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Editorial

Estimado lector:
Tengo el gusto de presentarle la más nueva edición de la Revista OLACEFS.
La edición de este semestre llega en un momento de gran satisfacción en
que ya podemos consolidar algunos avances y ver los primeros resultados
de acciones que propusimos en nuestros planes para esta gestión.

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

En el último congreso de la INTOSAI, realizado en Pequín, China, tuve
el honor de representar a la OLACEFS, trabajando como Vicepresidente
del XXI INCOSAI, y pude confirmar, una vez más, como nuestra
organización es respetada en la comunidad de fiscalización superior.
También pude verificar el escenario propicio que tenemos para crecer
en nuestra integración regional y en alianzas internacionales.
En esta oportunidad, en Pequín, presenté las prioridades de la
OLACEFS rumbo a los próximos años, entre las cuales se destacan
las auditorías coordinadas, el Programa 3i y el SAI PMF.
Las auditorías coordinadas, una meta osada que proponemos para intensificar
la integración de nuestras EFS, hoy son una realidad. Ya tenemos los
primeros resultados, con el orgullo de saber que no solamente colaboramos
con el acercamiento entre nuestros países y la capacitación de los equipos
responsables, sino con la mejora de la calidad de vida de nuestras naciones.
El Programa 3i se iniciará en la OLACEFS el año que viene, lo que
representará una gran oportunidad de avance para nuestras entidades
fiscalizadoras. Será la primera aplicación del Programa en una región
de idioma distinta del inglés. Desde la última Asamblea General de la
OLACEFS, contamos con un Grupo de Trabajo, el GTANIA, coordinado
por la EFS de México, y dedicado a facilitar la interface entre la INTOSAI
y la OLACEFS en la difusión de las ISSAI en América Latina y el Caribe.
Asimismo, estamos en una posición de vanguardia respecto al marco
de medición de desempeño de las EFS de nuestra región. El SAI PMF,
como es conocido, es una herramienta para evaluar la eficiencia y la
eficacia de las EFS. La Comisión de Evaluación del Desempeño de las
EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) de la OLACEFS, presidida
por la EFS de Perú, ha coordinado o apoyado diversas acciones
relacionadas al SAI PMF en la región, y ya contamos con cuatro EFS del
continente que están realizando, o han realizado, evaluaciones piloto.
Frente a este panorama próspero, presentamos en esta edición acciones que
demuestran el acercamiento de la OLACEFS con organismos multilaterales,
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tanto para el intercambio de informaciones técnicas, como para la
cooperación financiera; mecanismos fundamentales para el fortalecimiento
de nuestra organización. En nuestra sección “En relieve” presentamos
acciones de acercamiento con la Comisión Europea y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de otras entidades.
En esta edición presentamos también textos acerca del curso virtual de
auditoría de desempeño, el proceso del concurso anual de investigación de
la OLACEFS y la relación entre el género y la transparencia en la fiscalización
superior. Usted encontrará noticias acerca de las reuniones de acercamiento
de la OLACEFS con la AFROSAI y la CAROSAI, entre otras noticias.
Además de ello, tenemos la grata oportunidad de presentar artículos
técnicos producidos por representantes de nuestras entidades miembros
y de otros colaboradores, acerca de temas muy relevantes para nuestra
comunidad. Algunos ejemplos son la participación ciudadana en el
control fiscal, las técnicas de actividades de inteligencia aplicadas al
control externo, la modernización de las EFS en América Latina y el
Caribe y los desafíos para el futuro en los 50 años de la OLACEFS.
Otros artículos ofrecen ricas experiencias nacionales que nos traen
contribuciones relevantes para toda la comunidad, como es el caso
del uso del Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA) en
Chile, la experiencia mexicana con IntoSAINT, la realidad de las
actividades de fiscalización en Guatemala y la participación de la
EFS hondureña en la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas.
En esta edición tenemos como entrevistado especial al ex Presidente del
Comité Directivo de la INTOSAI, Terence Nombembe, quien nos da sus
impresiones sobre el progreso de la cooperación internacional de la
OLACEFS con otros grupos regionales y la implementación de iniciativas
globales como el Programa 3i y el SAI PMF, entre otros temas de interés.

