Revista

OLACEFS
Brasilia, Brasil • Año 7 • Número 15 • Enero a junio de 2014

Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

La OLACEFS promueve
la Red Latinoamericana y
del Caribe para el
Combate a la Corrupción
Cusco espera
a la OLACEFS

Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Presidente de la OLACEFS (2013-2015)

Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República de Chile
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS (2013-2018)

Miembros del Consejo Directivo
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil – Presidencia
Contraloría General de la República de Chile – Sede y Secretaría Ejecutiva
Auditoría General de la Nación de Argentina
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras
Contraloría General de la República de Paraguay
Contraloría General de la República de Perú

Revista

OLACEFS
Brasilia, Brasil • Año 7 • Número 15 • Enero a junio de 2014

Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores

SUPERVISOR
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes

©Derechos Reservados 2014, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Impreso en Brasil / Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Los conceptos y opiniones emitidos en textos periodísticos y artículos
técnicos firmados son de entera responsabilidad de sus autores.
La reproducción de los textos de esta publicación es permitida,
en parte o en su totalidad, sin alteración del contenido, siempre
y cuando sea citada la fuente y sin fines de lucro.

www.olacefs.com

CONSEJO EDITORIAL
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga
Contraloría General de la República de Chile
Licda. Marta Acosta Zúñiga
Contraloría General de la República
de Costa Rica
Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea
Contraloría General de la República
de Paraguay
RESPONSABILIDAD EDITORIAL
Instituto Serzedello Corrêa
Centro de Documentación (CEDOC)
Centro de creación y publicación del TCU (NCE)
COLABORADORES
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)
Centro de creación y publicación del TCU (NCE)
Secretaría de Comunicación Social (SECOM/TCU)
Secretaría de Relaciones Internacionales (SERINT/TCU)
Secretaría de Métodos Aplicados y
Apoyo a Auditorías (SEAUD/TCU)
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)
Instituto Wilson Center
Auditoría General de la Nación Argentina
Contraloría General de Bogotá
Contraloría General de la República de Colombia
Contraloría General de la República de Costa Rica
Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Contraloría General de Cuentas de la República
de Guatemala
Contraloría General de la República de Paraguay
Tribunal Superior de Cuentas de la República
de Honduras

Apoyo

Coordinación General
Secretaría de Relaciones Internacionales (SERINT/TCU)
Traducciones
Elsa Souto Tobio
Enrique Villamil Famiglietti

Revista OLACEFS. -- v. I, n. 2 (ago. 1992)- . – México:
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, 1992- .
Texto en español.
Publicada en Brasilia, por la Editora del Tribunal de Cuentas de
la Unión de Brasil, a partir de 2013.
ISSN 1390-6437
1. Control externo. 2. Fiscalización. I. Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS). II. Tribunal de Cuentas de la Unión.

Ficha catalográfica elaborada por la Biblioteca Ministro Ruben Rosa

Proyecto gráfico
Pablo Frioli
Diagramación, portada y montaje
Centro de creación y publicación del TCU (NCE)
Presidencia de la OLACEFS
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Setor de Administração Federal Sul - SAFS
Quadra 4, Lote 1
CEP 70042-900
Brasilia - DF - Brasil
Tel.: +55 61 3316-5483
www.tcu.gov.br
Sede y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile
Teatinos N° 56 - 78
Código Postal 8340521
Santiago de Chile - Chile
Tel.: +56 2 2402-1329
www.contraloria.cl
Impreso por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Editorial

Estimado lector:
Es con gran satisfacción que publicamos la tercera edición de la
Revista OLACEFS. Nos encaminamos a la segunda mitad del trienio de
nuestra gestión y vemos cómo se concretizan las prioridades y metas
de la Organización. Estos logros se basan en el trabajo en equipo,
el cual ha sido posible gracias al esfuerzo de todos los órganos
que integran la Organización, quienes en sintonía con las demás
EFS miembros nos llevan a producir resultados tan satisfactorios.

Ministro João Augusto
Ribeiro Nardes
Presidente del Tribunal de
Cuentas de la Unión de Brasil
Presidente de la OLACEFS

A finales de marzo del año en curso, tuvimos la realización del Taller
del Programa 3i para la Gerencia de las EFS de la OLACEFS, evento
que reunió a los titulares y representantes de las EFS miembros de la
Organización en Brasilia, así como a la alta dirigencia de los sectores
de Auditoría de nuestras instituciones de control. Los titulares y dirigentes
de las EFS tuvieron la oportunidad de profundizar y debatir importantes
aspectos del Marco de las ISSAI y del Programa 3i, momento que se
caracterizó como el puntapié inicial para la creación de las condiciones
necesarias, con miras a la implementación de las normas internacionales
de auditoría en la región. En este ámbito, me complace mucho la activa
participación de 19 EFS de la OLACEFS y el apoyo que recibimos por
parte de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y del Banco
Mundial, así como el hecho de que la OLACEFS, la IDI y cada EFS hayan
podido firmar compromisos con relación a los pasos iniciales rumbo
a la implementación de las ISSAI en nuestra comunidad de control.
Contamos en este número con la entrevista del Contralor General de la
República de Perú, C.P.C. Fuad Khoury Zarzar, que nos comenta sobre el
trabajo de su EFS en la presidencia de varios órganos de la OLACEFS,
así como lo que nos espera para la próxima Asamblea General de la
Organización, la cual tendrá lugar en la histórica ciudad de Cusco.
Además, en esta edición podrán conocer en la sección “En relieve”
temas relevantes tales como el Programa 3i y su implementación en
la OLACEFS, la creación de una Red Latinoamericana y del Caribe
para el Combate a la Corrupción, la EFSUR y la expectativa que
tiene su Presidencia Pro témpore para 2014, el medio ambiente y
control público, acuerdos de cooperación tripartita, entre otros.
Cabe resaltar que hemos recibido aportes en el formato de artículo técnico
de las EFS de la Organización con relación a temas como la auditoría
de desempeño, la herramienta SAI PMF, el papel de las EFS en el control
del endeudamiento de las EFS, el informe de la Auditoría Coordinada del

Enero a junio de 2014

3

Editorial

Plan Agro 2003-2015, la implementación de la gestión por competencias,
técnicas de muestreo en auditoría y el cambio climático a nivel municipal.
Todas estas contribuciones enriquecen nuestra publicación y demuestran
la preocupación por el intercambio de experiencias a nivel regional.
Es por ello que, nuevamente, les incentivo a que sigamos trabajando
para que podamos fortalecer institucionalmente todas nuestras EFS y,
como consecuencia, a nuestra Organización, utilizando este espacio
de colaboración como la oportunidad para compartir aquellas buenas
prácticas y diseminar el conocimiento para beneficio de toda la región.
Cordiales saludos y les deseo una excelente lectura.

Ilustración digital para la
capa de la Revista OLACEFS
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Cusco espera
a la OLACEFS
1 - REVISTA OLACEFS:
La EFS de Perú ha jugado un
papel importante al frente de
un comité, una comisión y un
grupo de trabajo de la OLACEFS
recientemente, ¿cuáles han sido
los logros alcanzados en el
comando de la CEDEIR?
Fuad Elías Khoury
Zarzar: Lo más importante es
que está creciendo el número
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) que aceptan
voluntariamente evaluar su
desempeño para identificar
sus principales fortalezas
y debilidades, conocer las
oportunidades de mejora y los
cambios que deben implementar
para tener una mejor gestión e
imagen frente a la ciudadanía y a
los grupos de interés.

Fuad Elías Khoury Zarzar
Es Contador Público Colegiado (C.P.C.), graduado en la Universidad de Lima y con estudios de
postgrado. Lleva más de 25 años desarrollando actividades vinculadas a la auditoría, al control
financiero y a la gestión estratégica. Como titular de la Contraloría General de la República de
Perú representa a esta institución en el Consejo Directivo de la OLACEFS. Además preside el
Comité de Creación de Capacidades (CCC) y la Comisión de Evaluación del Desempeño de
las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) y está a cargo de la coordinación del Grupo de
Trabajo “Manuales, Guías y Observaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento”, conocido
como Grupo de Trabajo Normativo (GTN) para el ejercicio de 2012-2014.
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Para impulsar la aplicación
del Marco de Medición del
Desempeño de las EFS (Supreme
Audit Institution Performance
Measurement Framework, SAI
PMF, por sus siglas en inglés)
hemos realizado un trabajo
articulado con la INTOSAI,
impartiendo talleres de
sensibilización y promoción de
la aplicación de las herramientas
del programa en la OLACEFS.
Revista OLACEFS

Entrevista al Contralor General de Perú, Fuad Elías Khoury Zarzar

Las EFS de Argentina, Brasil y
México están comprometidas
con la aplicación del piloto del
SAI PMF en su versión 3.0 y han
logrado significativos avances en
coordinación con la CEDEIR y
con apoyo de la Iniciativa para
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
Aprovechemos la oportunidad
para destacar los beneficios que
se logran con la aplicación del
SAI PMF. En primer lugar, nos
permite conocer la situación de
vuestras EFS con relación a las
ISSAI y las buenas prácticas
internacionales de auditoría
externa; en segundo lugar hace
posible identificar las debilidades
que afectan el desempeño
adecuado de las EFS con relación
a los principales ámbitos de
actividad institucional; tercero,
permite diseñar planes estratégicos
y de desarrollo de capacidades
para la mejora del desempeño,
enfocados en las debilidades
identificadas; cuarto, posibilita
contar con metas e indicadores
mesurables y objetivos para
los planes de acción, además
de un mecanismo para mostrar
los avances realizados y,
quinto, promueve una cultura
y la práctica de la medición y
gestión continua del desempeño
institucional en las EFS, entre
otras de igual importancia.
Adicionalmente, creo que la
aplicación de esta herramienta,
nos ayudará también a optimizar
nuestros procesos de rendición
Enero a junio de 2014

de cuentas y transparencia
institucional que sustenten
nuestra legitimidad como EFS
ante los ciudadanos de la
región, así como el valor y
beneficio para nuestros países.
Este año esperamos continuar
impulsando los pilotos SAI
PMF en la región, con énfasis
en el aseguramiento de la
calidad del informe. También
conformaremos una red de
expertos en SAI PMF en idioma
español, entre otras acciones.
Como pueden ver, el trabajo
de la CEDEIR es todo un reto
en la región en el que todas las
EFS de la OLACEFS debemos
estar comprometidas.
2 - REVISTA OLACEFS:
El Grupo de Trabajo “Manuales,
Guías y Observaciones a la
Carta Constitutiva y Reglamento
de la OLACEFS, mejor conocido
como Grupo de Trabajo
Normativo (GTN), ha trabajado
en la revisión y modificación
de la Carta Constitutiva y
de su Reglamento. ¿A qué
obedecen estos cambios en la
Organización?
Fuad Elías Khoury
Zarzar: Las mejoras y cambios
propuestos a las disposiciones
regulatorias de la OLACEFS
obedecen al profundo proceso de
modernización de la organización
en los últimos años, a nivel
de su estructura, funciones y

herramientas operacionales. En
el marco de este proceso, se
impulsó la modificación de la
Carta Constitutiva y el Reglamento
de la Organización.
Como resultado de las
modificaciones a las normas
fundamentales surgió la necesidad
de adecuar y, en algunos casos,
desarrollar normativa de menor
jerarquía, principalmente a
través de manuales y guías.
Organizamos tres subgrupos
de trabajo para cumplir con la
elaboración de los productos y
definimos una metodología de
trabajo que asegure la calidad
en la elaboración de las nuevas
disposiciones regulatorias.
A la fecha se han aprobado
algunas modificaciones a la
Carta Constitutiva y Reglamento,
además han sido elaborados
tanto el Manual de Asesoría y
Asistencia Técnica, como la Guía
de Membresía de la OLACEFS.
Esta última permitirá dinamizar
el ingreso de nuevos miembros,
lo cual amplía las conexiones
regionales y globales, a fin
de reforzar el reconocimiento
de la OLACEFS como una
organización modelo para
la comunidad internacional
de control y fiscalización.
3 - REVISTA OLACEFS:
El Comité de Capacitación
Regional (CCR) cambió su
nombre a Comité de Creación
7
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de Capacidades el año pasado,
¿esto ha implicado en algún
cambio en la mentalidad y el tipo
de capacitación coordinado por
este comité?
Fuad Elías Khoury
Zarzar: Sí, en realidad el
cambio de nombre responde a
una nueva forma de entender
la misión de este importante
comité. El hoy denominado
Comité de Creación de
Capacidades (CCC) está
encargado de llevar adelante
toda actividad que fortalezca
la labor fiscalizadora de cada
una de nuestras entidades.
Para lograrlo, el CCC organiza
sus actividades en tres pilares:
desarrollo profesional, gestión
del conocimiento e incorporación
de buenas prácticas, los cuales
son los medios para el desarrollo
de capacidades para generar
y potenciar las competencias
profesionales e institucionales de
las EFS.
Para contribuir al desarrollo
profesional de los auditores de
las EFS, se incluyeron actividades
de capacitación reforzadas con
acciones prácticas aplicadas en
el trabajo y complementadas
con la certificación profesional.
La gestión del conocimiento
asegura la sostenibilidad del
desarrollo de capacidades en
las EFS y contribuye a que todos
los conocimientos y experiencias
adquiridos en la labor auditora
se compartan a nivel de todas
8

“
Para contribuir al
desarrollo profesional
de los auditores
de las EFS, se
incluyeron actividades
de capacitación
reforzadas con
acciones prácticas
aplicadas en el trabajo
y complementadas
con la certificación
profesional.

”
las EFS de la región y estén
continuamente actualizados.
La incorporación de buenas
prácticas permite el intercambio
de experiencias, herramientas
o prácticas implementadas de
manera exitosa por las EFS a
nivel internacional plasmadas
en las normas internacionales
de auditoría (ISSAI).
En resumen, se hizo un
reordenamiento conceptual y un
alineamiento con las tendencias
y prácticas internacionales en
materia de capacity building.
Estamos también incorporando
más tecnologías y optimizando los
procesos para que los servicios
que presta el CCC respondan
aún más a las necesidades de

las EFS y sus colaboradores,
con énfasis en aquellas con
mayores requerimientos.
En el CCC seguimos promoviendo
el intercambio de conocimientos
y experiencias, lo cual genera un
singular impacto en las EFS de la
región y donde destaca el lema
de los órganos que desarrollan
capacidades profesionales e
institucionales, que es el learning
by doing o aprender haciendo.
4 - REVISTA OLACEFS:
En noviembre venidero, la EFS
de Perú tendrá a su cargo el reto
de organizar la XXIV Asamblea
General Ordinaria de la
OLACEFS, en la ciudad de
Cusco ¿qué nos espera
como Organización en esta
histórica ciudad?
Fuad Elías Khoury
Zarzar: Nos espera una
experiencia inolvidable. La
XXIV Asamblea General de la
OLACEFS –que se realizará del
24 al 28 de noviembre en la
ciudad de Cusco– nos permitirá
reencontrarnos con las raíces
históricas del control de los
recursos públicos en nuestro país.
Durante el Imperio Inca, los tributos
eran contabilizados con los
quipus, un conjunto de soguillas de
distintos colores anudadas de una
manera particular para representar
cantidades. Los Quipucamayocs o
“contadores” de esa época eran
quienes manejaban los quipus
Revista OLACEFS

Entrevista al Contralor General de Perú, Fuad Elías Khoury Zarzar

mientras los Tuckuricos eran los
encargados de supervisar que
la contabilidad se realice con
toda corrección y exactitud. Estos
últimos eran los auditores de la
época y, al igual que hoy, esta
función era determinante para
una correcta administración de los
recursos de todos los ciudadanos.
Durante este evento internacional
se abordarán importantes temas
de control y gestión como “El
papel de las EFS en relación con
la gobernanza pública”, “El control
interno desde la perspectiva
de transparencia y la rendición
de cuentas” y “La realización
adecuada de la auditoría de
gestión”, entre otros aspectos
que contribuirán a mejorar el
desempeño de las EFS. Todos los
integrantes de la OLACEFS están
cordialmente invitados a participar.
5 - REVISTA OLACEFS:
¿Cuál es su visión respecto a la
OLACEFS en cinco años?
Fuad Elías Khoury
Zarzar: Avizoro una OLACEFS
más alineada a las estrategias
globales como las promovidas
por la INTOSAI, con grupos
transversales que operan más
como rectores de líneas de
producción a cargo de comités
especializados temáticos. Una
OLACEFS con más producción
intelectual e investigación
aplicada en las nuevas tendencias
de gestión pública y los retos para
el control gubernamental.
Enero a junio de 2014

“
Avizoro una OLACEFS
más alineada a las
estrategias globales
como las promovidas
por la INTOSAI, con
grupos transversales
que operan más como
rectores de líneas de
producción a cargo de
comités especializados
temáticos. Una
OLACEFS con más
producción intelectual
e investigación
aplicada en las
nuevas tendencias de
gestión pública y los
retos para el control
gubernamental.

”
Veo más movilidad de los
recursos humanos entre nuestras
EFS. Los auditores de la región
estarán cada vez más en
condiciones de contribuir con el
fortalecimiento de la fiscalización
mundial, sobre la base de
las experiencias significativas
adquiridas en nuestro contexto
geográfico, político y social
en materia de control público

de medio ambiente, industrias
extractivas, megaproyectos,
tecnologías de la información,
desastres naturales, lucha contra
la corrupción, entre otras.
Habrá más auditores preparados
para aplicar las normas
internacionales (ISSAI) en los
diferentes campos, dentro
y fuera de la región, con
competencias avaladas no solo
por sus EFS, sino también por
certificaciones internacionales.
Tendremos EFS más
consolidadas, con procesos de
mejora continua implantados y
habituadas a aplicar estándares
de evaluación de desempeño
como el SAI PMF. Creo
que si seguimos trabajando
colaborativa e intensamente,
podremos ser considerados
como una región líder a nivel
de la INTOSAI, reconocida
por su grado de innovación,
apertura y colaboración con
otros grupos regionales.
Tengo confianza en que el
trabajo que venimos realizando
con todos los miembros de
nuestra organización regional
tendrá un impacto positivo
en la calidad de vida de los
ciudadanos de nuestros países
y en el logro de los objetivos
del milenio que interesan
a toda la humanidad. Ese
debe ser el norte de nuestro
accionar como Entidades
de Fiscalización Superior.
9
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El Programa 3i y
su implementación
en la OLACEFS

D

urante la realización del
XX Congreso Internacional
de la INTOSAI, en
Sudáfrica, se instó a las
entidades miembros a
utilizar las Normas Internacionales
de Auditoría, conocidas en inglés
como ISSAI, como un marco de
referencia común para auditar el
sector público e implementarlas
de acuerdo al mandato y las
respectivas normativas, a nivel
nacional, de cada EFS.

Esta exhortación está plasmada
en el documento denominado
Declaración de Sudáfrica sobre
los Estándares Internacionales
10

de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores. A partir de esta
declaración, el Consejo Directivo
de la INTOSAI, en 2011, aprobó
el Plan Estratégico y el Modelo
de Implementación de las ISSAI,
documentos que le confirieron a
la Iniciativa para el Desarrollo de
la INTOSAI (IDI) la incumbencia
de “apoyar la implementación
de las ISSAI”. Con la intención
de darle cumplimiento a este
mandato, la IDI ha iniciado un
programa para el desarrollo
de capacidades en las EFS
miembros intitulado Iniciativa de
Implementación de las ISSAI, mejor
conocido como el Programa 3i.

Actualmente, este Programa tiene
su primera fase en curso, la cual
está comprendida entre los años
de 2012 a 2014. Las actividades
de la etapa correspondiente a
las cinco regiones de lengua
inglesa de la INTOSAI fueron
las primeras en dar inicio al
Programa en 2012, y en 2014,
las demás regiones iniciaron
su implementación, incluyendo
a la región de la OLACEFS
el pasado mes de marzo.
A fines de 2012, en una breve
encuesta realizada durante la XXII
Asamblea General de la OLACEFS
en Gramado, Brasil, varias de las
Revista OLACEFS
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EFS miembros de la Organización
expresaron un gran interés por
las ISSAI. Esto demuestra que,
desde aquella ocasión, muchos
de los dirigentes de las EFS
de la región tenían, en mayor
o menor grado, conocimiento
sobre el valor de estas normas
para el desarrollo institucional.
Con la intención de traer a la
OLACEFS perspectivas de mejoría
de la acción fiscalizadora de las
EFS de la región, se creó el Grupo
de Trabajo para la Aplicación de
las Normas Internacionales de
Auditoría (GTANIA) y se iniciaron
las gestiones ante la IDI para traer
el Programa 3i a la OLACEFS
tan pronto fuese posible.

celebró en Brasilia un taller del
Programa 3i para la Gerencia
de las EFS para que los titulares
y representantes de las EFS
miembros, acompañados por
sus respectivos directores y jefes
de departamentos de Auditoría,
conociesen los principales
aspectos del Programa. Al final
del evento, 19 EFS firmaron un
compromiso con relación a la
formulación de la estrategia de
implementación de las ISSAI
o la revisión de una estrategia
ya existente; la designación de
participantes en el programa
de certificación del 3i; y la
aplicación de la herramienta de
evaluación del Programa (la
“ISSAI Assessment Tool” o iCAT).

