Superior de Auditoría de la República Checa. Varios
expositores, presentaron sus puntos de vistas y experiencias sobre el fenómeno mundial de la corrupción (ver
cuadro adjunto).
Los días 13 y 14 de septiembre de 2011, se cumplió con
la Agenda de la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo
de INTOSAI de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero, del que la Contraloría General del Ecuador, es miembro.

•

Discusión de la activación del “Desarrollo de la base
de datos para mejores prácticas y experticia de las
EFS en el campo de la lucha contra la corrupción y
el lavado de dinero”.

•

Discusión de la circularización de la directriz desarrollada por Rusia en “Controles de la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero” después
de haber sido traducido a los idiomas oficiales de la
INTOSAI.

•

Discusión de la traducción del libro del Grupo de
Trabajo a los idiomas de la INTOSAI.

•

Adelanto de la herramienta de colaboración de la
INTOSAI.

•

En esta Reunión del Grupo de Trabajo, la Contraloría General del Estado, se comprometió, junto a otras
EFS, a colaborar en los siguientes proyectos:

•

Traducción al español, del libro del grupo de Trabajo.

•

Apoyar a la EFS de Rusia, en las actividades relacionadas a la conformación de la base de datos de Lucha
contra la corrupción y el Lavado de Dinero.

•

Desarrollo de temas de capacitación en las materias
de Lucha contra la Corrupción.
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Entre los temas tratados se destacaron:
•

Revisión del Plan de Trabajo 2011-2013.

•

Visión General de la Primera Directriz “Mejoramiento de la integridad, transparencia, responsabilidad y buena gobernanza de los activos públicos”.

•

Visión de la Segunda Directriz “Prevención y lucha
contra la corrupción incluyendo la Iniciativa de la recuperación de los activos robados”.

•

Discusión de la activación e implementación de la
Tercera Directriz “Retos a los que se enfrentan las
EFS en la lucha contra la corrupción y el lavado de
dinero”.

•

Discusión de la activación de “Identificación, diseño
y desarrollo de los programas de capacitación y talleres de trabajo en la Lucha contra la Corrupción y
Lucha contra el Lavado de dinero”.

•

Perspectiva de la Cooperación con el grupo de Trabajo de Auditoría Ambiental de la INTOSAI en el
desarrollo de una directriz en “Asuntos de corrupción
y fraude en el capo de la Auditoría Ambiental”.

A esta reunión asistieron los representantes de las EFS
de Alemania, Chile, China, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Indonesia, Iraq, Malasia, Namibia,
Polonia, República Checa, Yemen, Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI, Secretaría General de la
INTOSAI, entre otros asistentes.
Las intervenciones del señor Contralor Carlos Pólit,
como miembro del Grupo de Trabajo, se concentraron
en apoyar los proyectos del Plan de Trabajo. En su intervención se comprometió a brindar apoyo técnico para
las actividades antes mencionadas. Los aportes de criterio
de la autoridad, coincidieron con los esfuerzos realizados
por el Grupo de Trabajo y los miembros de la INTOSAI
en materia de Lucha contra la Corrupción.p

Publicaciones destacadas
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Título: Entidades de Fiscalización Superior en LatinoaméricaDiagnóstico sobre Transparencia, participación Ciudadana y
Rendición de Cuentas de las Entidades de Fiscalización
Superior
Año: 2011
Institución: IniciativaTPA, Trasnparencia, Participación Ciudadana Accountability
en Entidades de Fiscaliazación Superior en América Latina
Autores: Gustavo Maurino, Renzo Lavin y Carolina Cornejo
Resumen: Esta publicación se enmarca dentro de las actividades de generación de conocimiento previstas por la INICIATIVA TPA. El estudio contiene
una revisión y análisis de situación inicial sobre el estado de avance de las EFS
de la región acerca de la implementación de políticas de trasnparecnia, participación ciudadana y rendición de cuentas dentro de sunpropia organziación y
estructura institucional.
Asiminso, el informe ofrece el sistematización de un catálogo de prácticas que
ya han adoptado en la región y están disponibles para las EFS latinoamericanas,
en miras a transparentar su funcionamiento, benerficiarse de la cooperación
con la sociedad civil y potenciar así sus capacidades institucionales.