Ilustración digital para la
portada de la Revista OLACEFS

Les agradezco a todos por su participación y les dejo abierta la invitación
para que tengamos en esta revista un ambiente productivo de colaboración y
de intercambio de informaciones para el beneficio de nuestra Organización.
Buena lectura.
Un cordial saludo,
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Entrevista >> Terence Nombembe

Foto: Werner Beukes/SAPA

La cooperación
internacional
para el desarrollo
Revista OLACEFS: Usted
ha estado en el comando de
la Presidencia de la INTOSAI
durante los últimos 3 años ¿Cuál
es su impresión sobre el progreso
de la cooperación regional en la
OLACEFS durante este periodo?

Terence Nombembe
Terence Nombembe, ex Presidente del Comité Directivo de la INTOSAI durante el periodo
2011-2013 y Auditor General de Sudáfrica, fue el primer africano en ocupar el cargo en
la historia de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
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Terence Nombembe:
Con relación a la cooperación
regional de la OLACEFS, puedo
ver este asunto desde dos
perspectivas. La primera es dentro
de la región de la OLACEFS. En
lo personal, me ha asombrado
e impresionado la medida en
que la región ha formalizado
y mejorado su innovación en
materia de cooperación dentro
de las EFS y con los donantes
también, en su calidad de socios
institucionales, para avanzar
en las actividades de dichas
entidades y en sus objetivos.
Pero también al ir más allá del
ámbito regional, trabajando con
otras regiones como Europa,
cuya cooperación ha estado en
ejecución ya por algún tiempo,
y ahora se extiende a otras
regiones como África y a la cual
la OLACEFS está acercándose.
Revista OLACEFS

Entrevista al Auditor General de Sudáfrica, Terence Nombembe

Creo que la próxima región que
tiene oportunidades inmediatas
es la región del Caribe, que en
mi opinión, es una región con
la cual no ha sido optimizada
esa cooperación tanto como
deberíamos, dados los obstáculos
que se presentan en la región de
la OLACEFS. Yo diría que ese
es el único asunto inacabado y
en el que hay oportunidad de
ir más allá del estado actual
de cooperación. Entonces, en
términos generales, la OLACEFS
es un grupo regional que, desde
mi punto de vista, ha tenido
bastante entusiasmo al pensar en
las oportunidades, la fuerza, la
capacidad que tiene en sí misma
de compartir con otras regiones
de la comunidad de la INTOSAI.
Revista OLACEFS: Después
del XXI INCOSAI, la EFS de
Sudáfrica asumió el liderazgo
del Comité de Creación de
Capacidades (CBC, por sus siglas
en inglés) de la INTOSAI. En su
opinión, ¿cuáles son los mayores
desafíos que las EFS de países en
vías de desarrollo enfrentan?
Terence Nombembe: El
desafío principal en países
en vías de desarrollo está
relacionado con la forma cómo
nosotros optimizamos nuestro
capital humano dentro de la
INTOSAI. En mi opinión, es
uno de los resultados positivos,
una de las formas más fáciles
que podemos aprovechar sin
depender de otros socios para
Julio a diciembre de 2013

“
Tenemos diferentes
fortalezas en
términos de nuestra
habilidad como
INTOSAI al
implementar las
normas técnicas
y estoy muy
entusiasmado
por el trabajo que ha
hecho la IDI
particularmente en la
coordinación de
voluntarios de cada
una de las regiones
para que formen
parte de esta
transferencia.