Los días 27 y 28 de marzo de
este año, la región de la OLACEFS

El Programa 3i ciertamente
fortalece el área de auditoría y

ofrece muchas oportunidades
para el desarrollo de
capacidades profesionales e
institucionales. Todo el esfuerzo
en el sentido de traer el
Programa a la OLACEFS es el
resultado de ese entendimiento.
Además, la implementación
de las ISSAI les proporciona
a las EFS la seguridad de
estar utilizando, ya sea
directamente o haciendo las
EFS referencia a sus propias
normas, un marco normativo
que reúne las mejores prácticas
internacionales. Este marco es
fruto de discusiones de EFS de
varias partes del mundo y de
un criterioso y largo proceso
de aprobación. Por todo ello,
la implementación de las ISSAI
amplía la credibilidad de una
EFS ante sus stakeholders.

El papel de la
Iniciativa para
el Desarrollo
de la INTOSAI
A su paso por Brasilia, durante el Taller 3i
para la Gerencia de las EFS de la OLACEFS,
la Directora General adjunta sustituta y jefe
de programas de la IDI, Archana Shirsat,
expresó cuales son las expectativas de la
IDI para el Programa 3i en la OLACEFS y
cómo la región podrá verse beneficiada, así
como las importantes lecciones aprendidas
cuando el Programa 3i comenzó a ser
implementado en países de lengua inglesa.

Enero a junio de 2014

El Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, y la Directora
General adjunta sustituta de la IDI, Archana Shirsat, firmando
el memorando de entendimiento de apoyo al Programa 3i.
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Las expectativas
del Programa
“La IDI tiene el mandato de
apoyar la implementación de
las ISSAI, así es que busca que
todas las EFS de la OLACEFS se
comprometan con el Programa
3i, y lo más importante es que
se comprometan a iniciar la
implementación de las ISSAI.
A largo plazo, sabemos que
esto no es algo que se puede
realizar en uno o dos años,
pero es posible hacerlo con el
apoyo de la IDI, de la región,
de los socios, y buscamos
que las EFS cumplan con las
normas y prácticas de auditorías
a lo interno de las EFS y que
entonces ellas agreguen valor y
beneficio para sus ciudadanos.”

12

de auditoría (financiera, de
cumplimiento y de desempeño),
pero también lo vincula a los
requisitos institucionales, lo
que se refiere al nivel 2, veo
que ese el mayor beneficio.”
Otro beneficio que veo es que
el Programa es una sociedad,
es decir, no hay personas
diciéndoles que deben
hacer, sino brindándoles una
plataforma para que decidan
por sí mismas y que entiendan
qué hacer en su propio contexto.
De esta manera, pueden
desarrollarse capacidades de
manera sostenible, representando
un gran beneficio.”

Los beneficios
del Programa

Las lecciones
aprendidas de la
implementación
en países de
lengua inglesa

“El Programa 3i está basado en
un marco de referencia bastante
amplio que intenta darle apoyo
para el entendimiento de las
ISSAI y las propias prácticas de
auditoría de las EFS con relación
a las normas. Queremos formar
personas capaces de ayudar
en la implementación, así ellos
podrán realizar auditorías y sentir
como es la ejecución basada
en las ISSAI, por lo tanto, esto
ayudará a las EFS en diferentes
aspectos de la implementación.
El marco cubre los tres tipos

“Hemos aprendido algunas
lecciones bien duras que nos
gustaría resolver. Una de ellas
es que existen varias EFS que
no tienen la capacidad o una
gran cantidad de personas
que realmente entiendan los
requisitos de los estándares. Por
lo tanto, necesitamos explicarles
un poco más y crear una masa
crítica de personas que tengan
esa calificación profesional
para llevarlos adelante. Muchas
de las lecciones aprendidas
vienen de la retroalimentación

dada por los órganos de
implementación de estándares
de la INTOSAI, porque de cierta
manera los estándares también
necesitan cambiar de una
determinada forma para reflejar
la realidad de aquellos que son
responsables por implementarlos.
Es importante trabajar más
a un nivel de EFS, porque
cada EFS tiene una realidad
diferente. Comenzando a nivel
global, después regionalmente,
pero también necesitas ir más
abajo al nivel de las EFS. Yo
espero que pronto tengamos
recursos para hacerlo, pero nos
queda esa importante lección,
necesitamos conocer las propias
realidades de las EFS, crear esa
masa crítica, ya que una o dos
personas no son suficientes.
Otra cosa que hemos aprendido
es que al dividir el Programa
en tres años nos hemos dado
cuenta que la implementación
de las ISSAI no es algo que
se haga en ese tiempo, por
lo tanto, debemos tener una
estrategia a largo plazo y la
hemos incluido en el nuevo
Plan Estratégico de la IDI y en
su nuevo mandato. Tener una
planificación a largo plazo
es algo que el Programa
3i nos ha enseñado.”
Autor: Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil

Revista OLACEFS
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La OLACEFS promueve la
Red Latinoamericana
y del Caribe para el
Combate a la Corrupción

D

el 5 al 9 de mayo
del año en curso,
el Presidente de la
OLACEFS, Ministro
Augusto Nardes, y
la Contralora General de la
República de Colombia, Dra.
Sandra Morelli Rico, estuvieron
en misión de la Organización
para una interlocución multilateral
en las ciudades de Nueva York
y Washington, D.C. Esta misión
tuvo dos objetivos principales:
el primero fue el de presentar
la evolución de los resultados
de las auditorías coordinadas
realizadas por miembros de
la OLACEFS; y el segundo,
conocer las principales iniciativas
internacionales para el combate
a la corrupción. Se espera que
a partir de esta interlocución se
discuta la propuesta de formación
de una Red Latinoamericana y
del Caribe para el Combate a la
Corrupción (RLACC).
En la ciudad de Nueva York,
la reunión con el equipo del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) contó con los
Enero a junio de 2014

Momentos en que el Ministro del TCU de Brasil y Presidente de la OLACEFS, Augusto
Nardes, hace uso de la palabra en su visita al Instituto Wilson Center, en Washington, D.C.

profesionales de la oficina de
combate contra la corrupción de
este programa, con sede en la
ciudad de Panamá, por medio
de videoconferencia. Ese mismo
día se daba inicio al taller de
Auditoría Coordinada sobre
Biodiversidad en la ciudad de
Brasilia, en la cual participaron
profesionales de PNUD
Brasil y del PNUMA, quienes
señalaron que continuarán
apoyando las auditorías
coordinadas en América Latina.

En todas las reuniones se
presentó el mapeo realizado
por la Presidencia de la
OLACEFS de las diversas redes
de instituciones públicas que,
a semejanza de la OLACEFS,
tienen como interés común el
combate a la corrupción:
Estas instituciones se
detallan a continuación:
• Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP).
13
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• Comunidad de Policías de
América (AMERIPOL).
• Comunidad Latinoamericana
y del Caribe de Inteligencia
Policial (CLACIP).
• Cumbre Judicial
Iberoamericana.
• Red Iberoamericana de
Cooperación Jurídica
Internacional (IberRed).
En Washington, D.C., durante
las conversaciones con el
Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
estas dos instituciones manifestaron
interés en esta idea inédita en
la que se trabaje la cuestión de
la coordinación institucional por
medio de la construcción de
una red de redes anticorrupción
ya existentes y al mismo tiempo
reconocieron su complejidad.
El éxito de la misión se vio
coronado con el apoyo e interés
demostrado por el Secretario
General de la Organización
de Estados Americanos (OEA),

De izquierda a derecha: Hugo de Zela, Jefe del despacho del SGOEA; José Miguel Insulza,
Secretario General de la OEA; Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República de
Colombia; el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes; y el Ministro Breno Costa,
representante interino de Brasil en la OEA.

José Miguel Insulza, que estuvo
presente en la reunión con los
integrantes de la misión de la
OLACEFS y diversos dirigentes de
la OEA involucrados con iniciativas
de combate contra la corrupción.

de combate a la corrupción.
La red también podrá ser un
instrumento para ampliar las
iniciativas de capacitación de los
diversos agentes latinoamericanos
involucrados con el tema.

Todas las instituciones multilaterales
visitadas manifestaron su interés
en participar y colaborar con las
acciones de la red, destacando
la importancia de que sean
fortalecidos los mecanismos
de interlocución, coordinación
y divulgación de las acciones

Los próximos pasos a ser
dados incluyen el contacto
directo con las redes de
instituciones ya identificadas
para la construcción de una
agenda inicial de conocimiento
mutuo y el establecimiento de
una agenda común con las
instituciones multilaterales que
ya han sido contactadas. Todo
esto con el objetivo de llegar
a un entendimiento que haga
viable la firma de un memorando
para el lanzamiento de la red
durante la próxima Asamblea
General de la OLACEFS, que se
celebrará en la ciudad de Cusco,
Perú, en noviembre de 2014.

El Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, y el Director General de Asuntos
Estratégicos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO),
J. Christopher Mihm.
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Las EFS de España,
Honduras y México firman
acuerdo tripartito de
colaboración en Puebla

El Presidente del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, Jorge Bográn Rivera, acompañado del titular de la Auditoría Superior del Estado
de Puebla, México, Dr. David Villanueva Lomelí, participando en la inauguración del proyecto denominado “Fortalecimiento del Marco Estratégico
del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y Evaluación del Desempeño”, llevada a cabo en el mes de marzo de 2014.

C

on el objetivo de contribuir
al fortalecimiento de la
fiscalización y rendición
de cuentas, el Tribunal
Superior de Cuentas
de Honduras firmó el Acuerdo
Tripartito para la Cooperación
Triangular entre México, España
y Honduras, para la realización
e implementación del proyecto
titulado “Fortalecimiento del
Marco Estratégico del Tribunal

Enero a junio de 2014

Superior de Cuentas en Sistemas
de Gestión de la Calidad y de
Evaluación del Desempeño".
El acuerdo fue suscrito por
David Villanueva Lomelí, Auditor
Superior del Estado de Puebla;
el Lic. Miguel Ángel Mejía
Espinoza, Magistrado del
Tribunal Superior de Cuentas
de la República de Honduras;
el Excelentísimo señor José

Mariano Castillo Mercado,
Embajador de la República
de Honduras en México;
la señora Montserrat Solés
Franch, Coordinadora General
en México de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID); el Lic. Bruno Figueroa
Fischer, Director General
de Cooperación Técnica
y Científica de la Agencia
15
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Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; el Dr. Miguel Hakim
Simón, Coordinador Estatal de
Asuntos Internacionales y de
Apoyo a Migrantes Poblanos y
la Lic. Karoline Pacheco Suazo,
Subsecretaria de Planificación
del Desarrollo de la República
de Honduras; contando con
la distinguida presencia de
la Lic. María Cristina Ruiz,
Directora General Adjunta de
Cooperación Internacional
de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y del Dr.
Miguel Ángel Pérez Maldonado,
Titular del Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado.
En su oportunidad, David
Villanueva Lomelí agradeció
al Dr. Miguel Hakim,
Coordinador General de Asuntos
Internacionales, la sinergia
generada para la puesta
en marcha de tan relevante
proyecto, el cual es el Primer
Proyecto de Cooperación
Triangular entre México-España a
terceros países. La participación
correspondiente de México
es a través del Gobierno del
Estado de Puebla, mediante las
gestiones de dicha coordinación,
quienes en conjunto con España
aportarán la cantidad de 135
mil euros para fortalecer el
marco estratégico del Tribunal
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Momentos en que los representantes de la Entidades Fiscalizadoras de la República de
Honduras y del Estado de Puebla (México), el Lic. Miguel Ángel Mejía Espinoza y el Dr.
David Villanueva Lomelí, respectivamente, firman el Acuerdo Tripartito para la Cooperación
Triangular entre México, España y Honduras, para la realización e implementación
del proyecto titulado “Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de
Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y de Evaluación del Desempeño".

Superior de Cuentas de la
República de Honduras.
De igual forma, el Auditor
Superior añadió que la Auditoría
de Puebla participa en la firma
del citado Acuerdo Tripartito
con el propósito de fortalecer la
fiscalización superior efectiva,
que permita generar sinergias
con el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de
Honduras, institución que será
capacitada por personal de la
Entidad de Fiscalización Superior
Local; así como coadyuvar
con la Asociación Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID),
la Coordinación Estatal de
Asuntos Internacionales y de
Apoyo a Migrantes Poblanos
del Gobierno del Estado y

la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID).
Finalmente, señaló que la
Auditoría de Puebla ha trabajado
de manera conjunta con el
Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras con la intención de
identificar áreas de oportunidad
en materia de fiscalización
y desarrollo administrativo,
que permitan compartir
experiencias y buenas prácticas
implementadas en nuestro Estado,
específicamente en sistemas
de gestión de la calidad y de
evaluación del desempeño.

Autor: Tribunal Superior de
Cuentas de la República de
Honduras
Revista OLACEFS
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2014: Un año para
la consolidación
de logros en la EFSUR

El Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea, Contralor General de la República de Paraguay y Presidente Pro témpore de la EFSUR.

A

l escribir estas líneas
me siento honrado
personalmente y en mi
calidad de representante
de la Contraloría General
de la República de Paraguay, por
la confianza depositada para
el ejercicio de la Presidencia
Enero a junio de 2014

Pro témpore de un organismo
subregional de la OLACEFS tan
importante como es la EFSUR. Este
honor me fuera depositado en la
Reunión de EFSUR, realizada en
la ciudad de Iguazú, República
Argentina, realizada el 14 al 16
de noviembre del 2013.

Para este año nos hemos
trazado un plan ambicioso,
a través del cual se pretende
cubrir aspectos relevantes en el
área del control gubernamental,
con el propósito de beneficiar
en gran medida a las EFS
que integran este organismo
17
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regional. Los objetivos que nos
proponemos son los siguientes:
• Desarrollar las competencias
técnicas y armonizar los
métodos y procedimientos
de control.
• Realizar relevamientos,
auditorías, seguimientos
y estudios temáticos.
• Fortalecer las alianzas
estratégicas con otras
instituciones multilaterales.
• Fortalecer la imagen de EFSUR
y difundir la necesidad de
un control externo público
para el Mercosur.
En lo que se refiere al primer
objetivo sobre el desarrollo de
competencias y herramientas,
se pretende aumentar las
capacitaciones a funcionarios
y funcionarias auditores en
las técnicas y temas relativos
a las auditorías coordinadas;
así como promocionar la
elaboración de documentos
técnicos para auditorías en
proyectos como del Fondo para
la Convergencia Estructural
del MERCOSUR (FOCEM) y
modelos de divulgación.
Ya en lo concerniente a la
realización de tareas de
relevamientos de datos, se
prevé realizar anualmente los
seguimientos coordinados de
los proyectos del FOCEM y la
presentación de informes de los
mismos. En cuanto a la capacidad
de alianzas estratégicas,
18

La Dra. Vilma Castillo, Auditora General de la Nación de
Argentina, Secretaria Ejecutiva de la EFSUR.

estimamos conveniente fortalecer
las alianzas estratégicas con el
PARLASUR, con el Tribunal de
Cuentas Europeo (TCE), con el
Consejo Fiscalizador Regional
del Sistema de la Integración
Centroamericana (CFR-SICA),
con la Organización de las
Instituiciones Superiores de Control
de la Comunidad de los Países de
Lengua Portuguesa (OISC/CPLP),
con la OLACEFS y la INTOSAI.
Asimismo, y ya en la última
estrategia planificada para el
año, nos comprometimos a
divulgar los trabajos en los medios
de comunicación; a fortalecer
nuestro portal web de EFSUR;
realizar seminarios técnicos;
publicar artículos y/o libros sobre
el control externo del Mercosur,
es decir, consolidar a la EFSUR
en los países miembros haciendo

partícipe de nuestros logros a
representantes nacionales ante el
PARLASUR y en otras instituciones
del Sistema Mercosur.
El cumplimiento del plan propuesto
significará el fortalecimiento y la
consolidación de este organismo.
Asumimos este compromiso con la
fe puesta en el trabajo conjunto,
la sinergia en la acción regional
y la capacidad innovadora
de acciones que nos permitan
construir la historia de la EFSUR,
atentos a las expectativas y
desafíos que despierta el ámbito
del control en estos tiempos.

Autor: Lic. Óscar Rubén
Velázquez Gadea, Presidente
Pro témpore de la EFSUR
y Contralor General de la
República de Paraguay
Revista OLACEFS
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Primeras jornadas de
federalismo ambiental
y control público

E

l jueves 20 de marzo
de 2014 se realizaron
en la nueva sede de la
Auditoría General de
la Nación (AGN) de
Argentina las Primeras Jornadas
sobre Federalismo Ambiental y
Control Público.