Título: El control público en la transición institucional
ecuatoriana
Año: 2011
Institución: CGE

En las siguientes líneas pretendemos deshacer la imagen de la Contraloría
como un ente hermético, donce se encierran didudas y amenzas, y develar las
razones y procederes de su ser y seres: su existenciam que está constituida
para garantizar, cuidar y vigilar, dentor de un marco legal y concapacidad ética y
profesional, el uso correcto de los bienes del Estado.
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Resumen: Este libro es la materialización de dos grandes fuerzas internas que
son, a su vez, las piedras angulares sobre las que se levanta la estructura institucional de la Contraloría General del Estado ecuatoriano: por un lado, su forma
de ser, cuya génesis son la Consittución y las leyes que le rigen; por otro, todas
las personas que sirven al país a través de ella, con capacidad y honradez.
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Autores: Carlos Pólit Faggioni

Publicaciones destacadas
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Título: Guía de Apicación de las Normas de Control
y Fiscalización Municipal
Año: 2011
Institución: Contraloría General de la República, Nicaragua
Autores: Dr. Humberto Avilés Bermúdez Director General de Fortalecimiento
del Control; Msc. Brenda Moreno Flores, Sub Directora General de Fortalecimiento del Control; Msc. Mercedes Ubau Flores, Directora de Difusión; Msc.
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Resumen: Contempla contenidos específicos que desde una perspectiva
sistémica, reafirman la autonomía de los gobiernos municipales estimulando
que su actuar sea con apego a la legalidad. Incluye una síntesis del marco
legal y normativo de la Contraloría General de la República enfatizando la
importancia del ambiente y la cultura del control en este ámbito de la administración pública. Todo lo anterior se vincula en esta guía con los resultados
del trabajo de la Contraloría General de la República en sus diferentes áreas
específicas. De manera que constituye un material bibliográfico de permanente consulta los gobiernos locales.

Título: Gestión Pública Limpia y
Eficiente Primera Conferencia
Anual Anticorrupción Lima 2010

Título: Memorias del Seminario
Nuevas Políticas de Control
para el Siglo XXI

Año: 2010

Año: 2011

Institución: Contraloría General de la
República, Perú

Institución: Contraloría General
del Estado, Ecuador

Coordinación y edición: Contraloría General de la República y
Cooperación Alemana al Desarrollo

Coordinación y edición: Contraloría General del Estado,
Ecuador y Cooperación Alemana al Desarrollo

Resumen: “Según estima el Banco Mundial, cada año en el
mundo se pagan un trillón de dólares en sobornos y el daño
excede el valor del producto del crimen, pues por cada dólar
de soborno se origina un perjuicio económico de 1,7 dólares”.
Ese y otros interesantes datos sobre el impacto de la corrupción
se recogen en esta publicación, en la que se sistematizan los
contenidos de La Primera Conferencia Anual Anticorrupción
celebrada en noviembre del 2010 en Lima, Perú.

Resumen: Este documento recoge el pensamiento y análisis de las EFS de Latinoamérica reunidas, en el marco del
Seminario Nuevas Políticas de Control para el Siglo XXI,
realizado en Quito-Ecuador, en junio de 2011.

La memoria presenta además temas como: estrategias de
gestión política limpia y eficiente, propuestas por la lucha eficaz
contra la corrupción, el rol ciudadano en la lucha contra la
corrupción, el empresariado y su compromiso contra la corrupción, entre otros.

Las exposiciones de los conferencistas y las intervenciones de los participantes en el seminario son propuestas
generales que pretenden contribuir a estimular el desarrollo técnico de nuestras organizaciones y, así, multiplicar los
diálogos y las probabilidades de materializaciones futuras.
El reto es reducir la brecha entre el discurso de la participación ciudadana en el control gubernamental y la realidad
imperante, únicamente así, se asegura la credibilidad ante la
ciudadanía.