”

obtener una inyección monetaria
o de capital. Es algo que si lo
trabajamos con un alto grado
de diligencia y compromiso,
podemos realmente transformar
nuestra postura, nuestras
actitudes, nuestro potencial,
en algo que pueda trabajar a
nuestro favor como INTOSAI.
Y si podemos abordar nuestra
creación de capacidades para
creer en nosotros mismo como
INTOSAI, podemos llegar

muy lejos. No importa de qué
región vengas, ya sea una
región en vías de desarrollo o
subdesarrollado. La mente y la
capacidad humana tienen una
impresionante habilidad de
progresar y pienso que es eso
lo que tenemos que optimizar,
es decir, esto es una parte
considerable de INTOSAI y la
creación de capacidades.
Revista OLACEFS: En
su opinión, ¿cómo los grupos
regionales pueden colaborar
entre sí para facilitar y mejorar
la implementación de iniciativas
globales como el Programa 3i y
el SAI PMF?
Terence Nombembe: La
mayor oportunidad que podemos
optimizar al maximizar la
transferencia de estas iniciativas
de las ISAAI y las capacidades
técnicas que poseemos es
aprender de los demás. Tenemos
diferentes fortalezas en términos
de nuestra habilidad como
INTOSAI al implementar las
normas técnicas y estoy muy
entusiasmado por el trabajo que
ha hecho la IDI particularmente
en la coordinación de voluntarios
de cada una de las regiones
para que formen parte de esta
transferencia. Y este es uno de
los beneficios al aprender de los
demás, uno de los beneficios
de contribuir voluntariamente
dirigiendo esfuerzos hacia la
INTOSAI y también –una vez
más uso la palabra altruista–
7
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siendo altruista al compartir el
conocimiento y capacidades
con aquellos que son menos
privilegiados y están más
vulnerables. Nuevamente, quiero
vincularlo al poder que tiene el
potencial humano. Si hacemos
eso a nivel de la capacitación,
lo hacemos a nivel de la
experiencia al exponer más a las
personas. Cuanto más repiten
esos asuntos, cuanto más están
expuestos a dichos asuntos, verán
más las ISSAI ser una realidad
dentro de nuestras regiones en
la INTOSAI. Ya sea una región
desarrollada, subdesarrollada
o en vías de desarrollo, lo digo
nuevamente, eso no importa. Creo
que tenemos toda la capacidad
humana para progresar.
Revista OLACEFS:
Considerando el diálogo y las
reuniones recientes entre la
OLACEFS y la AFROSAI, ¿cómo
usted ve el potencial para la
cooperación entre estos dos
grupos regionales?
Terence Nombembe:
Al formar parte de la reunión
de la OLACEFS con la
AFROSAI, me sorprendieron
las áreas enfatizadas en la
presentación que hicieron. Una
fue la importancia de tener
una Secretaría que posee la
capacidad de coordinar los
asuntos y actividades de la
región e invertir ampliamente
en su trabajo, en su capacidad
tecnológica. Debido a que
8
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estas regiones son inmensas y
que mantener un contacto físico
todo el tiempo es algo que no
es posible, por esa razón las
innovaciones tecnológicas me han
impresionado tanto y el especial
énfasis que le da la OLACEFS,
al punto que la AFROSAI puede
aprender bastante al respecto y
me complace que ese punto haya

“

el rumbo de las
prioridades fue
armonioso en
términos de dirigirse
hacia parámetros
en los que se vela
nuestro trabajo de
auditoría en ese tipo
de espectro amplio;
no sólo enfocado en la
auditoría financiera,
sino mirándola y
yuxtaponiéndola con
otras proyectos para
el mejoramiento
humano, proyectos
para la protección
humana, proyectos
para la protección
económica

”

sido notado por nuestra Secretaría
que tiene su base en Camerún.
La segunda cuestión fue el
gran énfasis dado al trabajo
técnico de los auditores, ya
sea al trabajo relacionado con
la auditoría financiera, con el
mejoramiento de las condiciones
ambientales de los ciudadanos,
o bien al trabajo relacionado
con velar por la protección
de las riquezas de los países
como, por ejemplo, las industrias
extractivas, hubo una variedad de
desarrollo compartido que estaba
sucediendo en la OLACEFS y en
la AFROSAI, y diferentes fases
de progreso, pero que al menos
el rumbo de las prioridades
fue armonioso en términos de
dirigirse hacia parámetros en los
que se vela nuestro trabajo de
auditoría en ese tipo de espectro
amplio; no sólo enfocado en
la auditoría financiera, sino
mirándola y yuxtaponiéndola
con otros proyectos para el
mejoramiento humano, proyectos
para la protección humana,
proyectos para la protección
económica y cada uno de los
proyectos que garanticen que
el abuso del poder económico
sea minimizado en todos los
aspectos dentro de las dos
regiones. Entonces, son esos los
dos asuntos que puedo afirmar
que fueron muy importantes
en nuestro acercamiento;
la excelencia técnica y la
excelencia al coordina el trabajo
de la Secretaría Ejecutiva.
Revista OLACEFS