Los objetivos del encuentro
fueron “continuar el histórico
compromiso de la AGN en
materia ambiental y reflexionar
críticamente sobre nuestras
propias prácticas para identificar
posibles obstáculos que impidan
su más extensivo desarrollo”,
según dijo el Auditor General
de la Nación, Dr. Alejandro
M. Nieva, en las palabras de
bienvenida del encuentro.
Participaron en la jornada
valiosos especialistas provenientes
del ámbito público y del ámbito
privado, vinculados con el control
público y el Derecho Ambiental:
el Auditor General de la Nación,
Oscar Lamberto, la Dra. Florencia
Saulino, el Dr. Leandro García
Silva, la Ing. Monica Bollatti, el
Auditor del Tribunal de Cuentas
de Brasil en el Departamento
de Medio Ambiente del TCU,
Enero a junio de 2014

Carlos Eduardo Lustosa da Costa,
el Senador Gerardo Morales
y el Dr. Alejandro Nieva.
La actividad se organizó en
dos paneles consecutivos. En
el primero, “Federalismo, Poder
de Policía y Ambiente en el
Constitucionalismo Argentino”,
los expositores se refirieron a
las problemáticas que debe
afrontar el federalismo argentino
para un adecuado y eficiente
control público sobre la materia
ambiental. Sostuvieron que
algunas prácticas de control,
como la de los Estados Unidos,
pueden ser importantes para

Momentos en que el Dr. Oscar Lamberto
interviene durante la realización de
apertura de las Primeras Jornadas
“Federalismo Ambiental y Control Público”.

nuestro país y mostraron que,
para ciertos aspectos de los
conflictos interjurisdiccionales
en la protección del medio
ambiente, el marco normativo
vigente brinda posibilidades para
realizar un adecuado control.
En el segundo panel,
“Federalismo y Auditoría
Ambiental: Una perspectiva
comparada”, se analizó la
experiencia de Brasil, muy
importante en esta materia.
El Tribunal de Cuentas de la
Unión supo adaptarse a los
nuevos desafíos que plantea
la inclusión del componente
ambiental entre las tareas
de auditoría; por ejemplo,
las auditorías ambientales
coordinadas fueron el medio
para afrontar problemáticas
socioambientales del Amazonas.
A partir de la experiencia de la
AGN en el caso de la Auditoría
de Recursos Hídricos, coordinada
con la República de Paraguay,
se destacó que las problemáticas
socioambientales de los recursos
hídricos y de las auditorías
ambientales, en general, han
producido un quiebre de los
19
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paradigmas del control. Es
necesario introducir mecanismos
de auditoría complejos que
permitan dar cuenta de la
densa red de relaciones
en los diversos subsistemas
ambientales, entre ellos, el agua.
El Senador Gerardo Morales
se refirió específicamente a las
atribuciones regulatorias y de
control que debería desempeñar
la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. A partir de
un ejemplo práctico y cercano
señaló una paradoja que
emerge de la situación actual:
el organismo nacional destinado
al control de las normas de
presupuestos mínimos interpreta
sus propias competencias, de
modo tal que esto redunda
en un cuadro de infratutela.
Finalmente, el Dr. Alejandro
Nieva repasó las exposiciones
de los panelistas interpretándolos
según la consigna general de
la jornada. Debe admitirse,
propuso, la necesidad de
reinterpretar el federalismo
argentino, y en ello han de
cumplir un papel muy importante
las auditorías coordinadas
en materia ambiental.
Respecto del federalismo
ambiental, planteó un
“federalismo de concertación
dinámico y cooperativo que
pueda adaptarse a las nuevas
circunstancias y a los nuevos
desafíos que impone la
20

El Auditor General de la AGN, Alejandro Nieva, y el Presidente de la COMTEMA (grupo
temático del medio ambiente de la OLACEFS), Oscar Lamberto, expusieron los trabajos
realizados por la AGN, en especial la auditoría coordenada en recursos hídricos.

protección del ambiente (…)
El federalismo ambiental debe
ser concebido de modo tal
que rechace una concepción
estática de la distribución de
competencias entre lo local y
lo federal. De esta manera,
estará en condiciones de
postular su adecuación y
readecuación constante según
las necesidades que demarca
la protección del ambiente”.
En esta dirección, las EFS,
“básicamente, deberían funcionar
como auditores constantes de
aquel diálogo ambiental”.
El de las Auditorías Coordinadas
no es un terreno que la AGN
desconozca; aunque, enfatizó
Nieva, es necesario ampliarlo.
Los convenios actuales
celebrados con diversos
organismos fiscalizadores
provinciales que - permiten la
comunicación, transferencia
de información, capacitación
y aprendizaje mutuo - son

insuficientes porque “la materia
ambiental está ausente”.
También es necesario “ampliar
el diálogo interorgánico con
las entidades de control local,
invitándolas a emprender o
continuar junto a nosotros el
compromiso con un control
público exhaustivo respecto
de la materia ambiental”. Y
concluyó: “ninguno de estos
esfuerzos implican suplantar las
competencias constitucionales,
legales y reglamentarias que
debiera llevar cabo la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (…) Mi exhortación
final es que trabajemos juntos,
esta AGN, la Defensoría
del Pueblo, los organismos
fiscalizadores provinciales, el
COFEMA y la Secretaría de
Medio Ambiente para llevar a
cabo el programa constitucional
en materia ambiental”.
Autor: Auditoría General de la
Nación de Argentina
Revista OLACEFS
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El mandato constitucional
de control y fiscalización
en Guatemala

L

a Asamblea Nacional
Constituyente en
representación del
pueblo de Guatemala,
el 31 de mayo del
año 1985 decretó, sancionó
y promulgó la Constitución
Política de la República,
norma suprema que a partir
de ese momento se constituyó
como la Ley Fundamental de
todo el ordenamiento jurídico
guatemalteco.
Esta Ley Fundamental
guatemalteca, se compone de
dos partes: a) la Dogmática,
que abarca y regula lo relativo
a los derechos fundamentales
y las garantías que los hacen
efectivos; y b) la Orgánica
que regula lo concerniente al
ejercicio del poder público
a través de los Organismos
o Poderes del Estado, los
cuales son: El Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial.
En la Constitución Política de
la República de Guatemala,
dentro de su parte Orgánica, los
constituyentes en el artículo 232
dejaron plasmado lo relativo al
Control Gubernamental Externo
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públicas y cualquier otra
persona que, por delegación
del Estado, invierta o
administre fondos públicos..."

Del texto constitucional referido
puede entenderse en forma
general, lo siguiente:

y funciones fiscalizadoras, dicho
artículo literalmente dice:
"ARTÍCULO 232. Contraloría
General de Cuentas. La
Contraloría General de
Cuentas es una institución
técnica descentralizada,
con funciones fiscalizadoras
de los ingresos, egresos y
en general de todo interés
hacendario de los organismos
del Estado, los municipios,
entidades descentralizadas
y autónomas, así como
de cualquier persona que
reciba fondos del Estado
o que haga colectas
públicas. También están
sujetos a esta fiscalización
los contratistas de obras

El control gubernamental y
función fiscalizadora que ejerce
la Contraloría General de
Cuentas, constitucionalmente
abarca a todos los organismos
y dependencias del Estado de
Guatemala, exceptuando las
relacionadas al sistema financiero
nacional guatemalteco, pues
de acuerdo al artículo 133 de
la propia Constitución, dicha
función le corresponde a la
Superintendencia de Bancos.
La función fiscalizadora de
la Contraloría General de
Cuentas, abarca no solo los
ingresos y egresos del Estado,
sino de todo interés hacendario,
término que no debe entenderse
exclusivamente en sentido
tributario, sino conforme lo
define el Diccionario de la
Real Academia Española, es
decir las rentas, impuestos,
21
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bienes, asuntos o negocios que
sean de interés o propiedad
del Estado de Guatemala.
El mandato de control y
fiscalización se extiende aun
hacia personas individuales o
jurídicas que no forman parte de
la estructura orgánica del Estado
guatemalteco, es decir basta con
que mediante contrato o convenio
el Estado le delegue o transfiera
recursos para su administración,
para su inversión, su ejecución
física o financiera, o bien para la
explotación de un bien o servicio;
para que con ello la Contraloría
General de Cuentas ejerza el
control gubernamental externo y
las funciones de fiscalización.
Se ha mencionado que la
Constitución Política de la
República de Guatemala
es la Ley Fundamental y
Suprema del ordenamiento
jurídico guatemalteco, en
ese sentido la función de
control y fiscalización de la
Contraloría General de Cuentas
es desarrollada y ampliada
sin contravenir el espíritu del
mandato constitucional, a
través de la Ley Orgánica
de la referida Institución.
La Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas Decreto
Número 31-2002, dentro del
contenido de sus disposiciones
generales, específicamente en el
artículo 4 indica que una de las
atribuciones de dicha Institución
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es "ser el órgano rector de control
gubernamental" y a través del
desarrollo extensivo de ese
artículo, el Organismo Legislativo
ha fundamentado y regulado
todo lo concerniente a la función
fiscalizadora de la Contraloría
General de Cuentas hacia todos
aquellos actos y decisiones que
los funcionarios y empleados
de los Organismos y entidades
del Estado lleven a cabo.
Dentro de los aspectos que
regula y desarrolla la Ley
Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas se
encuentran por ejemplo:
• La estructura administrativa y
funcional de la Institución,
• La asignación presupuestaria
mínima sobre los ingresos
corrientes del presupuesto
del Estado y la facultad de
obtener y disponer libremente
de los ingresos privativos.
• Las facultades de los
auditores gubernamentales
de acceder a la información,
y la obligatoriedad de
ser proporcionarla por los
auditados, sin dejar de
mencionar la independencia
con que deben ejercer sus
funciones fiscalizadoras los
auditores gubernamentales
• El documento final del
proceso de fiscalización
denominado Informe y sus
atributos para ser considerado
como medio de prueba ante
los Órganos de Justicia;

• El marco sancionatorio
administrativo, el mandato
legal de denunciar
penalmente ante la existencia
de indicios de delitos, y
por supuesto la regulación
y desarrollo del derecho
constitucional de defensa
en la vía administrativa del
auditado ante los resultados
del proceso de fiscalización.
Por último, cabe mencionar
que el mandato de control y
fiscalización de la Contraloría
General de Cuentas se ejerce,
además, a través de normar
el control interno institucional
y la gestión de las Unidades
de Auditoría Interna de las
Instituciones del Estado de
Guatemala, proponiendo las
medidas que contribuyan a
mejorar la eficiencia y eficacia
de las mismas, incluyendo
las características que deben
reunir los integrantes de dichas
dependencias. Como ejemplo
de ello, está la obligación que
tienen los aspirantes a Jefe o
Director de las Unidades de
Auditoría Interna, de aprobar
los cursos de capacitación que
imparte la Contraloría General
de Cuentas, como requisito para
ser nombrados en dichos cargos.

Autor: Lic. Sergio Pérez Msc.,
Subcontralor de Calidad de
Gasto Público de la Contraloría
General de Cuentas de la
República de Guatemala
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Introducción
El Manual de Auditoría Operacional del Tribunal
de Cuentas de la Unión establece que la
auditoría operacional (o auditoría de desempeño)
"es el examen independiente y objetivo de la
economía, eficiencia, eficacia y efectividad
de las organizaciones, de los programas y
actividades gubernamentales, con el fin de
promover la mejora de la gestión pública" (Brasil,
2010). Esta definición se basa en las directrices
de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI - International
Organization of Supreme Audit Institutions) para
la Auditoría de Desempeño (ISSAI 3000).
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De este modo, cuando una Entidad Fiscalizadora
Superior (EFS) lleva a cabo una auditoría de
desempeño, el objetivo principal es verificar
que el dinero público está siendo gastado de
manera económica, eficiente, eficaz y efectiva.
Si no ocurre lo esperado, el equipo de auditoría
identifica y destaca los resultados encontrados
de la auditoría y comprueba lo que se puede
hacer para mejorar la provisión de bienes y
servicios públicos a los ciudadanos y hace
recomendaciones a los gestores con el objetivo
de remediar los problemas identificados.
En general, podemos caracterizar este tipo
de auditoría como no repetitiva y más flexible
que las auditorías financieras de cumplimiento
en la selección de temas, métodos y criterios
de evaluación. Normalmente, las auditorías
de desempeño utilizan una gran variedad de
métodos de evaluación en diferentes áreas del
conocimiento, especialmente en el área de las
ciencias sociales. Además, la forma de comunicar
los resultados es menos estandarizada que
en las auditorías tradicionales y, por lo tanto,
requiere una mayor capacidad de análisis,
imaginación y flexibilidad por parte de los
auditores (ISSAI 3000, 2004; ISSAI 400, 2001).
En este artículo se describe cómo se ha introducido
esta importante modalidad de la auditoría
gubernamental, la cual se desarrolló en el
Tribunal de Cuentas, EFS de Brasil, discutiendo
las principales fases desde su inicio hasta la
última fase de desarrollo. Además, los principales
beneficios son identificados a partir de la
utilización de las auditorías de desempeño.

Las primeras iniciativas
En el TCU, las primeras iniciativas desarrolladas
con el objetivo de promover el uso de las auditorías
de desempeño se iniciaron en la década de
1980. Como iniciativa pionera podemos destacar
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la capacitación dada en 1985 por dos expertos
renombrados de la Government Accountability
Office (GAO, por sus siglas en inglés), de la EFS de
los Estados Unidos. También en la misma década,
dos servidores del TCU de Brasil participaron en
el entrenamiento sobre auditorías de desempeño
ofrecido por la Oficina del Auditor General de
Canadá. En la siguiente década, las iniciativas
de intercambio comenzaron a ser intensificadas
promoviendo una participación periódica de los
auditores del TCU en los entrenamientos promovidos
por la GAO americana y por la Oficina Nacional
de Auditoría (NAO, por su sigla en inglés) de
la EFS del Reino Unido. Durante los años 1990
y 1991, se desarrolló la importante propuesta
para la formación que envolvió la realización
de cursos de auditoría de desempeño para más
o menos 600 servidores de 44 auditorías que
abarcaron todas las unidades técnicas del Tribunal.
La iniciativa fue concluida con un seminario que
tuvo como finalidad discutir la experiencia. En
los años siguientes, el TCU de Brasil pasó a
tener un módulo de auditoría de desempeño
en el curso de formación para la entrada de
nuevos auditores al equipo. (BASTOS, 2002).
Otra iniciativa importante para promover el
intercambio de informaciones con otras entidades
en el ámbito de las auditorías de desempeño
fue la implementación, en 1995, del Proyecto
de Capacitación en Evaluación de Programas
Públicos, en colaboración con la Fundación
Getúlio Vargas (FGV), con la universidad
americana Virginia Polytechnique Institute y con
la National Academy of Public Administration
de los EE.UU. Esta iniciativa produjo la primera
versión del manual de auditoría de desempeño
del TCU de Brasil. Este manual introduce una
importante herramienta en el desarrollo de las
auditorías, la matriz de planificación, adaptada
de la design matrix, utilizado por la GAO. La
matriz de planificación ayuda en la definición
conceptual del trabajo y en la orientación del
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equipo de auditoría durante la fase de ejecución.
Su uso nos ha mostrado resultados tan positivos
que la matriz de planificación también pasó a
ser adoptada para auditorías de conformidad.

Proyecto de cooperación
entre el TCU de Brasil y el
Reino Unido - Fase I
El gran impulso para la implementación
e institucionalización de las auditorías de
desempeño en Brasil ocurrió en 1998, cuando
se inició el Proyecto de Cooperación Técnica
entre el TCU de Brasil y el Reino Unido, con el
apoyo del Departamento Internacional para el
Desarrollo (DFID, por sus siglas en inglés), de la
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), del
Ministerio de Asuntos Exteriores (MRE, por sus
siglas en portugués) y con la participación de

la empresa internacional de auditoría KPMG,
contratada por el gobierno británico para
asesorar al TCU en la ejecución del proyecto.
El principal objetivo del proyecto fue el
de contribuir con el perfeccionamiento
del desempeño gubernamental y, como
consecuencia, mejorar la utilización de los recursos
públicos, por medio de la implementación de
recomendaciones del Tribunal, resultantes de
la realización de auditorías de desempeño.
Además de las actividades para capacitación
de los auditores del TCU que involucraron
cursos con los consultores de la KPMG y
viajes de estudio al Reino Unido, el proyecto
también trató del desarrollo de métodos
y técnicas que pasaron a ser actualmente
utilizadas en auditorías de desempeño.
Foto: Plotl.com
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La primera fase del acuerdo duró tres años. A
cada año se llevaron a cabo tres actividades
principales: la capacitación de auditores en
técnicas y herramientas de auditoría; la realización
de auditorías piloto para la aplicación de los
conocimientos adquiridos y la selección de tres
auditores para una visita de estudio al Reino
Unido. Los objetivos de la visita fueron conocer
el funcionamiento del servicio público británico
y seguir el trabajo de campo de un equipo
de auditoría. Al final del período, cincuenta
auditores del TCU fueron capacitados.
Las auditorías de esta primera etapa fueron
realizadas en tres esferas del gobierno: salud,
educación y medio ambiente. De 1998 a 2001, seis
auditorías fueron realizadas en cada una de estas
áreas. Por ejemplo, se llevaron a cabo las auditorías
en los siguientes programas gubernamentales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La lucha contra el dengue.
El programa de vacunación.
El combate a las deficiencias de nutrición.
La lucha contra la tuberculosis.
La reducción de la mortalidad materna.
La alimentación escolar.
La distribución de libros.
La informática en la educación.
La lucha y prevención contra incendios forestales.
El desarrollo sostenible de los recursos
hídricos en el semiárido brasileño.

Como resultado de los tres años de la primera
etapa del proyecto se destaca la publicación en
año 2000 de la versión revisada del manual de
auditoría de desempeño del TCU, que se había
preparado en 1998, como también la elaboración
de siete guías para la aplicación de las herramientas
de diagnóstico aplicados en las auditorías:
Análisis FODA, Diagrama de Análisis de Riesgos;
Benchmarking; Mapa de Productos e Indicadores
de Desempeño; Mapa de Procesos; Análisis de
los Stakeholders; Análisis RECI y el marco lógico.
26

Un hito en la institucionalización de las auditorías
de desempeño fue la creación, a finales de
2000, de una unidad especializada en la
realización de auditorías de desempeño, la
Secretaria de Fiscalización y Evaluación de
Programas Gubernamentales (SEPROG).

El proyecto de cooperación entre
el TCU de Brasil y el Reino Unido
– Fase II, Proyecto CERDS
Considerando el éxito de las actividades del
Convenio de Cooperación, el DFID decidió
extender el programa e inició la 2ª etapa
denominada “Proyecto de Mejoramiento
del Control Externo” centrada en Reducir la
Desigualdad Social (CERDS), teniendo duración
desde 2002 a 2006. En esta fase, fueron
realizadas auditorías en otras esferas del gobierno,
además de las tres elegidas inicialmente.
Para atender a los objetivos del proyecto, las
auditorías fueron seleccionadas, prioritariamente,
en temas con los cuales sería posible proponer
recomendaciones que contribuirían a la
promoción de la equidad y reducción de la
desigualdad social, fortalecimiento del control
social y la aproximación con la sociedad civil.
En la Fase II, los responsables por la capacitación
de auditores fueron los auditores del TCU que
participaron de la formación de la Fase I,
proporcionada por la KPMG. Fueron incorporados
en esta fase algunos servidores de órganos de
control del Estado. Por ejemplo, los auditores de
los Tribunales de Cuentas de los estados brasileños
de Bahía y Pernambuco también participaron en
el proyecto para recibir capacitación en auditoría
de desempeño y, posteriormente, difundieron
las lecciones aprendidas en sus instituciones.
Algunos ejemplos de programas o acciones
del gobierno auditadas en esta fase son: La
atención a personas con discapacidad;
Revista OLACEFS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de alimentos.
Beca Familia.
Agente Joven.
Registro Único de Programas
Sociales del Gobierno Federal.
Valorización y salud de ancianos.
Salud del Estudiante.
Erradicación del trabajo infantil,
Construcción de cisternas.
Sistema único de la seguridad pública.
Lucha contra la malaria.
Lucha contra la lepra.
Erradicación de la fiebre aftosa.
Alfabetización de jóvenes y adultos.
Asistencia a las víctimas y
testigos amenazados.

de las ISSAI) y del SAI PMF (Supreme Audit
Institution Performance Measurement Framework).
Además, mediante su instituto de capacitación
Serzedello Corrêa, el TCU viene ofreciendo
regularmente cursos a distancia de auditoría de
desempeño en portugués y español. El público
objetivo consiste principalmente en auditores de
tribunales de cuentas de los estados brasileños,
de EFS de América Latina y de la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Los
cursos de capacitación ya han involucrado
a 281 servidores extranjeros de más de 23
países diferentes, tales como Mozambique,
Cabo Verde, Portugal, Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, México, entre otros.

El escenario reciente de la
Auditoría de Desempeño en el TCU

Beneficios de las auditorías
de desempeño

Basándose en la evolución de los métodos
y técnicas utilizadas por el TCU y con la
acumulación de experiencias a lo largo de los
años, la tercera versión del manual de auditoría
de desempeño se publicó en 2010. Esta versión
también consideró las mejores experiencias
internacionales en el tema y está lineada a
las normas de auditoría de la INTOSAI.

Los informes de las auditorías de desempeño
proporcionan importantes informaciones para
el parlamento, para la prensa y para toda la
sociedad sobre el desempeño de los programas
y órganos gubernamentales, contribuyendo
con la responsabilidad de los agentes públicos
en relación con los resultados de las acciones
adoptadas (BRASIL, 2010). Por otra parte, las
auditorías de desempeño ofrecen la formulación
de recomendaciones a los gestores sobre las
acciones evaluadas, lo que permite adoptar
medidas para solventar los problemas identificados
y mejorar los resultados de los programas de
gobierno en beneficio de la sociedad.

Frente a la evolución y consolidación de la
auditoría de desempeño en el TCU, el trabajo
desarrollado pasó a ganar proyección y
reconocimiento internacional. En 2005, el
TCU presidió el Subcomité de Auditoría de
Desempeño (PAS, por sus siglas en inglés)
de la INTOSAI, cargo que sigue ocupando
hoy día. Este liderazgo también contribuyó
con la actuación de la EFS en programas
gestionados por la Iniciativa para el Desarrollo
de la INTOSAI (IDI). Además, el TCU firmó
dos memorandos de entendimiento con esa
institución para colaborar con la implementación
del Programa 3i (Iniciativa de Implementación
Enero a junio de 2014

Sin embargo, a veces, por desconocimiento del
potencial efectivo de las auditorías de gestión,
surgen conceptos erróneos, que pueden llegar a
obstaculizar la institucionalización de este aspecto
de las auditorías en las EFS. Una de estas ideas
equivocadas es que sólo los países desarrollados
podrían beneficiarse de las auditorías de gestión.
Desde esta perspectiva, los países con altos
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niveles de fraude y corrupción (como la mayoría
de los países en vías de desarrollo) deberían
centrarse en la lucha contra estos crímenes y no
dirigir los recursos y los esfuerzos para mejorar el
desempeño del sector público. ¿Por qué esto no
es cierto? Por supuesto que todas las EFS pueden
y deben luchar contra la corrupción. Sin embargo,
incluso en los países en vías de desarrollo, una
gran cantidad de recursos públicos también se
pierde debido a las ineficiencias, despilfarro y
mala gestión. Las auditorías de desempeño pueden
ayudar a combatir estos derroches. A veces,
más recursos públicos son malgastados por los
desperdicios que por parte de la corrupción.
Adicionalmente, las auditorías de desempeño
contribuyen a una mejor comprensión del
funcionamiento de la administración pública,
ayudan a desarrollar la visión sistémica, priorizan
las acciones de control y la identificación de
eventos de riesgo. En este sentido, una forma
de detectar la corrupción es verificar los
resultados producidos por las actividades del
gobierno o las fallas provenientes de los malos
resultados. Por ejemplo, en una auditoría de
desempeño se pueden encontrar medicamentos
con fecha de caducidad irregular. La causa
de este hecho puede ser la mala gestión del
inventario o la adquisición, por parte de mala
fe, de una cantidad mayor de la necesaria. Otro
hallazgo de auditoría puede ser la existencia de
equipos nuevos, comprados hace años y que
no se utilizan. Una vez más, puede haber varias
razones para ello: la falta de personal capacitado
para utilizar el equipo, la falta de capacitación
o la compra innecesaria, causada por el tráfico
de influencias o pago de un soborno. El exceso
de personal en un sector y la falta en otro,
debido a la mala gestión, es otra cosa que se
puede constatar en una auditoría de desempeño.
Todas estas situaciones se pueden resolver a
través de la aplicación de las recomendaciones
formuladas en el informe de auditoría.
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Los resultados ejemplificados, además de basar
las recomendaciones de eficiencia y de eficacia,
pueden aportar informaciones de posibles áreas
donde existe el fraude y la corrupción y, por lo
tanto, pueden indicar temas para futuras auditorías
de cumplimiento. Por ello, el control adecuado de
los recursos públicos requiere de la interacción
entre la evaluación de desempeño y las medidas
para combatir el fraude y la corrupción. De
hecho, el desempeño y el cumplimiento son
partes complementarias del control burocrático.

Conclusión
Las auditorías de desempeño tienen un impacto
positivo para los ciudadanos, ya que inducen
a la mejora de la eficiencia y la eficacia de las
políticas públicas, aumentan la transparencia en el
uso de los recursos públicos y permiten la difusión
de la información pertinente sobre los resultados
obtenidos a partir de su uso. Estos beneficios
son independientes del grado de desarrollo del
país y sirven tanto para los países desarrollados
como también para los países en desarrollo.
El presente informe demuestra, sin embargo, que
la aplicación y consolidación de los métodos
necesarios para el desarrollo de auditorías de
desempeño no es una tarea sencilla y algo
que pueda ser fácilmente emprendido. En el
TCU se desarrolló a lo largo de varios años,
durante los cuales se añadían los proyectos
y acciones secuenciales y complementarias,
aunque no siempre articulados entre sí.
Por último, se espera que la explicación de la
experiencia del TCU y las diversas acciones
realizadas puedan ser útiles y ayudar al desarrollo
de este tipo de auditoría en otras EFS, que
planean desarrollarlo y que aún no lo utilizan
de una manera plenamente consolidada.
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Técnicas de muestreo
en auditoría1
Foto: Plotl.com

Autor
Lic. José René Alas Menjívar 
Jefe de Equipo, Corte de Cuentas de
la República de El Salvador

Al desarrollar las diferentes técnicas y procedimientos
de auditoría, el auditor debe tomar en cuenta
entre otros factores, la magnitud y naturaleza de
la institución objeto de examen. Y dado que no
se trata de una revisión del cien por ciento de las
operaciones, debe dejarse documentada cual fue la
metodología utilizada para la selección de ciertas
operaciones, y la no inclusión de otras. Para este fin,
se dispone de la técnica de muestreo para auditoría.

Enero a junio de 2014
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l muestreo en la auditoría se refiere a la
aplicación de procedimientos a menos del
100% de las partidas que integran el saldo
de una cuenta o clase de transacciones,
de tal manera que todas las unidades del
muestreo tengan una oportunidad de selección.
Esto permitirá al auditor obtener y evaluar la
evidencia de auditoría sobre alguna característica
de las partidas seleccionadas para formar o ayudar
en la formación de una conclusión concerniente al
universo de la que se extrae la muestra.
Las Normas de Auditoría Gubernamental
de El Salvador, en su apartado
2.1.8, establecen lo siguiente:
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“Debe elaborarse un plan de muestreo de
atributos de las operaciones a verificar, tomando
como referencia la evaluación de los riesgos
de control interno y los siguientes elementos: a)
Planifique la muestra. Defina el objetivo de la
prueba, los atributos de la excepción, el universo,
la unidad de muestreo, el error tolerable, el
riesgo de aceptación incorrecta, la tasa de
excepción del universo y el tamaño inicial de la
muestra; b) Seleccione la muestra y desarrolle las
pruebas; y c) Evalúe los resultados. Generalice
la muestra al universo, analice las excepciones
y decida la aceptabilidad del universo.”

El uso de muestreo en la auditoría es reconocido
por diferentes entidades, tanto a nivel nacional
como internacional. La Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)
refiere que las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
deben dotarse de los métodos de fiscalización
más actuales, con inclusión de técnicas de análisis
de sistemas, de métodos de revisión analíticos,
de muestreo estadístico y de auditoría de sistemas
de información automatizados. Por su parte, la
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS),
contempla el muestreo para auditoría, en diferentes
documentos y eventos de capacitación impartidos.

Riesgo de muestreo
La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 530,
especifica lo siguiente con relación al riesgo de
muestreo: El "riesgo en el muestreo" surge de la

posibilidad de que la conclusión del auditor,
basada en una muestra, pueda ser diferente de
la conclusión alcanzada si todo el universo se
sometiera al mismo procedimiento de auditoría. Hay
dos tipos de riesgo en el muestreo: a) El riesgo de
que el auditor concluya, en el caso de una prueba
de control, que el riesgo de control es más bajo de
lo que realmente es, o en el caso de una prueba
sustantiva, que no existe un error de importancia
relativa cuando en verdad sí exista. Este tipo de
riesgo altera la efectividad de la auditoría y es
más probable que lleve a una opinión de auditoría
inapropiada; y b) El riesgo de que el auditor
concluya, en el caso de una prueba de control, que
el riesgo de control es más alto de lo que realmente
es, o en el caso de una prueba sustantiva, que
existe un error de importancia relativa cuando
de hecho no exista. Ese tipo de riesgo afecta la
eficiencia de la auditoría, ya que generalmente
llevaría a realizar trabajo adicional para establecer
que las conclusiones iniciales fueron incorrectas.

Ventajas del uso del muestreo
Entre las ventajas que ofrece el uso de
métodos de muestreo estadísticos para la
auditoría, se pueden señalar los siguientes:
•
•
•
•
•

Reducción de costos
Optimización del tiempo
Uso de métodos probabilísticos
Selección de muestras representativas
Permite concluir acerca del universo,
con base a una muestra.

Figura 1

Classificación
de los métodos
de muestra para
auditoría

30

DE CONTROL

MUESTREO POR ATRIBUTOS

PRUEBAS DE Auditoría
SUSTANTIVAS

MUESTREO POR UNIDADES
MONETaRIAS

Revista OLACEFS

Técnicas de muestreo en auditoría

Métodos de muestreo
recomendados para auditoría
Dependiendo del tipo de pruebas que el
auditor se proponga desarrollar, los métodos
de muestreo para auditoría se clasifican
como se muestra en la Figura 1.

Muestreo de Atributos
Este plan de muestreo permite a los auditores
estimar la tasa de ocurrencia de ciertas
características en la población (por ejemplo,
desviaciones del desempeño de un control
recomendado). El muestreo de atributos se utiliza
frecuentemente para realizar las pruebas de
control. Por ejemplo, el auditor podría utilizar el
muestreo de atributos para estimar el porcentaje
de desembolsos de efectivo procesados
durante el año, que no fueron aprobados.

Muestreo en Auditoría para las
Pruebas de Control Interno.
Las pruebas de control interno se utilizan para
determinar si el Sistema de Control Interno está
operando en una forma que podría evitar o detectar
errores materiales en los estados financieros. En
general, el muestreo puede utilizarse cuando el
desempeño del control deja alguna evidencia,
como un documento impreso o las iniciales de
la persona que autoriza el procedimiento. Esta
evidencia de desempeño permite que los auditores
determinen si el control fue aplicado a cada
elemento incluido en la muestra o no. Los resultados
de las pruebas de control se presentan con mayor
frecuencia en términos de la tasa de desviación,
a partir del desempeño recomendado del control
o de las medidas de control establecidas.
Una desviación en el desempeño de un control
no indica necesariamente un error en los estados
financieros. Para ilustrar la diferencia entre las
Enero a junio de 2014

desviaciones y los errores en los estados financieros,
supongamos que los auditores han seleccionado
una muestra de 50 comprobantes de desembolsos
de efectivo para probar si tienen la aprobación por
la instancia apropiada. Si los auditores encuentran
que 5 de los 50 comprobantes no fueron aprobados
apropiadamente, la tasa de desviación en la muestra
es 10% (5 desviaciones en 50 comprobantes),
pero los estados financieros pueden no contener
errores materiales. Los cinco comprobantes pueden
representar desembolsos de efectivo válidos que
fueron registrados apropiadamente. Sin embargo,
a partir de los resultados de esta prueba, los
auditores pueden concluir que hay un riesgo
relativamente alto en los desembolsos de efectivo,
porque los resultados de la muestra indican que
el responsable no aprueba alrededor del 10%
de los comprobantes procesados. Los auditores
utilizarán esta evidencia para aumentar el nivel
del riesgo de control evaluado para las cuentas
de los estados financieros que están afectadas
por el ciclo de desembolsos de efectivo.

Riesgo de muestreo para las
pruebas de los controles
Al realizar las pruebas de control, hay
dos aspectos del riesgo de auditoría
que preocupan a los auditores:
1. El riesgo de evaluar como muy alto el riesgo

de control. Este riesgo es la posibilidad de
que los resultados de la muestra hagan que
los auditores evalúen el riesgo de control en un
nivel más alto de lo justificado, con base en
la efectividad de operación real del control.
2. El riesgo de evaluar como muy bajo el riesgo

de control. Este riesgo es la posibilidad de
que los resultados de la muestra hagan que
los auditores evalúen el riesgo de control en un
nivel más bajo de lo justificado, con base en
la efectividad de operación real del mismo.
31

Artículos técnicos

El riesgo de evaluar como muy alto el riesgo de
control se relaciona con la eficiencia del proceso
de auditoría. Cuando los resultados de la muestra
hacen que los auditores evalúen el riesgo de control
en un nivel más alto de lo que éste realmente
es, los auditores realizarán más cantidad de
pruebas sustantivas de lo que es necesario.

Muestreo de Atributos
para Control Interno
Como se indicó anteriormente, el muestreo de
atributos se utiliza ampliamente en las pruebas de
control cuando los auditores estiman las tasas de
desviación de los controles recomendados. Por
ejemplo, si una muestra de atributos indica una tasa
de desviación del 5% con un margen para el riesgo
de muestreo de + 3%, los auditores pueden inferir que
entre el 2 y el 8% de los elementos en la población
contienen desviaciones. En este ejemplo, el 2% es
la tasa de desviación más baja (límite de precisión
más bajo) y el 8% es la tasa de desviación más alta
(límite de precisión superior). Para la estimación de
la muestra, las pruebas de control están diseñadas
para que los auditores comprueben que las tasas de
desviación no exceden los niveles aceptables. Por
consiguiente, para la estimación de la muestra, a
los auditores sólo les interesa la tasa de desviación
superior. La pregunta pertinente del ejemplo anterior
es si los auditores pueden aceptar una tasa de
desviación tan alta como 8%, y no si pueden
aceptar una tasa de desviación tan baja como 2%.
La tasa de desviación más baja no es relevante
para los objetivos de la prueba. Por esta razón,
en el muestreo de atributos, los auditores utilizan
generalmente pruebas unilaterales; ellos consideran
sólo la tasa de desviación superior que les permitirá
evaluar el riesgo de control en el nivel planeado. En
las pruebas de los controles, la tasa de desviación
superior se llama tasa de error o desviación tolerable.
El muestreo de atributos para las pruebas de control
generalmente comprende los pasos siguientes:
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1. Determinar el objetivo de la prueba.
2. Definir los atributos y condiciones

de la desviación.
3. Definir la población que será sujeta a muestreo.
4. Determinar el riesgo de evaluar como
muy bajos el riesgo de control y la
tasa de desviación tolerable.
5. Estimar la tasa de desviación
esperada de la población.
6. Determinar el tamaño de la muestra.
7. Seleccionar la muestra.
8. Probar los elementos de la muestra.
9. Evaluar los resultados de la muestra.
10.Documentar el procedimiento de muestreo.

1. Determinar el objetivo de la prueba
El objetivo de las pruebas de control es proporcionar
evidencia sobre el diseño o efectividad de
operación del control interno. Los auditores realizan
pruebas de los controles para sustentar su nivel
planeado y evaluado del riesgo de control. Por
tanto, será seleccionada y probada una muestra
de atributos para proporcionar evidencia de que
está operando un control interno particular en
forma adecuada para apoyar el nivel planeado y
evaluado por los auditores del riesgo de control.

2. Definir los atributos y
condiciones de la “desviación”
Los auditores utilizan el juicio profesional para definir
los atributos y las condiciones de la desviación de
una prueba de control en particular. Los atributos
son características que proporcionan evidencia
de que efectivamente se realizó un control.
Es importante que los atributos y las condiciones
de desviación estén definidas en forma precisa
antes de realizar la prueba de control; de
lo contrario, un auditor no puede tomar la
decisión apropiada sobre cuáles elementos
de la muestra representan desviaciones.
Revista OLACEFS
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Si un documento seleccionado no puede ser
examinado, generalmente los auditores no
podrán aplicar procedimientos alternativos para
determinar si el control fue aplicado. La simple
selección de otro elemento no es lo apropiado. En
esas circunstancias, como mínimo, el documento
no examinado debe ser tratado como una
desviación para fines de la evaluación.

3. Definir la población
Los auditores deben determinar si la población
a partir de la cual va a seleccionarse la muestra
es apropiada para los objetivos de auditoría
específicos. Por ejemplo, si los auditores desean
probar la efectividad de operación de un control
diseñado para asegurar que todos los despachos de
mercaderías han sido registrados como ventas, ellos
no seleccionarán una muestra del diario de ventas;
esa población es creada por las ventas registradas
y no podría esperarse que contenga despachos que
no estuvieran registrados. La población apropiada
para detectar esas desviaciones sería una población
que tuviera todos los elementos despachados.

4. Determinar el riesgo de evaluar
como muy bajo el riesgo de control
y la tasa de desviación tolerable
¿Cómo determinan los auditores el riesgo apropiado
de evaluar como muy bajo el riesgo de control
de desviación tolerable para una prueba de
un control? La respuesta, en pocas palabras, es
juicio profesional. El riesgo de evaluar el riesgo
de control como muy bajo, es decir, el riesgo de

Tabla 1

Tasa de
desviación
tolerable

Los auditores especifican la tasa de desviación
tolerable con base en: 1) su nivel planeado del
riesgo de control y 2) el grado de seguridad
deseado del material de evidencia en la muestra.
Cuanto menor es el nivel planeado del riesgo de
control (o mayor es la seguridad deseada de la
muestra), menor es la tasa de desviación tolerable.
Estas relaciones pueden ilustrarse en la tabla 1.

5. Estimar la tasa de desviación
esperada de la población
Además de la tasa de desviación tolerable y
el riesgo de evaluar el riesgo de control como
muy bajo, la tasa de desviación esperada
de la población también afecta el tamaño
de la muestra en el muestreo de atributos.
La tasa de desviación esperada es significativa
porque representa la tasa que los auditores
esperan descubrir en su muestra de la población.
Al estimar la tasa de desviación esperada
de la población, con frecuencia los auditores

Nivel planeado y evaluado del riesgo de control
Bajo
Moderado
Ligeramente por debajo del alto
Alto
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que la tasa de desviación real exceda la tasa de
desviación tolerable, es un riesgo crítico en las
pruebas de control. Como se analizó anteriormente,
este riesgo causa impacto en la efectividad de la
auditoría. Puesto que los resultados de las pruebas
de control desempeñan un papel importante al
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance
de los procedimientos sustantivos de auditoría,
generalmente se especifica un nivel de riesgo
bajo: con frecuencia se utiliza 5 o 10%).

Tasa de desviación tolerable
2% – 7%
6% – 12%
11% – 20%
Omitir prueba
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utilizan los resultados de la muestra de años
anteriores, documentada en sus papeles de
trabajo. Los auditores pueden estimar la tasa en
base en su experiencia con pruebas similares
en auditorías practicadas previamente.

6. Determinar el tamaño de la muestra
Como se indicó antes, los tres factores principales
que influyen el tamaño de la muestra para la prueba
de un control son: el riesgo de evaluar el riesgo
de control como muy bajo, la tasa de desviación
tolerable y la tasa de desviación esperada de la
población. El tamaño de la población también
tiene un efecto de la muestra, pero solamente
cuando la población es muy pequeña. La tabla
siguiente resume los efectos de estos factores en el
tamaño de muestra para una prueba de control.
Tablas para determinar el tamaño de la muestra.
Para capacitar a los auditores en el uso del muestreo
de atributos sin recurrir a fórmulas matemáticas
se han desarrollado tablas. Ver Anexo 1
Esta tabla estadística puede utilizarse para determinar
los tamaños de muestras requeridos con 5% y 10% de
riesgo de evaluar el riesgo de control como muy bajo.
El eje horizontal de la tabla es la tasa de desviación
tolerable determinada por los auditores. El eje vertical

Tabla 2

Classificación
de los métodos
de muestra para
auditoría

es la tasa de desviación esperada que los auditores
estiman existe dentro de la población. Los números de
la tabla indican los tamaños de muestra requeridos.
Los auditores determinan la tasa de desviación
esperada en la población y la tasa de desviación
tolerable. Luego leen el tamaño de la muestra
en la tabla, ubicado en la intersección de
la tasa de desviación tolerable y la tasa de
desviación esperada de la población.

7. Selección de la muestra
Cuando los auditores están utilizando muestreo
de atributos, es esencial que los elementos de la
muestra sean seleccionados de tal manera que
se obtenga una muestra aleatoria. Las muestras
aleatorias pueden lograrse utilizando tablas de
números aleatorios, generadores de números
aleatorios o muestreo sistemático. Al seleccionar
los elementos de la muestra, con frecuencia, los
auditores seleccionan elementos adicionales que
deben sustituir a algún elemento no utilizado o no
aplicable. Un elemento no aplicable es aquél del
que no se espera que tenga el atributo definido.

8. Probar los elementos de la muestra
Este paso implica efectuar los procedimientos
de auditorías programadas, para definir si los

Cambio
en factor

Efecto sobre el tamaño
requerido de la muestra

Riesgo de evaluar el riesgo
de control como muy bajo

Aumento

Disminución

Tasa de desviación tolerable

Aumento

Disminución

Tasa de desviación esperada
de la población

Aumento

Aumento

Tamaño de la población

Aumento

Aumento (si la población es pequeña)

Factor
Requerimientos de los auditores:

Características de la población:
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elementos de la muestra cumplen o no con el
control sometido a prueba. El auditor que realiza
el procedimiento también debe estar alerta
en busca de evidencia de aspectos inusuales,
como evidencia de fraude e irregularidades.

9. Evaluar los resultados de la muestra
Después de probar los elementos de la muestra
y de resumir las desviaciones de un control
recomendado, los auditores evalúan los resultados.
Al evaluar los resultados, los auditores deben
considerar no solamente el número real de
las desviaciones observadas, sino también la
naturaleza de las desviaciones. La evaluación
de los auditores incluirá los pasos siguientes:
a. Determinar la tasa de desviación. El

cálculo de la tasa de desviación de la
muestra comprende la división del número
de desviaciones observadas entre el tamaño
de la muestra. Este cociente se denomina
también desviación o error calculado.
b. Determinar la tasa de desviación superior

alcanzada. Los auditores utilizarán un programa
de computador o una tabla para determinar
la tasa de desviación superior alcanzada (a la
cual se hace referencia también como el límite
de precisión superior alcanzado). Esta tasa de
desviación representa la tasa de desviación
máxima de la población que los auditores pueden
esperar con base en los resultados de la muestra.

d. Llegar a una conclusión global. Los auditores

combinarán la evidencia de la muestra con
los resultados de otras pruebas pertinentes de
los controles para determinar si los resultados
combinados apoyan el nivel planeado y
evaluado del riesgo de control de los auditores.
De no ser así, los auditores aumentarán
el nivel evaluado del riesgo de control, lo
cual dará como resultado un aumento de
las pruebas sustantivas planificadas.