En relieve

Gestiones Multilaterales
de la Presidencia de
la OLACEFS

D

urante el segundo
semestre del año en
curso, el Presidente de
la OLACEFS, el Ministro
Augusto Nardes, realizó
encuentros con organizaciones
internacionales, con otras
Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) y también con
otros grupos regionales que
pertenecen a la INTOSAI. El
objetivo fue continuar con las
acciones de acercamiento a
los organismos multilaterales,
en busca de alianzas para el
intercambio de informaciones
técnicas, y de cooperación
financiera para la implementación
de proyectos enfocados en la
excelencia del control.

país, que son responsables,
de acuerdo con la delegación
del Presidente de la Comisión,
por la ejecución de la política
de la UE en áreas específicas
durante su mandato de cinco
años. José Manuel Durão
Barroso es el actual Presidente
de la Comisión Europea,

habiendo iniciado su segundo
mandato en febrero de 2010.
El día 13 de junio, el Presidente
Augusto Nardes, acompañado
por el Contralor General
de Paraguay, Oscar Rubén
Velázquez, se reunió con el
Presidente de la Comisión

Comisión Europea
La Comisión Europea es una
de las principales instituciones
de la Unión Europea (UE). Ella
no sólo representa y defiende
los intereses de la UE en su
conjunto, sino también prepara
proyectos de legislación y
vela por la ejecución de
las políticas y fondos del
bloque. Está compuesta por
28 Comisarios, uno por cada
Julio a diciembre de 2013
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Europea, Durão Barroso, en
la sede de la organización
en Bruselas. En esa ocasión,
fueron presentados al Presidente
Barroso, puntos del actual plan
de trabajo de la OLACEFS, entre
ellos, las auditorías coordinadas,
la estrategia para la creación
de capacidades, el sistema de
gestión del conocimiento y las
iniciativas relacionadas con
la participación ciudadana.
Además, el Presidente Nardes
presentó el proyecto en alianza
con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), con la
participación de diversas
entidades de fiscalización
superiores, incluyendo algunas
EFS de la Unión Europea, sobre
buenas prácticas en la gestión
pública. Este proyecto tuvo origen
en la solicitud que le hizo el
TCU a la OCDE para que la
entidad realizase una encuesta
internacional sobre las mejores
prácticas de gobernanza pública,
con el objetivo de fortalecer
las contribuciones de las EFS
para la buena gobernanza y
la buena gestión pública.

federal, de las comunidades
y de las regiones, de las
instituciones de servicios públicos
que dependen de él, y de las
provincias. El control de los
municipios se encuentra fuera
del alcance de la Corte. Los
poderes del Tribunal Superior
de Cuentas de Bélgica son
definidos específicamente en su
ley orgánica del 29 de octubre
de 1846, modificada varias
veces, permitiendo al Tribunal
una gran independencia y
una amplia autonomía para
llevar a cabo sus tareas.
Los representantes de la OLACEFS
aprovecharon la estancia en
Bruselas en el mes de junio para
visitar también, en compañía del
Embajador de Brasil en Bélgica,
André Mattoso Amado, el
Tribunal de Cuentas de Bélgica.
La delegación fue recibida por
el Presidente del Consejo de
dicho Tribunal, Philippe Roland. El
tema principal del encuentro fue
la cooperación técnica entre las
EFS. Los presidentes discutieron,
especialmente, las iniciativas
de cooperación en curso entre
la OLACEFS y EUROSAI.