10. Documentar el
procedimiento de muestreo
Finalmente, los auditores documentarán
aspectos significativos de los nueve pasos
anteriores en los papeles de trabajo. (En
otros artículos se mostrarán indicadores).

Nota
1 Primera parte del artículo del Lic. José René Alas
Menjívar - Jefe de Equipo, Corte de Cuentas
de la República de El Salvador. En la próxima
edición de la Revista OLACEFS será tratado el
tema muestreo por unidades monetarias.

c. Considerar los aspectos cualitativos de las

desviaciones. Además de la consideración
de la tasa de desviación de la muestra, los
auditores considerarán la naturaleza de las
desviaciones y cualquier incidencia para otras
fases de la auditoría. Las desviaciones que
resulten de actos intencionales (fraude) son
mucho más preocupantes que aquéllas debidas
a malentendidos de instrucciones o a descuidos.
Enero a junio de 2014
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Anexo 1 Tabla estadística para determinar el tamaño de la muestra
Tabla 1

Nivel de
Confianza
de 95%

Tasa de error
esperada %

Tasa de Error Tolerable
2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

149

99

74

59

49

42

36

32

29

157

117

93

78

66

58

51

46

1.00

156

93

78

66

58

51

46

1.50

192

124

103

66

58

51

46

181

127

88

77

68

61

2.50

150

109

77

68

61

3.00

195

129

95

84

61

146

100

89

158

116

0.00
0.50

2.00

4.00
5.00
6.00

Tabla 2

Nivel de
Confianza
de 90%

Tasa de error
esperada %

Tasa de Error Tolerable
2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0.00

114

76

57

45

38

32

28

25

22

0.50

194

129

96

77

64

55

48

42

38

176

96

77

64

55

48

42

38

1.50

132

105

64

55

48

42

38

2.00

198

132

88

75

48

42

38

158

110

75

65

58

38

132

94

65

58

52

149

98

72

65

160

115

78

182

116

1.00

2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
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Anexo II Tabla estadística para la evaluación de resultados
Tabla 1

Nivel de
Confianza
de 95%

Tabla 2

Nivel de
Confianza
de 90%

Enero a junio de 2014

Número de errores encontrados

Tamaño de
la muestra

0

1

25

11.3

17.6

30

9.5

14.9

19.5

35

8.2

12.9

16.9

40

7.2

11.3

14.9

18.3

45

6.4

10.1

13.3

16.3

19.2

50

5.8

9.1

12.1

14.8

17.4

19.9

55

5.3

8.3

11.0

13.5

15.9

18.1

60

4.9

7.7

10.1

12.4

14.6

16.7

18.8

65

4.5

7.1

9.4

11.5

13.5

15.5

17.4

19.3

70

4.2

6.6

8.7

10.7

12.6

14.4

16.2

18.0

19.7

75

3.9

6.2

8.2

10.0

11.8

13.5

15.2

16.9

18.4

80

3.7

5.8

7.7

9.4

11.1

12.7

14.3

15.8

17.3

90

3.3

5.2

6.8

8.4

9.9

11.3

12.7

14.1

15.5

100

3.0

4.7

6.2

7.6

8.9

10.2

11.5

12.7

14.0

125

2.4

3.7

4.9

6.1

7.2

8.2

9.3

10.3

11.3

150

2.0

3.1

4.1

5.1

6.0

6.9

7.7

8.6

9.4

200

1.5

2.3

3.1

3.8

4.5

5.2

5.8

6.5

7.1

7

8

2

3

4

5

6

7

8

Número de errores encontrados

Tamaño de
la muestra

0

1

20

10.9

18.1

25

8.8

14.7

19.9

30

7.4

12.4

16.8

35

6.4

10.7

14.5

18.1

40

5.6

9.4

12.8

15.9

19.0

45

5.0

8.4

11.4

14.2

17.0

19.6

50

4.5

7.6

10.3

12.9

15.4

17.8

55

4.1

6.9

9.4

11.7

14.0

16.2

18.4

60

3.8

6.3

8.6

10.8

12.9

14.9

16.9

18.8

70

3.2

5.4

7.4

9.3

11.1

12.8

14.6

16.2

17.9

80

2.8

4.8

6.5

8.3

9.7

11.3

12.8

14.3

15.7

2

3

4

5

6

90

2.5

4.3

5.8

7.3

8.7

10.1

11.4

12.7

14.0

100

2.3

3.8

5.2

6.6

7.8

11.1

10.3

11.5

12.7

120

1.9

3.2

4.4

5.5

6.6

7.6

8.6

9.6

10.6

160

1.4

2.4

3.3

4.1

4.9

5.7

6.5

7.2

8.0

200

1.1

1.9

2.6

3.3

4.0

4.6

5.2

5.8

6.4
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L

a construcción de instituciones fuertes es
fundamental para el desarrollo de las
naciones. Entre las instituciones públicas,
las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) desempeñan un papel clave,
promoviendo buenas prácticas de administración
financiera y colaborando con la transparencia de
las cuentas públicas.
De esta manera, con miras a garantizar
que las EFS presenten buenos resultados y
establezcan una rutina de mejora constante
de procesos, se hace necesaria una
evaluación sistemática de su gestión.
Revista OLACEFS
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Sin embargo, hasta la última década, no había una
herramienta que pudiese medir el desempeño de
las instituciones de control, ni que proporcionarse
una visión general de todas las áreas de actuación
de las EFS, abarcando tanto los procesos internos
como los resultados de sus productos externos.
Frente a esta situación, a partir de la decisión del
XX Congreso de la INTOSAI en Sudáfrica en 2010,
al Grupo de Trabajo sobre el Valor y Beneficio
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la
INTOSAI (WGVBS - Working Group on the Value
and Benefits of SAIs, en inglés) se le encomendó
la tarea de desarrollar un marco orientado a
la medición del desempeño de las EFS.
A esta herramienta se le conoce por la sigla
SAI PMF (Supreme Audit Institutions Performance
Measurement Framework) en inglés, que equivale
a Marco de Medición del Desempeño de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD EFS),
en lengua española. En julio de 2013, el WGVBS
aprobó su versión piloto que deberá ser aplicada
en carácter experimental y exploratorio a mediados
de 2015. A partir de las lecciones aprendidas de
estas experiencias prácticas, será producida la
versión final del MMD EFS, con previsión para su
aprobación en el Congreso de la INTOSAI en 2016.
El MMD EFS ofrece a las EFS un marco para
evaluaciones voluntarias de su desempeño en
comparación con las buenas prácticas internacionales
establecidas para la auditoría pública externa y las
normas internacionales de auditoría (ISSAI, en inglés).
Además, proporciona una visión abarcadora (o nivel
estratégico) del desempeño de la organización y
ayuda a identificar sus fortalezas y debilidades, así
como la manera cómo influyen en su desempeño.
A través de esta herramienta, las EFS tienen la
oportunidad de evaluar su contribución para una
gestión más fuerte de las finanzas públicas, la
buena gobernanza y la rendición de cuentas, y los
Enero a junio de 2014

esfuerzos en la lucha contra la corrupción, con el
objetivo de demostrar, objetivamente, la pertinencia
continua a los ciudadanos y otras partes interesadas.
Además, proporcionará a las EFS una oportunidad
para que se tornen organizaciones modelo, que
puedan predicar mediante el ejemplo con la
promoción de la transparencia y la rendición de
cuentas en la elaboración de informes públicos
confiables sobre su propio desempeño.
Se destacan diversos beneficios que podrán
lograrse con la evaluación realizada
por la herramienta MMD EFS:
• Como un paso hacia la aplicación de las
ISSAI: descubrir dónde se encuentra la mayor
necesidad de cambio con el fin de seguir
los principios clave de las ISSAI, alcanzar
una mayor comprensión sobre lo que
implica la buena práctica de las ISSAI.
• Para demostrar progreso, el valor y beneficios
para la sociedad: medir el progreso a lo largo
del tiempo y demostrar cómo la EFS contribuye
al fortalecimiento de la gestión de las finanzas
públicas, la promoción de la buena gobernanza,
el fomento de la transparencia y la rendición de
cuentas y el combata contra la corrupción.
• Medición del desempeño interno/elaboración
de informes anuales: perfeccionar o presentar los
procedimientos internos de medición de desempeño.
• Para obtener el apoyo de los donantes para
las iniciativas de desarrollo de capacidades:
demostrar compromiso con el cambio y
establecer un parámetro de desempeño.
Antes que las actividades posteriores a la evaluación
sean planeadas, es necesario investigar las causas
subyacentes de las fortalezas y debilidades de su
desempeño. Además, las EFS también necesitan tener
en cuenta sus prioridades de desarrollo basadas en
los recursos disponibles, en el apoyo interno y externo
para el cambio y en una secuencia adecuada
de actividades de desarrollo de capacidades.
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En el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) de Brasil, la evaluación piloto del SAI PMF,
realizada entre septiembre de 2013 y febrero
de 2014, alcanzó con éxito el propósito de la
herramienta. La evaluación piloto tuvo como objetivos
realizar un diagnóstico de oportunidades de mejora

que puedan perfeccionar el desempeño institucional
del TCU y poner a prueba la adecuación y viabilidad
del MMD EFS como una herramienta de medición
de desempeño. El diagnóstico también servirá como
referencia para la revisión del Planeamiento Estratégico
del TCU, que ocurrirá durante el año 2014.

Estructura del Marco de Medición de Desempeño de las EFS
Haciendo la diferencia en la vida de los ciudadanos
PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 2

Permite a los responsables por la gestión
del sector público que cumplan con sus
responsabilidades en respuesta a las conclusiones
de las auditorías y a las recomendaciones y tomar
las acciones correctivas apropiadas.

Realización de las auditorías para garantizar
que las entidades gubernamentales y del
sector público sean responsables de su
gestión y uso de los recursos públicos.

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 1

Informes sobre los resultados de auditoría,
permitiendo que el público mantenga
la responsabilidad de las entidades
gubernamentales y del sector público.

Salvaguardar la
independencia de las EFS.

Reforzar la
responsabilidad,
la transparencia y
la integridad del
gobierno y de las
entidades públicas

3 Objetivos
12 Principios
Orientación en virtud de cada principio

SAIs haciendo la
diferencia en la vida
de los ciudadanos

PRINCIPIO 5
Ser sensible a los
cambios del entorno y
riesgos emergentes.

PRINCIPIO 12
Capacitar mediante la
promoción del aprendizaje e
intercambio de conocimiento.

PRINCIPIO 11

PRINCIPIO 6
Comunicarse
efectivamente
con las partes
interesadas.

Demostrar
la relevancia
pertinentemente
a los ciudadanos
y otras partes
interesadas

Ser organizaciones
modelo a través
del liderazgo con el
ejemplo

Buscar la excelencia
y la calidad de
los servicios.

PRINCIPIO 10
Seguir el
código de ética
de las EFS.

PRINCIPIO 7

PRINCIPIO 8

PRINCIPIO 9

Ser una fuente creíble de discernimiento y de
orientación independiente y objetiva para apoyar
cambios beneficiosos en el sector público.

Garantizar la transparencia y
la responsabilidad adecuada
de las EFS.

Garantizar la correcta
gestión de las EFS.
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El rol de las EFS en el control
del endeudamiento
responsable de sus países
Foto: Jakub Krechowicz

Autor
Maria Cecilia Mondolo
Licenciada en Economía egresada de la Universidad
Nacional de Córdoba, con especialización en Mercado
de Capitales (UBA) y Maestría en Economía (UCEMA)
de la República Argentina. Actualmente se desempeña
como Jefa del Departamento de Control de Operaciones
de Crédito Publico y Sustentabilidad de la Auditoría
General de la Nación (AGN) de Argentina, cargo que
ejerce desde el año 2008 a la fecha. Ha sido honrada
como enlace de la AGN en calidad de Experta para
el Grupo de Trabajo de Deuda Pública (INTOSAI).
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¿Por qué se endeudan los países?
Por lo general, las deudas soberanas obedecen a
numerosas y variadas causas. Déficits transitorios de
financiamiento fiscal, necesidad de financiar proyectos
de inversión estratégicos, financiación de programas
sociales especiales, infraestructura social básica para
ciudadanos en situación de vulnerabilidad, entre
tantas. A partir de las últimas crisis financieras del
mundo desarrollado, que desembocaron en aumentos
impactantes de su deuda pública, se entendieron
algunos de los sinsabores que muchos países en vías
de desarrollo, como la República Argentina, hemos
padecido por años y surgió la necesidad de revisar
el rol de los órganos de control en ese proceso.
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Los principios de endeudamiento
responsable fueron el resultado de
esta nueva ola de pensamiento. La
Confederación para el Comercio y
el Desarrollo de las Naciones Unidas
(UNCTAD), de forma conjunta
con los principales bancos y entes
financiadores soberanos del planeta,
acordó quince (15) principios que
todo prestamista y prestatario deben
tomar en consideración al momento
de financiar sus países. Resulta
impactante que siete (7) principios
se destinen al comportamiento
responsable del financiador o
prestamista y ocho (8) al del deudor
o prestatario, donde se incluye en
este último caso un rol específico
para las entidades de control como
un garante pleno de cumplimiento de
buenas prácticas de endeudamiento
en sus países. Un resumen de los
principios se presenta en la tabla 1.

Tabla 1 – Principios

Resulta de lo más innovador,
en el marco internacional de
un sofisticado y cada vez más
abundante mercado financiero
internacional, que las entidades
de control del sector público
sean convocadas a tomar estos
principios y evaluar un abordaje
al problema de la deuda pública
de forma preventiva para evitar
las crisis. El discutido papel de las
calificadoras de riesgo soberano,
la necesidad de prevenir crisis y la
generación de grandes sacrificios
a los países para el pago de sus
deudas, obliga a la reflexión sobre
la responsabilidad que este nuevo
contexto delega a las Entidades
de Fiscalización Pública Superior.

10.El proceso de obtención de financiamiento soberano debe ser
transparente (Transparencia)
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Prestamistas/ Financiadores
1.Contar con representación formal para las transacciones (Representación)
2.Proveer información suficiente a sus clientes soberanos para la toma
de crédito soberano (Decisiones informadas)
3.Controlar si el financiamiento a otorgar ha sido debidamente
autorizado (Debida autorización)
4.Evaluar de forma realista la capacidad de repago del prestatario
soberano (Decisión Crediticia Responsable)
5.Realizar la evaluación de los proyectos a financiar en los países de
forma ex ante (Financiamiento de Proyectos Viables)
6.Cumplir con las sanciones de Naciones Unidas cuando se refieren a
un régimen de gobierno (Cooperación Internacional)
7. Actuar de buena fe cuando el país manifiesta su incapacidad de
pagar sus deudas en períodos de crisis (Reestructuración de deuda)
Prestatarios/ Deudores
8.Los gobiernos, como agentes del estado, tienen la responsabilidad,
cuando contraen obligaciones, de proteger el interés de sus
ciudadanos (Representación)
9. Los contratos de deuda son una obligación vinculante. Ante
ciertas dificultades se deben prever acuerdos financieros saludables
(Acuerdos vinculantes)

11. Los acuerdos del financiamiento y sus términos deben difundirse
y ser de libre acceso para los ciudadanos interesados (Publicación y
Divulgación)
12.Los prestatarios deben hacer evaluaciones ex ante y publicar los
resultados de éstas en la financiación de sus proyectos con Deuda
Publica (Financiamiento de proyectos)
13. Los países deben establecer sistemas de supervisión efectivos para
monitorear y controlar estrategias de un endeudamiento sustentable
(Supervisión y gestión adecuados)
14. Los gobiernos tienen la responsabilidad de sopesar costos y
beneficios cuando procuran préstamos soberanos. (Evitar incidencias de
Sobreendeudamiento)
15. Si una reestructuración de deuda soberana se torna inevitable, debe ser
abordada de manera rápida, eficiente y justa (Reestructuración de deuda)
Fuente: Elaboración en base a la United Nations Conference on Trade and
Development. Principios para la promoción de endeudamiento y financiación de deuda
soberana responsables. Amended and restated as of the 10 of January, 2013.
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Las auditorías coordinadas y sus
contribuciones para los Estados
Federales: la experiencia de la
auditoría en la Amazonia
Foto: Jose Fernando Carli

Autor
Carlos Eduardo Lustosa da Costa
Auditor Federal de Control Externo en la Secretaría de Control
Externo de Medio Ambiente y Agricultura (SECEX Ambiental)
del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y
es el coordinador de su EFS en la Auditoría Coordinada
sobre Biodiversidad con enfoque en áreas protegidas.

L

a forma más sencilla de definir un Estado
Federal es caracterizarlo como un tipo de
organización y de distribución del poder
estatal en la cual la existencia de un
gobierno central no imposibilita que sean
divididas responsabilidades y atribuciones entre él
y los Estados miembros. (Barbosa, Antonio José. El
Federalismo Brasileño, 2014).

Hugo Chudyson Araújo Freire
Auditor Federal de Control Externo en la Secretaría
de Control Externo de Medio Ambiente y Agricultura
(SECEX Ambiental) del Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU) de Brasil y es miembro del equipo de
auditoría de su EFS en la Auditoría Coordinada sobre
Biodiversidad con enfoque en áreas protegidas.
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También es posible conceptualizar la Federación
como la “unión de varias provincias, Estados
particulares o unidades federadas, independientes
entre sí, pero sólo autónomos con relación a sus
intereses privados, que forman un solo cuerpo político
o Estado colectivo, donde reside la soberanía,
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y a cuyo poder o gobierno ellos se someten, en
las relaciones recíprocas de unos y otros” (Trento,
Larissa. Federalismo: una visión brasileña, 2012).
El federalismo fue oficialmente introducido en Brasil
con la proclamación de la República en 1889.
Actualmente, la República Federativa Brasileña
está formada por la Unión (gobierno nacional),
por 26 Estados (gobiernos subnacionales), un
Distrito Federal y más de 5.570 municipios.
Todos estos actores desarrollan políticas públicas
que muchas veces necesitan ser realizadas de
forma coordinada y conjunta para alcanzar
sus objetivos, tales como las políticas de salud,
educación, seguranza, medio ambiente, etc.
En función de su relevancia, el tema ambiental
recibió un trato privilegiado en la Constitución
Federal Brasileña. El artículo 23 de la Carta Magna
establece como competencia común de la Unión, de
los Estados y de los Municipios la tarea de conservar
el patrimonio público ambiental; proteger el medio
ambiente; y preservar las florestas, la fauna y la flora.
Una de las formas de preservar la biodiversidad
es la creación de áreas protegidas que, en Brasil,
adquieren la forma de áreas federales, estatales
y municipales, así como públicas o particulares.
En este contexto, para evaluar las actividades del
gobierno, es preciso un sistema de control que pueda
actuar en los diversos niveles gubernamentales por
todo el territorio nacional. Como consecuencia, el
sistema de control brasileño está compartido de
acuerdo a la división política de la federación.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) de Brasil tiene la potestad de evaluar la
administración de los recursos nacionales/federales
con la misión de garantizar la efectiva y regular
gestión de los recursos públicos federales, sean
ellos recursos financieros o naturales: lo que incluye
todas las acciones de responsabilidad del Gobierno
Federal que estén relacionadas con la protección
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y la utilización del medio ambiente. Al mismo
tiempo, los Tribunales de Cuentas de los estados
brasileños son los responsables por la fiscalización
de los recursos subnacionales con las mismas
atribuciones del TCU, pero a nivel de cada estado.
Por lo tanto, una alternativa para evaluar objetos
que no tienen frontera y que involucran diversos
actores gubernamentales en diferentes niveles de
gobierno es la realización de trabajos conjuntos,
por medio de auditorías coordinadas, que permiten
una mirada amplia y una evaluación sistémica
del tema por parte de los órganos de control.
La Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) define
auditoría coordinada como cualquier cooperación
conjunta y simultánea entre las auditorías, donde
los participantes de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) coordinan sus enfoques de
auditoría, que pueden ser de dos formas: 1)
Auditoría conjunta con informes separados o 2)
Auditoría convergente con informe conjunto, además
de los informes individuales de cada país.
Es decir, una auditoría coordinada internacional
es la mezcla de varias auditorías ejecutadas por
diferentes EFS en sus respectivos países en el mismo
objeto con un enfoque integrado de planeamiento.
Esta estrategia ha sido utilizada para la evaluación
de temas transnacionales como, por ejemplo,
la gestión de recursos ambientales. También se
ha utilizado en estados con sistema federal de
gobierno para evaluar programas en los cuales los
gobiernos regionales poseen un relevante papel
en la implementación de las políticas públicas.
La evaluación de la gestión del gobierno que
comprende las acciones, intra o internacionales,
necesita, por lo tanto, la coordinación entre las
EFS poseedoras de los mandatos para auditar los
diversos entes gubernamentales responsables por
esas iniciativas. De esta manera, las auditorías
Revista OLACEFS
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coordinadas van al encuentro de esa necesidad y
de la demanda social para que el sector público
sea más eficiente y eficaz en la administración de
los recursos financieros y también de los naturales.
Con relación a los recursos naturales, es sabido
que la Amazonia internacional es una de las
regiones geográficas más importantes del
mundo y se encuentra ubicada en nueve países
sudamericanos. En este territorio está un tercio de
las forestas tropicales del planeta, un quinto de la
reserva mundial de agua potable y una significativa
muestra de la biodiversidad, con gran parte de
este patrimonio ambiental en áreas protegidas.
Pero, ¿qué son esas áreas? En resumen,
las áreas protegidas (AP) son territorios
establecidos por el Poder Público como una
de las más efectivas estrategias internacionales
de conservación de la biodiversidad.
En Brasil, la Amazonia tiene aproximadamente 4,2
millones de km2 y con 26% de su territorio protegido

por 247 áreas protegidas públicas: federales y
estatales. Esto representa más que el total de la
suma del territorio de Francia y España juntos.
De este modo, como ese patrimonio público tiene
su gestión compartida con diferentes actores,
para evaluar las AP fue necesaria la realización
de un trabajo conjunto con la participación de
diferentes órganos de control brasileños.
En este contexto, fue realizada en el año de 2013,
una auditoría coordinada en la Amazonía brasileña,
cuando el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de
Brasil coordinó una auditoría de gestión en conjunto
con nueve Tribunales de Cuentas de los estados
brasileños. El objetivo fue evaluar si los gobiernos
han administrado bien las 247 áreas protegidas
amazónicas brasileñas, o sea, investigar si ellas están
alcanzando plenamente los objetivos para los cuales
fueron creadas. Además de proteger la biodiversidad,
las AP también tienen otras finalidades, como
por ejemplo: visitación, investigación, explotación
sostenible de madeira, educación ambiental, etc.

Figura 1

Índice de
Implementación
y de Gestión de
Áreas Protegidas
(INDIMAPA)

Enero a junio de 2014

45

Artículos técnicos

Con la finalidad de complementar el análisis
de las áreas protegidas, el TCU creó el
Índice de Implementación y de Gestión de
Áreas Protegidas (INDIMAPA): instrumento de
evaluación, visualizado por medio de mapas
con referencias geográficas, que permite obtener
datos individualizados de la gestión de cada área
protegida evaluada, así como una mirada amplia
del Sistema de Áreas Protegidas en la región.
La herramienta utiliza hasta 14 indicadores, entre
ellos: plan de manejo, recursos financieros, recursos
humanos, investigación, fiscalización, monitoreo de
la biodiversidad y estructura física. El instrumento de
evaluación clasifica las AP en tres porciones: roja,
amarilla y verde. Se verificó que sólo el 4% de las
AP de la Amazonia brasileña tiene un alto grado
de implementación y de gestión, nivel necesario
para el pleno cumplimiento de sus objetivos.
Por otro lado, el TCU utilizó las tasas de
deforestación de aquella región para la
evaluación del papel de las AP en la protección
de la biodiversidad en la Amazonia. Se identificó
una relación entre la creación de las AP y la
reducción de la deforestación. En el periodo de
2008 a 2012, del total de área deforestada en
el bioma Amazonia, un 6% tuvo su origen en
las AP, a pesar de que esos territorios ocupan
un cuarto de toda la Amazonia brasileña.
Además, el TCU elaboró una estimativa de emisión
y captura de carbono (CO2) por cambios de uso
de la tierra en áreas protegidas, estudio que tiene
como conclusión la relevante contribución de esos
territorios en el contexto de reducción de emisiones
de CO2, uno de los gases del efecto invernadero.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la relevancia
de la política pública ambiental de creación de
las AP, se espera que esos territorios, si son bien
administrados, sean fuente para el desarrollo
económico al utilizar el turismo para fomentar
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y dinamizar la economía local. Asimismo, esas
áreas pueden contribuir con la generación de
empleo, renta y mejora de la calidad de vida,
de forma que se concilie la protección de los
recursos naturales con el desarrollo sostenible.
Con base en la experiencia de 2013, está en
marcha en 2014 la realización de un trabajo
conjunto coordinado por las EFS de Brasil y de
Paraguay, auditoría que cuenta con otros diez
países latinoamericanos, para evaluar las áreas
protegidas de la América Latina. Se le ofreció a
las EFS involucradas el método desarrollado por el
TCU, INDIMAPA, herramienta de evaluación de la
implementación y de la gestión de áreas protegidas.
La auditoría coordinada internacional espera
obtener un diagnóstico sobre la gestión de
la política pública de conservación de la
biodiversidad en América Latina, buscando una
estandarización en la forma de evaluación, con la
perspectiva de obtener un importante panorama
de la gestión de las AP en esta región.
Igualmente, para temas donde hay división
de responsabilidades entre diferentes actores,
las auditorías coordinadas son una de las
principales herramientas de las que disponen
las EFS para contribuir con el perfeccionamiento
de la gobernanza y de la gestión del sector
público nacional. En el caso de asuntos que
trascienden el territorio de un país, a ejemplo
del medio ambiente que suplanta los límites
demarcatorios de regiones y países, el alcance
de las acciones coordinadas puede involucrar
países vecinos o bloques regionales.
Por último, las actividades integradas y coordinadas
de fiscalización son bases indispensables
para inducir la mejoría de la eficiencia de las
políticas públicas ambientales y fomentar el
desarrollo sostenible, lo que contribuirá con
el federalismo y la buena gobernanza.
Revista OLACEFS
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Implementación de la Gestión
por Competencias en la EFS de
Costa Rica
Foto: Sanja Gjenero

Autor

Unidad de Gestión del Potencial Humano de la
Contraloría General de la República de Costa Rica

Introducción
Los cambios de enfoque para desarrollar al potencial
humano continúan generándose y aparecen nuevas
tendencias para gestionarlo. En las últimas etapas
del siglo XX, las organizaciones buscan promover
la competitividad basadas en la calidad y el
compromiso con la sociedad. Para ello, el personal
es clave en generar estas transformaciones y son
los elementos como liderazgo, desarrollo continuo
e inteligencia emocional las principales líneas de
acción para orientar el aprendizaje del personal.
Bajo este enfoque, desde finales de la década
de los noventa, las organizaciones luchan por
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atraer y retener a la gente valiosa que muestra
estas destrezas, situación que continuará al
menos durante los próximos veinte años.
El talento del personal es el motor crítico del
éxito de cualquier organización, y la capacidad
de atraer, desarrollar y retener al talento genera
una gran ventaja competitiva. Por lo anterior, el
término de competencias adquiere presencia
en la gestión de este potencial; el enfoque por
competencias busca desarrollar en el personal
los conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas por la organización con el fin de
responder a los cambios del entorno y alcanzar
así los objetivos estratégicos definidos.

Visión de la Contraloría General
Por las implicaciones positivas que esta gestión
genera en las organizaciones, la Contraloría
General de la República (CGR) de Costa Rica
implementó en el año 2010 un modelo de gestión
por competencias, dando además cumplimiento a
uno de los factores clave de éxito establecido en
el Plan Estratégico Institucional 2008-2012, el cual
hace referencia al desarrollo de las competencias
de los funcionarios, ajustadas a los requerimientos
de la CGR para enfrentar el entorno. Así, entre
otras, las acciones estratégicas asociadas a
dicho factor clave de éxito se refieren a:
• La definición de competencias
individuales y perfiles de puesto.
• La implementación de planes de desarrollo
de las competencias individuales, en
conformidad con los perfiles de puesto
por competencias deseados.
Asimismo, de acuerdo con las políticas de buen
gobierno corporativo, la CGR reconoce en sus
funcionarios y funcionarias el capital más valioso y un
elemento esencial para su buen desempeño, razón
por la cual se compromete con el desarrollo de las
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Estos modelos se han desarrollado a
lo largo de las últimas dos décadas en
diversas organizaciones, obteniendo
resultados positivos. En el ámbito de las
EFS, la INTOSAI recomienda adoptar el
modelo de competencias, para integrarlo a
todos los procesos de la gestión humana,
como una forma de propiciar el desarrollo
integral de los funcionarios y funcionarias.

competencias del potencial humano, para llevar a
cabo la fiscalización de la hacienda pública y la
gestión institucional con apego al marco estratégico.
Por lo anterior, en la gestión del potencial
humano de la Contraloría General, se adoptó
el concepto de la gestión por competencias,
el cual constituye un instrumento moderno en
la administración del personal, que visualiza
el alineamiento de las habilidades personales
con la estrategia de la Institución.
La implementación de la gestión por competencias
inició con la definición del modelo, el cual toma
como base los cinco valores institucionales:
respeto, compromiso, excelencia, integridad y
justicia. De estas ideas rectoras, se desprenden
diez competencias institucionales clave para
alcanzar la estrategia institucional, que son
comunes para todo el personal. Las competencias
definidas son: relaciones interpersonales, trabajo
en equipo, administración de recursos, autocontrol,
comunicación, innovación, liderazgo, logro,
pensamiento sistémico y visión estratégica.
Constituidas las competencias clave para la Institución
se establecieron los niveles de dominio esperados
en cada categoría de puesto, los cuales describen
las conductas observables que los funcionarios y
funcionarias deben reflejar en el puesto de trabajo.
Para la construcción de este modelo de competencias
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fue primordial el involucramiento del nivel gerencial,
quien validó la información de las competencias
que son transversales a toda la Institución.

Inicio de la implementación
Posterior a esta definición, la implementación
del modelo de gestión por competencias
implicó realizar el inventario individual de las
competencias institucionales. El objetivo de este
diagnóstico fue determinar las brechas existentes
por comparación (el nivel individual versus el nivel
de las competencias asignadas a cada puesto).
Por tanto, con los resultados de dicha herramienta
se logra identificar adecuadamente la forma como
el individuo debe ser dirigido en su desarrollo
profesional, buscando acrecentar la productividad
personal y, por ende, la de la Institución.

La implementación de la gestión por
competencias implicó realizar ajustes
importantes en cada proceso con el fin de
alistar el camino para la gestión exitosa.

Con esta información se logró diseñar las
acciones de desarrollo concretas para alcanzar
el nivel de la competencia laboral y con
ello promover el crecimiento integral de los
funcionarios en el ámbito profesional y personal.
Para el año 2011, se trasmitió a todos los
funcionarios y funcionarias la información individual
para promover el desarrollo de las competencias.
Una vez implementada esta etapa, se alineó de
forma paulatina el modelo a los procesos que
intervienen en la gestión del potencial humano,
siendo estos dotación, aprendizaje y desempeño.
El proceso de dotación de personal se alineó
en el año 2011 a la gestión por competencias,
permitiendo definir el nuevo talento de acuerdo
con las competencias establecidas para lograr el
mejoramiento continuo en la Institución. Los nuevos
colaboradores son seleccionados considerando
el modelo de competencias. Este proceso
implica una revisión continua del manual de
perfiles de puestos, el cual contiene los requisitos
de experiencia, académicos y de formación
para cada puesto, a la vez que constituye una

Foto: Sanja Gjenero

Enero a junio de 2014

49

Artículos técnicos

guía de contratación y forma parte de la base
para generar el desarrollo del personal.
La alineación del modelo al proceso de
aprendizaje (capacitación) se llevó a cabo
en el año 2012, a partir de la detección de
las necesidades individuales generadas por
el diagnóstico. Se establecieron las acciones
y métodos de aprendizaje requeridos para
desarrollar las competencias de acuerdo con el
puesto de trabajo. De igual forma, se determinó
la estrategia de desarrollo de competencias
para los próximos años, priorizando en aquellas
que deben fortalecerse, lográndose una
inversión óptima de los recursos económicos.
El alineamiento con la evaluación del desempeño
se realizó a partir del 2013. Para generar un
cambio efectivo y permanente es necesario
adoptar una visión integral de lo que significa
la “Gestión del Desempeño”, que implica
dar énfasis a tres áreas vitales para que el
sistema genere cambios en el personal y con
ello un efectivo desempeño: planeamiento de
objetivos, sesiones de realimentación y, por
último, la evaluación formal del desempeño.
De acuerdo con el análisis realizado al sistema
que venía funcionando en los últimos años, el
desempeño del personal se enfocaba principalmente
en la evaluación y no se daba énfasis a las fases
de planeamiento de objetivos y seguimiento, que
se basa en sesiones de realimentación. Por tanto,
la implementación inició por modificar la visión del
“Sistema de Evaluación del Desempeño” por el
“Sistema de Gestión del Desempeño”. Este nuevo
enfoque es la base para adaptar el modelo de
competencias, previendo además una actualización
y capacitación de las fases mencionadas, tanto
al nivel gerencial como a los funcionarios(as).
Con el cambio a la “Gestión del Desempeño”,
el propósito de la evaluación continúa siendo el
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cumplimiento de los objetivos y metas, pero además
se pretende valorar las competencias personales y
determinar el potencial de desarrollo, fortalezas y
áreas de mejora. Para ello es necesario migrar a
un esquema de evaluación que involucre el criterio
del funcionario/a como una forma de generar
autorevisión y autocrítica del desempeño, como un
instrumento más para el desarrollo profesional.
Posterior a la actualización en la gestión del
desempeño se requirió entrenar al nivel gerencial
respecto de la metodología de la evaluación del
desempeño por competencias, con el objetivo
de promover el desarrollo de las habilidades
requeridas para la realimentación efectiva,
así como conocer las diferentes metodologías
utilizadas al momento de registrar la evidencia de
los comportamientos; siendo esto indispensable
para evaluar por competencias de forma
objetiva y que esto conlleve al seguimiento
respectivo para la modificación de conductas.

A modo de conclusión
La gestión por competencias es un modelo
dinámico que permite la actualización permanente,
de acuerdo con la estrategia que la institución
establezca para alcanzar los objetivos. Por tanto,
al iniciar con el diseño e implementación de
este modelo, se adoptó una visión integrada de
la gestión del potencial humano, considerando
tanto las habilidades personales como las
destrezas técnicas. Lo anterior implica que
la Institución realice en adelante esfuerzos
permanentes para mantener y desarrollar a su
personal, considerando que existe un entorno
público cada vez más demandante de un
servicio oportuno y de calidad. Nos encontramos
en un proceso de implementación y los años
venideros constituyen un proceso de maduración
y posicionamiento del sistema, tomando en
cuenta que este cambio implica realizar ajustes
que impactan la cultura organizacional.
Revista OLACEFS
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S

egún el Informe Internacional de la
Auditoría Coordinada al Plan Agro 20032015, no se tiene certeza sobre el logro
en siete países de América Latina del
compromiso adquirido por los Jefes de
Estado y de Gobierno en el marco del proceso
de Cumbre de las Américas de revalorizar la
agricultura y la vida rural en sus países. Esta
conclusión se obtuvo tras ponerse en marcha,
a manera de prueba, una combinación de las
modalidades de auditoría coordinada y de
auditoría de política pública, en un ambiente
de Gestión del Conocimiento, en las EFS de
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Perú.
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Generalidades de la Auditoría
Coordinada al Plan Agro 2003-2015
La auditoría coordinada al “Plan Agro 2003-2015
para la agricultura y la vida rural en las
Américas” responde al Plan Estratégico 2011-2015
de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), y específicamente a la estrategia de
“Mejores Prácticas” de la Meta Estratégica 2
“Desarrollo de Capacidades Institucionales”.
De igual forma, esta auditoría obedece al área de
trabajo “Excelencia Metodológica para el desarrollo
del control fiscal” contenida en el Memorando de
Entendimiento suscrito entre la OLACEFS y la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana – Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH2 –, en el marco del proyecto “Aporte de
las EFS a la transparencia en las administraciones
públicas. Fortalecimiento de la OLACEFS”.
Actualmente, forma parte del Plan Estratégico
“Desarrollo de estándares de calidad para una EFS
efectiva” del Programa Regional OLACEFS-GIZ.
En línea con lo anterior, la auditoría coordinada
al “Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y
la vida rural en las Américas”, corresponde a
un esfuerzo conjunto realizado por las Entidades
de Fiscalización Superior (EFS) de las Repúblicas
de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Perú; que por la naturaleza
del Plan como referente para la formulación de
las políticas públicas agropecuarias de los países
de las Américas, se enmarca en un ejercicio de
prueba de Auditoría de Políticas Públicas.
Las EFS participantes definieron, de mutuo acuerdo,
el objetivo, alcance y modalidad de la auditoría, las
actividades de coordinación, los plazos de cada fase
del proceso, la secuencia y temática de las reuniones
de trabajo, aspectos consignados en el Memorando
de Entendimiento de la Auditoría. Es importante
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resaltar el aporte brindado por la Cooperación
Alemana [Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH], entidad que
promovió y respaldó el desarrollo de esta auditoría
coordinada, mediante el financiamiento de aspectos
importantes para la ejecución de este trabajo.
Por la necesidad de información requerida para
desarrollar los objetivos previstos, se acordó
como estrategia de auditoría evaluar en cada
país de las EFS participantes la existencia de
estadísticas públicas completas, actualizadas y
confiables, útiles para la toma de decisiones de
política agropecuaria y de desarrollo rural. Así,
un aspecto identificado en diagnósticos de la
OLACEFS como limitante para el desarrollo de
auditorías de política pública, se asumió como eje
central de esta evaluación por ser imprescindible
para la formulación de las políticas relacionadas
con el tema referido, convirtiendo una aparente
debilidad de control fiscal3 en una oportunidad
de mejora de la gestión de las Entidades de
Fiscalización Superior y de las entidades auditadas.
Dada la ausencia de auditorías anteriores sobre
el Plan Agro4 y reconocida la importancia de
la agricultura y la vida rural para enfrentar la
pobreza e impulsar el desarrollo sostenible en los
países de las Américas5, surgió la necesidad y
oportunidad de realizar una auditoría tendiente a
establecer en forma independiente la incidencia
del Plan en la formulación y ejecución de
políticas públicas agropecuarias en cada país
de las EFS participantes, y obtener una visión
sobre el avance alcanzado al respecto.
Por lo comentado, la auditoría coordinada tiene
especial relevancia para los países participantes,
por cuanto generó información sobre el desempeño
de las entidades rectoras de la política pública en
los temas de agricultura, ganadería, y pesca de
cada país; y de las responsables de la gestión
de los recursos destinados a su ejecución.
Revista OLACEFS
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La evaluación coordinada por la Contraloría
General de la República de Colombia se centró
en verificar la implementación del Plan para la
Agricultura y la Vida Rural de las Américas entre el 1
de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011.
Se debe precisar que el Plan Agro 2003-2015
surgió del reconocimiento que los Jefes de Estado y
de Gobierno hicieron en la Tercera Cumbre de las
Américas (Canadá, 2001) de la importancia de la
agricultura y la vida rural para enfrentar la pobreza
e impulsar el desarrollo sostenible en sus países, al
definir el papel que desempeñan las actividades
agropecuarias como forma de vida de millones
de habitantes rurales y como sector estratégico del
sistema socio-económico para generar prosperidad.

Resultados de la auditoría
Los resultados, limitaciones y logros del Plan Agro
encontrados en la Auditoría Coordinada fueron
expuestos a las máximas autoridades en materia
agropecuaria de cada uno de los países de las
EFS participantes (Repúblicas de Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Perú), cuyos resultados se centraron en: 1) el
avance hacia la visión compartida del Plan Agro
2003-2015, 2) la inversión y el gasto público
en el sector agropecuario 2003-2011, y 3) la
gestión del riesgo y emergencias agrícolas como
consecuencia de fenómenos climáticos 2010-2011.