Tribunal de Cuentas
de Bélgica

El PNUD y la UNESCO

Establecido por la Constitución
de Bélgica en su artículo 180, el
Tribunal de Cuentas es un órgano
de garantía del Parlamento.
Ejerce control externo sobre las
operaciones presupuestarias,
contables y financieras a nivel

El sistema de la ONU está
compuesto por organismos
especializados que brindan
asistencia técnica y humanitaria
en las más diversas áreas. El
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) es
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la red mundial de desarrollo de
la ONU. El PNUD apoya las
iniciativas para la construcción de
naciones que puedan resistir las
crisis, manteniendo y conduciendo
un crecimiento capaz de mejorar
la calidad de vida para todos.
Presente en 177 países y
territorios, el PNUD ofrece una
perspectiva global aliada con
la visión local de desarrollo
humano, para contribuir con el
empoderamiento de vidas y con
la construcción de naciones más
fuertes y resilientes. Un ejemplo
concreto de esta colaboración,
es la participación actual de los
profesionales de la UNESCO en
la preparación de un proyecto
para apoyar el desarrollo
de una auditoría coordinada
en el área de educación en
América Latina en 2014.
La OLACEFS se ha dedicado a
buscar la robustez y relevancia
de los análisis, la solidez de
las evidencias y la capacidad
necesaria para construir criterios
cada vez más sofisticados –
factores críticos para legitimar una
actuación especializada sometida,
por lo tanto, al escrutinio de los
foros sectoriales abordados en
el trabajo de control externo. Por
esta razón, se está trabajando
muy fuerte para establecer una
cooperación duradera con la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Esta alianza con la OLACEFS,
con la cual se pretende ampliar
Revista OLACEFS

Gestiones Multilaterales de la Presidencia de la OLACEFS

y establecer a largo plazo,
también es vista como un factor
clave para el establecimiento
de directrices estructurantes de
un potencial trabajo coordinado
entre los países miembros.
Con la intención de alinear las
expectativas con todos los socios
involucrados en esta alianza,
la Presidencia de la OLACEFS
celebró una reunión para
presentar el proyecto de Auditoría
Coordinada en Educación al
director del Programa Regional
OLACEFS-GIZ, Peter Dineiger,
a la responsable de Políticas
Sociales y Ciudadanía del PNUD,
Érica Massimo Machado, y al
responsable de los Programas de
la UNESCO, Sergio Gotti, en una
reunión el pasado 17 de julio, en
la Secretaría de Control Externo
de Educación, Cultura y Deporte
(SecexEducación/TCU) en Brasilia.

Organización
de Entidades
Fiscalizadoras
Superiores del
Caribe – CAROSAI
La Organización del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (CAROSAI, por sus
siglas en inglés) fue creada en
1988, en Puerto de España,
capital de Trinidad y Tobago,
de acuerdo con la Carta que
fue aprobada en su primer
congreso. Los objetivos de la
organización son aumentar el
intercambio de conocimientos y
Julio a diciembre de 2013

experiencias entre EFS miembros;
expandir la formación y las
posibilidades de educación
continua; fortalecer la importancia
de la auditoría interna en el
sector público; prestar asistencia
técnica y apoyo a sus integrantes
y reforzar la cooperación entre
ellos. Actualmente, la CAROSAI
cuenta con 22 EFS miembros.
En la víspera de la reunión del
Consejo Directivo celebrado
en Tegucigalpa, Honduras,
la OLACEFS se reunió con la
Organización de Entidades
Fiscalizadoras Superiores del
Caribe (CAROSAI) el 4 de julio,
cuando se dio el puntapié inicial
para el desarrollo y refuerzo
de la cooperación entre los
grupos. Ambas organizaciones
trabajan en las Américas, con
una amplia cobertura territorial,
complementándose entre sí,
abarcando una multiplicidad de
realidades y EFS con diferentes
reglamentos institucionales.
La naturaleza plural de las
organizaciones favorece el
desarrollo de actividades
conjuntas, y pueden satisfacer
las más diversas exigencias y
necesidades de capacitación.
En representación de la CAROSAI
participaron en la reunión los
dirigentes de las EFS de Belice y
de las Islas Caimán, Dorothy Ann
Bradley Smith y Alastair Swarbrick,
respectivamente. Y por parte de
la OLACEFS, el Presidente Augusto
Nardes y el Secretario Ejecutivo,