Avance hacia la visión compartida
del Plan Agro 2003-2015
Sobre la gestión, principalmente de las entidades
rectoras de la política agropecuaria frente al avance
de la situación del sector agropecuario y la vida
rural durante el periodo 2003-2011 en el marco de
la implementación del Plan Agro 2003-2015, las
EFS participantes en la auditoría concluyeron que las
estadísticas oficiales llevan a inferir un comportamiento
estacionario, si no de retroceso, sobre ésta; a pesar
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de los recursos invertidos y las acciones realizadas en
los distintos gobiernos durante el periodo evaluado.
Por otra parte, no se obtuvo evidencia de que la
política nacional agropecuaria y de desarrollo rural de
los países de las EFS participantes en esta auditoría
se formulara a partir del Plan Agro 2003-2015, como
marco de referencia, más allá de la afinidad que los
respectivos programas, planes y políticas nacionales
puedan guardar con los propósitos de dicho Plan y que
debe ser inferida ante la ausencia de relación explícita
entre éstos. Así, no existe certeza sobre la eficacia de
su implementación ni de los efectos de la misma en
caso de concretarse, máxime cuando el Plan referido
no fue divulgado en forma suficiente y oportuna.
En los países estudiados, no se cumplieron en su
totalidad las metas físicas ni las presupuestales
definidas en los instrumentos de planeación que
contienen la política nacional agropecuaria
y de desarrollo rural. Además, los informes
bienales de implementación del Plan Agro no
dan cuenta completa, concreta y real del avance
en la situación de la agricultura y la vida rural,
durante el periodo evaluado en los países que los
reportaron, ni del avance alcanzado a diciembre
31 de 2011 de la visión compartida 2015.
Otros resultados de la auditoría coordinada revelan
que en el proceso de adopción de la implementación
del Plan Agro en los países evaluados, éste no se
divulgó oportunamente ni se discutió en forma suficiente
con todos los actores del agro, hecho que restringió la
posibilidad de diálogo informado entre estos con el fin
de debatir la conveniencia o no de implementarlo y las
implicaciones de asumirlo como compromiso nacional.

La inversión y el gasto público en
el sector agropecuario 2003-2011
A pesar de que el análisis cuidadoso del gasto público
rural6 es relevante por el impacto que puede tener sobre
las zonas rurales, usualmente las menos desarrolladas
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en términos económicos y sociales, los países
participantes de la auditoría coordinada no disponen
de sistemas de información sobre el comportamiento
de la inversión y el gasto público rural, que sirva de
base para tomar decisiones de política nacional,
sectorial e institucional para mejorar la composición
del gasto público rural; ni efectuaron durante el
período 2003-2011 un adecuado seguimiento al
gasto público rural nacional que permitiera contar
con resultados que aumenten la eficacia en la
implementación de las políticas sectoriales.

en la Auditoría Coordinada no se cuenta con
una política consolidada de gestión del riesgo
para el sector agropecuario como consecuencia
de eventos climáticos, por lo que las acciones
que se realizan al respeto resultan coyunturales
al buscar dar respuesta a situaciones de
emergencia. Se evidencian debilidades en la
coordinación interinstitucional o intersectorial
sobre la gestión del riesgo y emergencias
agrícolas como consecuencia de fenómenos
climáticos en Colombia, Ecuador y Honduras.

En cuanto a la importancia que los Estados le
conceden a lo rural, a partir del Gasto Público
Rural rastreable, las EFS participantes en la auditoría
coordinada estimaron para el periodo 20032011 un Índice de Orientación Agrícola (IOA)7
inferior a 1, lo que indica que los países no le
han dado la importancia al gasto en el sector
agropecuario en la forma como éste aporta a
las economías nacionales, si se tiene en cuenta
que un IOA inferior a 1 refleja la distancia entre
el gasto público destinado al sector agropecuario
y el aporte de éste a la economía nacional.

Reflexión general

En la opinión de las Entidades de Fiscalización
Superior, los países evaluados deben mejorar
sus sistemas de información agropecuaria en
general, incluidos los sistemas de seguimiento
y evaluación del gasto público rural, a fin de
mejorar su gestión y aumentar su impacto, los
cuales deben incluir la sistematización de proyectos
de campo, el seguimiento y la evaluación de
los programas; y el seguimiento y la evaluación
del gasto público agregado, como lo propuso
la FAO para los países de América Latina.

La gestión del riesgo y emergencias
agrícolas como consecuencia de
fenómenos climáticos 2010-2011
Concluye el informe internacional que en la
mayoría de los países de las EFS participantes
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Si bien las Declaraciones, los Planes de Acción y
los Acuerdos Ministeriales Hemisféricos emitidos
en el marco de las Cumbres de las Américas
carecen de efectos jurídicamente vinculantes,
las expectativas de cumplimiento existen y
supone de los Jefes de Estado o de Gobierno
que se adhieren a un documento político a
conducirse de conformidad con las decisiones y
recomendaciones adoptadas o, cuando menos,
en un sentido que no sea contrario a ellas. No
obstante, debilidades en su institucionalización,
como las reveladas en el informe, llevan a
reflexionar sobre las posibles implicaciones de
asumir este tipo de compromisos al interior de
los países, el impacto de su implementación,
los mecanismos participativos en su proceso
de adopción, y sobre las políticas públicas
apropiadas para revalorizar la agricultura
y la vida rural en beneficio de todos.
Así, reconocer la importancia del sector
Agropecuario y la Vida Rural en el Continente
Americano y el compromiso por parte de los Jefes
de Estado y de Gobierno de avanzar al respecto,
demanda implementar acciones que, además
de consignarse en declaraciones, convenios y/o
acuerdos internacionales como compromisos
nacionales, se concreten en hechos que redunden
en mejorar la realidad social, ambiental y políticoRevista OLACEFS
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institucional frente a lo productivo comercial y
en reducir la pobreza rural en nuestros países.

basadas en la decisión del Consejo Directivo
de la OLACEFS del 15/10/2010).

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores participantes
en la auditoría, conscientes de la importancia de la
agricultura y la vida rural para sus países, además
de informar a sus gobiernos sobre los resultados
de la gestión de las instituciones, principalmente
de las entidades rectoras de la política nacional
agropecuaria y de desarrollo rural, buscan llamar
la atención de las entidades y actores del agro,
mediante observaciones que repercutan en la
revalorización de la agricultura y la vida rural, por su
importancia para el desarrollo integral de los países.

3 Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) – Auditoría
de Políticas Públicas: oportunidades para el
fortalecimiento de la gestión fiscal de las EFS.
Seminario de alto nivel de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, Quito, 15 y 16 de junio de 2011.

Finalmente, la Auditoría Coordinada al “Plan
Agro 2003-2015 para la Agricultura y la Vida
Rural en las Américas” constituye un aporte al
fortalecimiento de la gestión de las EFS en el
ámbito de la auditoría de políticas públicas que
surgen en el ámbito internacional mediante la
suscripción de declaraciones, convenios y/o
acuerdos, los cuales actúan como mandatos para
los Estados y los Gobiernos que las adoptan como
compromisos nacionales; sin mencionar que se
convirtió en un reto de fiscalización en el que la
auditoría de desempeño o de gestión cumplió
un papel central y que demandó comprender
los objetivos de las políticas públicas para
pronunciarse sobre sus efectos, y de la aplicación
de los recursos dispuestos para su ejecución.

5 En la Tercera Cumbre de las Américas se definió
el doble papel que desempeña la agricultura: (i)
como forma de vida de millones de habitantes
rurales y (ii) como un sector estratégico del sistema
socio-económico para generar prosperidad.

Notas
1 Adaptado del Informe Internacional de
la Auditoría Coordinada al Plan Agro
2003-2015 para la Agricultura y la Vida
Rural en las Américas. Abril 2013.
2 Con fecha del 11/06/2010 y sus modificaciones
relacionadas con el ILACOFIT, mencionadas
en la Ayuda Memoria (reunión GIZ y OLACEFS
en Quito) del 06/11/2010, numeral 3 y
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4 El principal criterio de la selección es la capacidad
de la auditoría de agregar valor a través de
su contribución a la evaluación y mejora de la
gestión pública (ISSAI 3000/3.2, 2004).

6 Para la FAO el gasto público rural no se limita a la
agricultura solamente, sino que toma en cuenta otros
tipos de inversiones (en infraestructura, salud, educación,
etc.), que aunque no se relacionan directamente con el
proceso productivo, influyen sobre la productividad del
sector. Igualmente, señala el organismo internacional
que separar el gasto público rural del urbano es de vital
importancia para la asignación de recursos estatales
y para la ejecución y el seguimiento de programas
de desarrollo orientados hacia las zonas rurales.
7 La función del IOA es establecer el peso de la
relación entre inversión pública rural en fomento
productivo y gasto público total, con respecto a
la relación entre PIB agrícola y PIB nacional. El
Índice de Orientación Agrícola, IOA, “cuantifica
la importancia relativa del sector agrícola en el
gasto del gobierno”. IOA = (Gasto Público Sector
Agrícola/Gasto Total del gobierno) / (PIB agrícola/
PIB Total). Un IOA igual a uno significa que el país
está dando al gasto agrícola la misma importancia
que tiene este sector en la economía nacional.
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Bogotá enfrenta el cambio climático:
primeras jornadas
Foto: Freeimages.com
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L

a definición del término Cambio
Climático, mencionada en el Artículo 1
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas (CMNUCC) como: “cambio del
clima atribuido directa o indirectamente a
actividades humanas que alteran la composición
de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse
a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”, lleva
implícita la diferencia de las causas atribuibles
tanto a las actividades humanas como a las de los
fenómenos naturales. Complementariamente, dicho
término alude a la variabilidad natural del clima
que puede asimilarse y
Revista OLACEFS
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“el calentamiento global se puede entender
en forma simplificada como del incremento
gradual de la temperatura del planeta como
consecuencia del aumento de la emisión de
ciertos Gases de Efecto Invernadero (GEI),
que impiden que los rayos del sol salgan
de la tierra bajo condiciones normales.
Una capa ‘más gruesa’ de gases de
efecto invernadero retiene más los rayos
infrarrojos y hace elevar la temperatura1”.

Colombia, por su situación geográfica particular
en el planeta, mereció que en la CMNUCC fuera
catalogado como un país de una gran biodiversidad,
y uno de los más vulnerables ante los impactos
generados por el cambio climático. Por esta razón, el
país, mediante la Ley 629 de 2000 aprobada en el
Congreso de la República, en concordancia con el
Protocolo de Kioto, contempló como instrumento de
planificación en el Plan Nacional de Desarrollo 2010
-2014 “Prosperidad para todos” el “Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático”, el cual estipula
la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono (ECDBC). La línea base de dicho plan tuvo
su origen en el inventario mundial anual de emisión
de Gases del Efecto Invernadero (GEI), que alcanza
los 54.366,7 millones de toneladas de CO2eq y en
el cual aparece Colombia con un aporte de 201,2
millones de toneladas. Con esta base, se emprendieron
formalmente las ECDBC, en el marco de la afirmación
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
“…la economía colombiana podría considerarse
como carbono intensiva si se miran las emisiones
anuales en relación al producto interno bruto...2”.

A pesar que la producción de emisiones de GEI en
Colombia tan solo alcanza el 0.37% de las totales
del mundo, las estrategias mencionadas se adoptaron
ante la evidencia que, no obstante ese porcentaje,
el país ha demostrado tener una alta vulnerabilidad
ante los efectos del cambio climático. En los últimos
tres años, la manifestación de las olas invernales en
Enero a junio de 2014

el territorio colombiano han dejado saldo en rojo,
teniendo como resultado cientos de víctimas fatales,
miles de damnificados, emergencias por inundaciones
en 25 de los 32 departamentos, infraestructura
habitacional destruida y/o daños parciales en
las mismas, saturación hídrica de suelos (lo cual
incrementa el riesgo de inestabilidad de los mismos) y
de la infraestructura, lo cual redunda en la seguridad
y vida de los habitantes, así como de los billones de
pesos destinados a la atención de emergencias.
En el entendimiento que la capital no está aislada de
dicho panorama, en coherencia con el lineamiento del
nivel nacional, el Distrito Capital, mediante Acuerdo
391 de 2009 del Concejo de Bogotá, estableció los
lineamientos para la formulación del Plan Distrital de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; y la
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), como Autoridad
Ambiental, mediante la Resolución 6524 de 2011,
conformó el Grupo Interno de Trabajo sobre Cambio
Climático, cuyos objetivos están direccionados a
liderar, orientar, facilitar, promover, apoyar y articular
las acciones necesarias de tipo técnico, financiero y
jurídico en materia de variabilidad y cambio climático.
Bogotá emite anualmente 10,9 millones de
toneladas de CO2eq, cifra equivalente al 5.42%
del nivel nacional y al 0.02% del total mundial,
distribuida con los aportes sectoriales de la
siguiente manera: sector energético con el 59.5%,
siendo el transporte terrestre el que mayor
aporta, seguido por la industria manufacturera;
generación de residuos, con el 22% de emisiones
de CO2eq; los sectores de agricultura, silvicultura
y usos del suelo poseen el 18% de participación
sobre el total de las emisiones de Bogotá3.
A pesar del panorama mencionado en el Documento
Técnico “Línea de Intervención Cambio Climático
Bogotá D.C., de la Política Distrital de Salud
Ambiental 2011-2023 para Bogotá D.C.” de
noviembre de 2011, se menciona que la ciudad
no cuenta con un estudio de vulnerabilidad al
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cambio climático, situación preocupante puesto
que desde ya se prevé que en el sector urbano,
suburbano y rural del Distrito, el cambio climático se
manifestará a través de eventos climáticos extremos,
que afectarán a la población, la infraestructura y la
Estructura Ecológica Principal causando desastres
severos, como inundaciones, deslizamientos de
tierras, heladas e incendios forestales, similares
a los acaecidos en los últimos tres años.

En la comercialización de reducción de emisiones, que
debe estar certificada en el marco de la convención
de Kioto, existen, además, los Mercados Voluntarios
de Carbono (MVC) que no están regulados, los
cuales permiten que proyectos medianos y pequeños
puedan comprometerse con la mitigación de los
GEI mediante la Venta de Reducciones Voluntarias
(VER). Estos últimos pueden ser formulados por la
ciudadanía, las entidades públicas y privadas.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en
cumplimiento de los lineamientos mencionados
anteriormente, identificó dos mecanismos para enfrentar
el cambio climático: el primero de ellos con medidas
de adaptación que consisten en implementar y/o ajustar
los modelos humanos o naturales y el segundo con
medidas de mitigación, que integran la intervención
de las fuentes de emisión, con el fin de reducir y
concentrar los GEI, a través de la implementación de los
proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Proyectos que contribuyen
a minimizar los gases efecto
invernadero en Bogotá

En un contexto más detallado, los proyectos de
adaptación son aquellos que están direccionados a
implementar medidas estructurales y no estructurales
para reducir la vulnerabilidad del territorio en el corto,
mediano y largo plazo, frente a la manifestación
de eventos naturales provocados, ya sea, por
desbordamientos de cuerpos de agua que conlleven
a inundaciones y/o por movimientos de elementos
del suelo y subsuelo, conocidos como fenómenos de
remoción en masa. De otro lado, los proyectos de
mitigación mediante el MDL traen como beneficio
el recaudo económico por la venta de Certificados
de Reducción de Emisiones (CER) a los países
desarrollados (37) que están relacionados en el Anexo
1 del Protocolo de Kioto. Dichos países al realizar
esta transacción económica, por un lado, compensan
la carga de sus emisiones y, por otro, cumplen con
sus metas de reducción de GEI a bajo precio; y los
países vendedores obtienen beneficios tales como:
implementación de proyectos MDL, transferencia
de tecnologías, obtención de ingresos, beneficios
sociales, mejoramiento de la calidad ambiental, etc.
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB): Fue la primera entidad pública del país
que incursionó en la formulación e implementación
de proyectos de MDL. Actualmente, la Central
Hidroeléctrica de Santa Ana, considerada como
proyecto de energía renovable de pequeña escala,
cuenta con registro y emisión de CER ante la Junta
Ejecutiva del MDL de Naciones Unidas desde el 11
de mayo de 20064. En esta central se aprovecha
la diferencia de altura entre la Planta Wiesner,
ubicada en el municipio de La Calera, y el tanque
de Santa Ana para generar entre 30 GWh/año
y 48 GWh/año; tiene un período de acreditación
de 10 años no renovables ante la ONU, y su
vencimiento está establecido para el año 2015 y
se espera una reducción de emisiones de tCO2e5.
Una ilustración de los beneficios ambientales
y económicos obtenidos por la operación de
este proyecto MDL, en GWh/año generados
y en reducción de emisiones e ingresos por la
venta de los CER, se aprecia en el Tabla 1.
Los recursos económicos obtenidos por el desarrollo
de este proyecto MDL se invirtieron, por parte de la
EAAB, en actividades de protección, conservación
y restauración del Páramo Nacional Natural
Chingaza, generador del agua utilizada por la central
hidroeléctrica y proveedor del recurso al 70% de la
población capitalina. Sumado al proyecto mencionado,
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Tabla 1

Proyecto
MDL Central
Hidroelétrica
de Santa Ana

Período

Energia
Generada(1)
(GWh/año)

Certificados de emisiones Reducidas
(1 CER = 1 Ton Co2e)

Emisiones
Reducidas
(Ton Co2e/
año)

Emitidos

Vendidos

Disponibles
para la venta(2)

Início

Fin

1/8/2005

31/72006

54.5

23.960

23.960

11.096(3)

-

1/8/2006

31/72007

54.3

23.881

23.881

23.403

-

1/8/2007

31/72008

36.9

16.688

16.688

-

16.354

1/8/2008

31/72009

33.5

14.725

14.725

-

14.430

1/8/2009

31/72010

30.9

13.582

13.582

-

13.310

1/8/2010

31/72011

35.5

15.604

15.604

-

15.292

1/8/2011

31/72012

24.6

10.801

-

-

10.585

1/8/2012

31/72013

46.1

20.290

-

-

19.884

1/8/2013

31/72014

46.1

20.290

-

-

19.884

1/8/2014

31/72015

Total

46.1

20.290

-

-

19.884

408.5

180.111

108.440

34.499

129.623

1

Se utilizan datos estimados de generación de energía a partir del 1/8/2012,
con base en la información reportada por la Dirección de Red

2

De los CER emitidos, la Junta Ejecutiva descuenta directamente el 2% para el Fondo de Adaptación 7

3

De la primeira emisión del proyecto se descontó 12.385 CER como
comisión de éxito del contrato 2-02-24100-505-2003

Fuente: EAAB/mayo 2013

la empresa cuenta con dos nuevos proyectos MDL
en los que utiliza la carga hidráulica para operar
las centrales hidroeléctricas de Suba y Usaquén e
igualmente generar energía eléctrica limpia. Dichos
proyectos poseen la Carta de No Objeción, por parte
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), con Formato de Consideración
Temprana ante la Junta Ejecutiva del MDL de Naciones
Unidas y con Carta de Aprobación Nacional
emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), en el mes de diciembre de 2012.
La empresa tiene proyectado que los ingresos de la
venta de los CER de estas dos nuevas hidroeléctricas
sean invertidos igualmente en el Parque Chingaza
y, de esa manera, proteger y asegurar el suministro
de agua para la ciudad en años venideros. A la
fecha, la EAAB ha comprometido, en el marco del
convenio con la Unidad Administrativa Especial del
sistema de Parques Nacionales Naturales, un total de
$1,630 millones6, provenientes del único proceso de
venta de CER que ha realizado a finales de 2007.
Enero a junio de 2014

Transmilenio: El primer proyecto MDL, a gran escala,
de transporte urbano a nivel mundial para reducción de
emisiones de GEI, en concordancia con el Protocolo de
Kioto, fue formulado e implementado por Transmilenio,
el cual quedó aprobado y registrado en diciembre de
2006. Este proyecto ha alcanzado una reducción
de GEI aproximada de 1.7 millones de toneladas
de CO2eq entre 2006 a 2012, cifra que le abre la
posibilidad a que la acreditación otorgada por 7
años pueda ser renovada uno o dos períodos más,
esto es hasta el año 2021. Transmilenio realiza la
comercialización de emisiones reducidas por el transporte
urbano, mediante el proyecto de Reducción Voluntaria
de Emisiones (VER - Voluntary Emissions Reduction, en
inglés) para la fase I y como proyecto de MDL para las
fases II a la IV. De esa comercialización, dicha entidad
ha recibido los ingresos que se muestran en la Tabla 2.
Cabe resaltar que a la fecha, los ingresos
recibidos efectivamente en la entidad por
la comercialización de los CER ascienden a
$6.637.246.690,48 (pesos colombianos).
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Tabla 2