Ramiro Mendoza Zúñiga. Las
partes firmaron una carta de
intenciones con miras a intensificar
la cooperación entre las
entidades. Acordaron desarrollar
actividades de cooperación
relacionadas con la capacitación
regional, especialmente en las
áreas de fiscalización, auditoría
y diagnóstico institucional,
promoviendo la participación
continua de los representantes
de los órganos directivos en las
Asambleas Generales y de la
OLACEFS y en los Congresos
de CAROSAI. Además,
manifestaron su intención
de desarrollar proyectos de
capacitación para los empleados
de sus EFS miembros, incluso
promoviendo la colaboración
en publicaciones, seminarios,
iniciativas de capacitación y
actividades de intercambio.

Organización
Africana de Entidades
Fiscalizadoras
Superiores – AFROSAI
Siguiendo las recomendaciones
del Congreso de la INTOSAI,
celebrado en Madrid en 1974,
la Asamblea General de la
Constitución de la Asociación
Africana de Instituciones Supremas
de Control de las Finanzas
Públicas (AFROSAI) se celebró en
Camerún en noviembre de 1976.
La AFROSAI tiene 50 Entidades
Fiscalizadoras Superiores
miembros. Dependiendo de su
denominación, las EFS miembros
11
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pueden ser Tribunales de Cuentas,
Contralorías Generales del Estado
o Inspecciones del Estado.

III Taller PALOP
El Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU) de Brasil, a cargo de
la Presidencia de la OLACEFS,
participó en el III Taller de
Desarrollo Técnico para los
Tribunales de Cuentas de los
Países Africanos de Lengua Oficial
Portuguesa (PALOP), que se
celebró entre el 22 y 26 de julio
de 2013, en Malelane, Sudáfrica.
Organizado por la AFROSAI-E
(subgrupo de la AFROSAI que
congrega a los países de lengua
inglesa), el programa incluyó
tres días de workshop y dos
días de curso sobre la auditoría
de industrias extractivas. Los
técnicos del TCU, en calidad de
observadores, asistieron también
a los dos eventos, presentando
la experiencia brasileña.
El evento le dio seguimiento a
los asuntos tratados en la edición
celebrada en junio de 2011
en Libreville, Gabón, y buscó
discutir los avances en satisfacer
las principales necesidades
de los países participantes en
relación con la estructura, los
procedimientos de auditoría,
juzgamiento de procedimientos y
capacitación, entre otros. Durante
el taller, los representantes del
TCU participaron activamente
discutiendo la estructura y el
modelo brasileño de los temas
12

tratados. En el mini curso
realizado en los últimos dos
días, que trató de la cadena
de explotación petrolífera, el
TCU habló sobre su experiencia
en la fiscalización de esta
actividad extractiva, además
de presentar la auditoría
coordinada sobre los ingresos
provenientes de la explotación
y producción de hidrocarburos,
en curso en la OLACEFS.

Reunión anual del
Consejo Directivo
de la AFROSAI
Durante la reunión anual del
Consejo Directivo de la AFROSAI,
fue realizado el primer encuentro
oficial entre la AFROSAI y
OLACEFS, cuando los grupos
regionales de la INTOSAI
dieron los primeros pasos
para el establecimiento de una
cooperación Sur-Sur, a través de
un memorando de entendimiento
que les permita desarrollar
proyectos conjuntos en el futuro.
La reunión del Consejo ocurrió en
la ciudad de Rabat, Marruecos,
del 11 al 14 de septiembre. Los
dos grupos regionales presentaron
sus puntos de vista sobre las
oportunidades y desafíos para el
desarrollo de la cooperación entre
las EFS de los dos continentes.
La OLACEFS destacó el trabajo
de control de gestión, auditorías
coordinadas, participación
ciudadana, implementación de
las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras

Superiores (ISSAI, por sus
siglas en inglés) y el sistema
de gestión del conocimiento.
La iniciativa Sur-Sur puede traer
posibilidades de aprendizaje para
ambos grupos regionales, sobre
todo en la capacitación enfocada
en auditorías coordinadas
en temas relacionados con
el desarrollo y con otros
problemas estructurales los cuales
comparten. Los países africanos
han mostrado un gran interés
en participar en las auditorías
coordinadas de la OLACEFS
que tratan sobre los ingresos
provenientes de la minería,
prevista para el próximo año.