Proyecto MDL
Transmilenio como
Mecanismo de
Desarrollo Limpio

Período de Reducción
Emisiones/año

CER - Fase II

2001-2005

VER Fase I

Emisiones Reducidas
(Ton CO2e/año)

Ingresos CER $

-

721.901

721.901

-

2006

59.020

158.605

217.625

1.157.932.746,08

2007

69.885

167.020

236.911

1.479.741.272,05

2008

68.813

160.473

229.286

1.407.958.592,65

2009

79.326

185.997

265.323

1.343.898.019,16

2010

77.691

154.652

232.343

1.247.716.060,08

2011

76.560

154.115

230.675

2012

80.129

140.374

220.504

Total Verificadas y/o
certificadas

511.424

1.843.143*

2.354.568

2.400.000.000,00**
Total ingreso
9.037.246.690,48

* Susceptibles de comercialización
** Ingreso proyectado entre el 2013 y primer semestre del 2014
Nota: Todos los valores expresados son de pesos colombianos.
Fuente: Transmilenio/mayo 2013

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP): Debido al proceso de descomposición
de aproximadamente 6.274 toneladas de residuos
sólidos que se disponen diariamente en el relleno
sanitario Doña Juana, se generan, por un lado,
lixiviados, líquidos que son tratados y posteriormente
vertidos al río Tunjuelo, y por otro lado, biogás, gas
que es captado mediante un sistema de conducción
para su almacenamiento y posterior combustión.
La UAESP otorgó, desde el 3 de abril de 2008, la
concesión del manejo de biogás a la empresa Biogás
Doña Juana (BDJ), mediante el contrato No. 137/07
y en el marco que los beneficios de su combustión
se traducen en reducción de GEI. Dicha situación lo
identifica como un Proyecto MDL, el cual fue aprobado
por la Convención Marco de la Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNFCCC), posicionándolo
en el cuarto lugar a nivel mundial por la cantidad de
reducción de toneladas CO2eq estimadas anualmente
para el sector de residuos sólidos7. De conformidad
con la propuesta del concesionario, la cantidad
de energía que se generará, durante los 23 años y
un mes que dura la concesión, fue estimada entre
14.775.987 y 4.642.003.847 kW. Del total de los
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recursos que se obtienen de los CER de este proyecto,
el concesionario entrega el 24% a la UAESP y el 2%
por concepto de aprovechamiento de energía8.
Como se observa (Tabla 3), este proyecto ha
demostrado efectividad como fuente no sólo de ingresos
para la UAESP, sino de mitigación de la principal
causa del cambio climático. A pesar del destino de
los recursos que recibe la UAESP por este proyecto, la
unidad administrativa se programó para desarrollar un
Plan de Gestión Social para las comunidades afectadas
por los impactos generados por el relleno sanitario.
Teniendo en cuenta que tanto la operación de este
proyecto MDL como la ejecución del Plan de Gestión
Social de las inmediaciones del relleno, se financian
con los ingresos de los CER, existe la preocupación e
incertidumbre de su continuidad, precisamente por la
caída del valor en el mercado de dichos certificados.
En efecto, la crisis económica del viejo continente,
principal comprador de bonos, y la sobreoferta de
proyectos que venden CER, se identifican como
las principales causas de la caída de los precios
de los CER, de 20€ en 2008 a 0.16€ en enero
de 2013, como se evidencia en el Grafico 1,
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Tabla 3

Proyecto MDL
UAESP como
Mecanismo de
Desarrollo Limpio

Fecha de
Consignación

Concepto

18/11/2010

kW/h

2/2/2011

CER

25/10/2011

kw/h

16/4/2012

CER

132.719

5.07 € CER

1.527.574.217

24/2/2012

CER

39.368

3.82 € CER

351.552.575

2/5/2012

CER

N/A

Cantidad

Precio Liquidado

Valor $

2.380.973

$94.47 kw/h

97.150.351

81.745

12.43 €/CER

2.385.406.135

4.454.139

$60.80 kw/h

125.738.342

N/A

90.032.405*

Total Ingreso

4.577.454.025

* Ajuste consignación del 24/2/2012
Nota: $ = Valores en pesos colombianos / € = Valores en euros.
Fuente: UAESP/mayo 2013

Contribución anual de los proyectos
MDL en Bogotá en la reducción de
Gases del Efecto Invernadero (GEI)

ocasionando que este proyecto MDL no sea viable
en el corto plazo conforme a lo afirmado por el
concesionario “…el precio del CER para mantener
la operación debe estar en aprox. 7€…”.

En promedio, los proyectos MDL implementados
en Bogotá reducen 2.614.569,88 toneladas de
CO2eq al año, en las cantidades estipuladas
en la Figura 1 (ver página 62), por las
entidades ejecutoras de ellos, lo cual equivale
al 23.8% del total generado por la Capital.

Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA) como
Autoridad Ambiental
En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá
Humana”, la SDA, en septiembre del 2012,
establece, bajo su liderazgo, la mesa técnica de
trabajo interinstitucional para coordinar el Plan
Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático (PDMACC) en la cual tienen asiento
también las Secretarías de Planeación, Educación,
Gobierno, Movilidad, Desarrollo Económico y el
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.

25

Gráfico 1

Fuente: Informacion
enviada el 5 de
mayo de 2013 por la
Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos (UAESP)
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La caída en los precios de los CER y la consideración
de éstos como única fuente de financiación para
la operación de los proyectos MDL (como en el
caso de Biogás en el relleno sanitario Doña Juana
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Flutuación del
precio de CER
(2008-2013)

Los precios de los CER y la
sostenibilidad de los proyectos MDL
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Figura 1

Aportes Proyectos
MDL de D.C. a
ala Mitigación del
Cambio Climático

Transmilenio
233.238,14 Ton/año
2,1%

Fuente: Elaboración
Subdirección de
Estudios Económicos
y Fiscales-Contraloría
de Bogotá

en Bogotá) incide directamente en la situación
de insostenibilidad de los mismos y conlleva a
poner en riesgo los beneficios ambientales y
sociales que de ellos se derivan, ya que dicha
situación obliga a la Administración Distrital a
tener que buscar soluciones que propendan
por garantizarle a la ciudad su continuidad.
A los efectos del mercado de bonos de carbono en
Europa, derivados de un lado por la crisis económica

Biogas Doña Juana
UAESP 2.362.981,33 Ton/año
21,7%

Hidroeléctrica
Santa Ana
EAAB ESP 18.350,40 Ton/año
0,17%

y del otro por la sobreoferta de proyectos MDL y
VER en Latinoamérica, se le puede sumar la potencial
desmotivación de los países subdesarrollados frente
la presentación de este tipo de proyectos y con
ella, la minimización de la reducción de GEI con la
que ellos contribuyen. A las causas anotadas que
tienen en riesgo hoy los proyectos MDL, se le suman
las ausencias en el Protocolo de Kioto de Estados
Unidos, China, y Canadá, países industrializados que
se convierten en compradores potenciales de los CER.

Notas
1

http://www.pnud.org.co

2

Presentación Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono- ECDBC-. Plan Nacional de Desarrollo
2010 -2014 “PROSPERIDAD PARA TODOS”, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3

Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023. Documento Técnico Línea de
Intervención Cambio Climático. Noviembre 2011. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Pag. 149.

4 EAAB - Programa de Gestión de Emisiones Atmosféricas – Progeat, Proyecto Carbono
Neutral, información suministrada a la Contraloría de Bogotá, mayo 2013
5 tCO2e toneladas de CO2 emitidas
6 EAAB, información solicitada por la Contraloría de Bogotá, mayo 2013
7 Contraloría de Bogotá, Informe final de la auditoría abreviada transversal con el Sector hábitat al proyecto
de tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del relleno sanitario Doña Juana octubre 2011
8 UAESP, información entregada a la Contraloría de Bogotá, mayo 2013
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Aquí usted encontrará las noticias más relevantes
de los últimos boletines del semestre.
Para una visión más amplia de los acontecimientos
de la OLACEFS, no deje de leer nuestro Boletín
informativo, con frecuencia bimestral, a través de
nuestro Portal o solicite su envío a olacefs@tcu.gov.br

Se realiza la XXIII Asamblea General Ordinaria
El potenciamiento de las herramientas para el control de la corrupción, la revisión de los pasivos ambientales
y destrucción de la biodiversidad, el impacto del Marco de Medición del Desempeño de las Entidades
Fiscalizadores Superiores (SAI PMF) y el fomento de la participación ciudadana a través del principio de
la rendición de cuentas fueron materias que culminaron la XXIII Asamblea General de la Organización de
América Latina y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada en Santiago de
Chile, del 8 a 11 de diciembre de 2013. Al final de la jornada, se dio a conocer que la XXIV Asamblea
General de la OLACEFS se realizará en Cusco, Perú, del 24 al 28 de noviembre de 2014.

El Presidente de la OLACEFS visita la Contraloría General de Curazao
El 14 de febrero de 2014, el Presidente de la Organización, Ministro Augusto Nardes, realizó una visita al
Presidente de la Contraloría General de Curazao, Bertus Vis, en la cual, con miras a ampliar las conexiones
globales y regionales de la OLACEFS, discutieron sobre el ingreso de la EFS como miembro de pleno derecho,
en virtud de la disolución política de las Antillas Neerlandesas y el consecuente traspaso de toda la estructura
de la anterior EFS a la Contraloría de Curazao. Esta visita culminó con el ingreso de la EFS de Curazao a
la OLACEFS, durante la realización de la Asamblea Extraordinaria, el pasado 27 de marzo en Brasilia.

Consejo Directivo y Asamblea General Extraordinaria
de la OLACEFS se reúnen en Brasilia
El 27 de marzo de 2014 tuvo lugar la LVIII Reunión del Consejo Directivo y la Asamblea General Extraordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), donde conducidas
por el Ministro Augusto Nardes, presidente de la OLACEFS, se deliberó y aprobó el ingreso de nuevos miembros a
la Organización, entre los cuales la Contraloría General de Curazao como miembro pleno de nuestra comunidad
regional de control, y dos entidades fiscalizadoras brasileñas locales, el Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas
(TCE-AM) y el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río de Janeiro (TCM-RJ), como miembros afiliados.

Se realizó el Taller del Programa 3i para la Gerencia
de las EFS de la OLACEFS en Brasilia
Durante los días 27 y 28 de marzo de 2014, se celebró en la sede del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) de Brasil, el Taller del Programa 3i para la Gerencia de las EFS de la OLACEFS, contando con
la participación de titulares y representantes de 19 EFS de la OLACEFS, y que tuvo como enfoque la
creación de capacidades que permitan la implementación de las normas internacionales de auditoría de
la INTOSAI (las ISSAI) referentes a auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño. Este Programa
está dirigido a las EFS de los países en vías de desarrollo, y contó con el apoyo del Banco Mundial.
Enero a junio de 2014
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Cómo publicar artículos en la Revista OLACEFS
Sobre la Revista

Ausencia de remuneración

La Revista OLACEFS es una publicación oficial
que difunde textos periodísticos y artículos
técnicos de investigación con temática relativa
a los órganos de la OLACEFS, así como a las
actividades de interés común de las EFS, tales
como el Control Externo, la Administración
Pública, el Derecho Público Comparado, la
Contabilidad, las Finanzas y las auditorías en
el ámbito de la cooperación internacional.

La aprobación de los trabajos y su respectiva
publicación en la Revista OLACEFS no les otorga
a los autores el derecho de percibir ningún tipo
de retribución pecuniaria, debido a la gratuidad
de la distribución del periódico. Se reservan
los derechos autorales en la forma de la Ley.
Los autores recibirán cinco ejemplares
de la Revista OLACEFS, en cuyo número
su trabajo haya sido publicado.

Sobre el Consejo Editorial
Responsabilidad intelectual
El Consejo Editorial de la Revista está
integrado por la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva de la OLACEFS, además de las
EFS de Paraguay y de Costa Rica.

Sobre la selección de artículos
El examen y selección de textos a ser
publicados observará los siguientes criterios:
• Que los artículos técnicos de investigación
sean relevantes y pertinentes con
relación a la temática desarrollada
por los órganos de la OLACEFS.
• Que dichos artículos contribuyan al desarrollo,
mejoramiento técnico y profesional del personal
de las EFS miembros de la OLACEFS; y al
enriquecimiento del estudio con respecto a
temas de trabajo de la Organización.
• Que tengan calidad, objetividad e
impersonalidad en su elaboración.

El Consejo Editorial de la Revista OLACEFS no
alterará el contenido de los textos aprobados para
publicación, en virtud de que los conceptos y
opiniones emitidas en trabajos doctrinarios firmados
son de la entera responsabilidad de sus autores.
Los textos publicados podrán ser divulgados en
otras publicaciones, en parte o en su totalidad,
sin alteración del contenido, siempre y cuando
sea citada la fuente y sin fines comerciales.

Cómo enviar contribuciones
Los interesados en publicar artículos en la Revista
OLACEFS deben remitir el texto, por medio de una
comunicación institucional a olacefs@tcu.gov.br.
En el caso del personal de las EFS miembros de
la OLACEFS, la comunicación institucional deberá
ser canalizada a través del Enlace OLACEFS o del
sector responsable de Relaciones Internacionales
de su institución, Además, todas las contribuciones
deberán cumplir con los siguientes parámetros:

• Formato del documento: extensión .doc/.docx

Sobre el contenido

• Fuente tipográfica: Times New
Roman - tamaño 11

Los textos deberán presentar un lenguaje adecuado
a la norma culta de la lengua española.

• Títulos y subtítulos en negrilla
• Primera línea de los párrafos con 1 cm de
sangría y con alineamiento justificado

Todo relieve que se quiera dar en el texto deberá
ser hecho con el uso de negrilla. El uso de
fuente itálica se restringirá al uso de palabras
que no pertenezcan a la lengua española.

• Espacio simple entre las líneas

Sobre las citas

• Sin líneas en blanco entre los párrafos

Sugerimos que el uso de pie de
página y citas sea bien comedido y de
acuerdo con las normas técnicas.

• Formato de la página: A4 (21 cm x 29,7 cm)
• Todos los márgenes de 2 cm
• Un máximo de cuatro páginas

Sobre la identificación del autor
• Incluir currículo resumido en el artículo, con un
máximo de cinco líneas, constando tan solo el
órgano o institución en que labora y la formación
académica concluida, siguiendo este modelo:
Juan Pérez es funcionario de la Contraloría
General / Tribunal XXXXX, graduado
en XXXXX por la Universidad XXXXX,
Especialista en Control Externo y Gestión
Pública por la Fundación XXXXX.

• Informar dirección de correspondencia para el
envío de ejemplares de la edición de la Revista
OLACEFS en que fue publicado el artículo.

Entidades Fiscalizadoras Miembros

MIEMBROS DE PLENO DERECHO
Contraloría General de Curazao
Auditoría General de la Nación de Argentina
Auditoría General de Belice
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Contraloría General de la República de Chile
Contraloría General de la República de Colombia
Contraloría General de la República de Costa Rica
Contraloría General de la República de Cuba
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador
Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras
Auditoría Superior de la Federación de México
Contraloría General de la República de Nicaragua
Contraloría General de la República de Panamá
Contraloría General de la República de Paraguay
Contraloría General de la República de Perú
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
MIEMBROS AFILIADOS
Contraloría General de la República Dominicana
Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Acre de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Municipio de Río de Janeiro de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina de la República Federativa de Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins de la República Federativa de Brasil
Contraloría General de Bogotá
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
Contraloría General de Medellín
MIEMBROS ADHERENTES
Tribunal de Cuentas de España
Tribunal de Cuentas de Portugal
OBSERVADORES PERMANENTES
ATRICON – Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil
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Esta es la primera edición de 2014 de
la Revista semestral de la OLACEFS.
Todas las entidades miembros pueden
enviar textos periodísticos y artículos
técnicos de investigación sobre comités,
comisiones y grupos de trabajo, además
de sus acciones más relevantes, para que
sean publicadas en la revista. También
pueden ser enviadas noticias para su
publicación en el Boletín informativo
de la OLACEFS, que es publicado
bimestralmente. Dichas contribuciones
pueden ser enviadas al correo electrónico:
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El Presidente de la OLACEFS
visita la Contraloría General de Curazao
Con miras a ampliar las conexiones globales
y regionales de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), el Presidente de la Organización,
Ministro Augusto Nardes, realizó una visita a la
Contraloría General de Curazao, el pasado 14
de febrero. En dicha visita, el Presidente de la
OLACEFS y el Presidente de la EFS de Curazao,
Bertus Vis, discutieron sobre el ingreso de la EFS
como miembro de pleno derecho, en virtud de
la disolución política de las Antillas Neerlandesas
y el consecuente traspaso de toda la estructura
de la anterior EFS a la Contraloría de Curazao.
En la última Asamblea General de la
OLACEFS, realizada en Santiago de Chile en
diciembre del año pasado, el Presidente de
la OLACEFS sometió a la consideración de los
titulares el Acuerdo 1058-2013 del Consejo
Directivo, que trata sobre el nuevo escenario de
las entidades de control, luego de los cambios
acaecidos en la organización política de las
Antillas Neerlandesas. En el acuerdo se propone
retirar a la EFS de las Antillas Neerlandesas de
la lista de miembros plenos de la OLACEFS y
sustituirla por la EFS de Curazao, además de
invitar a las EFS de San Martín y de Aruba a que
se integren en la misma condición de miembros
plenos. Con ello se espera expandir aún más el
alcance de la OLACEFS en la región y fortalecer
su reconocido rol fomentador de desarrollo y el
perfeccionamiento institucional y profesional.

olacefs@tcu.gov.br
Boletín
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Edición No 8 - Marzo y abril de 2014 - Brasilia - Brasil

Consejo Directivo y Asamblea General
Extraordinaria de la OLACEFS se reúnen en Brasilia
Bertus Vis, Presidente de la EFS de Curazao, y el Ministro Augusto Nardes, Presidente
de la OLACEFS, durante la visita a las oficinas de la Contraloría General de Curazao.
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Reunión celebrada en la Contraloría General de Curazao entre el Presidente de
dicha EFS, Bertus Vis, y el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes,
acompañados de sus respectivos asesores.

Boletín informativo
de la OLACEFS
enviado bimestralmente
por correo electrónico
y publicado en el Portal
de la OLACEFS

Foto oficial de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 27 de marzo de 2014 en la ciudad de Brasilia.

E

l pasado 27 de marzo tuvo lugar la LVIII Reunión
del Consejo Directivo y la Asamblea General
Extraordinaria de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), en la sede recién reinaugurada del
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil,
en Brasilia. Las reuniones fueron conducidas por el
Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS,
y contaron con la participación del Secretario
Ejecutivo de la Organización, Dr. Ramiro Mendoza
Zúñiga, así como de los representantes de las EFS
de Argentina, Honduras, Paraguay y Perú, quienes
completaron el cuórum de miembros plenos del
Consejo Directivo de la Organización. Enseguida, se
celebró la Asamblea General Extraordinaria, la cual
contó con la expresiva participación de 19 EFS de
la Organización.

Con la realización de estas reuniones de carácter
decisorio se deliberó y aprobó el ingreso de nuevos
miembros a la Organización, entre los cuales se destaca
la aceptación de la Contraloría General de Curazao
como miembro pleno de nuestra comunidad regional
de control. Por su parte, dos entidades fiscalizadoras
brasileñas locales, el Tribunal de Cuentas del Estado
de Amazonas (TCE-AM) y el Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad de Río de Janeiro (TCM-RJ), han ingresado
a la OLACEFS como miembros afiliados. La adhesión de
nuevos miembros a la OLACEFS se reviste de especial
importancia pues permitirá un mayor intercambio de
experiencias, profundizando los impactos de los trabajos
desarrollados por las EFS y expandirá el alcance de los
trabajos de cooperación realizados a nivel regional.
Además, con relación a la actuación del
Grupo de Trabajo “Manuales, Guías y Observaciones
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www.olacefs.com

olacefs@tcu.gov.br

La Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) es un organismo
internacional, autónomo, independiente
y apolítico, creado como una asociación
de carácter permanente que se encarga
de cumplir funciones de investigación
científica especializada y desarrollar
tareas de estudio, capacitación,
especialización, asesoría y asistencia
técnica, formación y coordinación al
servicio de sus miembros, así como de
promover las relaciones entre éstos,
con el objeto de fomentar su desarrollo
y perfeccionamiento.