Otros eventos
Panel de Unidades
de Conservación
y Auditoria de
Biodiversidad
El Panel de Unidades de
Conservación y Auditoría de
Biodiversidad, promovido por
medio de una asociación entre
el Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil y el Tribunal de
Cuentas de Amazonas (TCE-AM/
Brasil), se llevó a cabo en junio
de este año, con la presencia
de representantes y autoridades
de las EFS de Argentina,
Bolivia, Colombia, Guyana
Francesa, Guyana, Paraguay,
Perú y Venezuela, además
de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ).
Revista OLACEFS
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El evento discutió las posibilidades
y oportunidades de auditorías
coordinadas en el ámbito de
la biodiversidad, poniendo en
relieve el papel potencial de
actuación de las EFS para mejorar
la gestión ambiental. Además,
fue expuesta la importancia de
las Unidades de Conservación
como estrategia de protección de
la biodiversidad y los problemas
vinculados a la gestión de las
Unidades de Conservación. El
objetivo del panel fue fomentar la
reflexión de las EFS sobre el tema,
e iniciar las discusiones sobre
un futuro trabajo en la región
incluyendo la participación de
los países de América Latina.
En dicha ocasión, el Presidente
de la OLACEFS, el Ministro
Augusto Nardes, destacó
que el bioma amazónico
está presente en nueve países
sudamericanos: Bolivia,
Brasil, Colombia, Guyana,
Guayana Francesa, Ecuador,
Perú, Surinam y Venezuela.
Resaltó que ese ecosistema es
conocido mundialmente por su
biodiversidad incomparable y
por la abundancia de agua,
de los recursos minerales, y
de los pueblos y culturas de
los más diversas orígenes,
proporcionando un patrimonio
natural de gran valor. También
enfatizó que toda esta riqueza ha
generado en las últimas décadas
una creciente demanda de
adopción de iniciativas capaces
de generar un nuevo modelo de
Julio a diciembre de 2013

desarrollo económico que, de
manera sostenible, combine la
conservación del medio ambiente,
el uso responsable de los recursos
naturales y el respeto por la
cultura y la forma la vida local.
En este sentido, el presidente
afirmó: “la cooperación existente
en las comunidades de control
externo, tanto nacional como
internacional, sólo traerá
beneficios a la buena gestión
de las políticas ambientales
y sociales en la región.”
Se presentó un historial de los
trabajos realizados anteriormente
en el formato de auditoría
coordinada, llevados a cabo en
el ámbito de la Comisión Técnica
Especial del Medio Ambiente
(COMTEMA), órgano de la
Organización Latinoamericana
y de Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), como también el
modelo de aprendizaje por
impacto, que combina acciones
de capacitación metodológica
en la auditoría con estudio
más profundado sobre el tema
específico de trabajo, aplicando
los conocimientos adquiridos
en la actividad práctica, de
la auditoría coordinada. Se
presentan las diferentes etapas de
este proceso, desde la selección
de un asunto prioritario para la
EFS, pasando por la capacitación
y el planeamiento conjuntos,
hasta alcanzar el desarrollo
del plan de auditoría que será
ejecutada por cada una de las

instituciones participantes, cuyos
resultados se consolidarán en
un informe común. Se mencionó
también que ésta abordaje
promueve la formación de redes
de especialistas y deja abierto el
espacio para un mayor diálogo
institucional, tanto en el entorno
de la EFS, como también con
las instituciones multilaterales.
Como ejemplo de auditorías
coordinadas en curso que
están siguiendo este modelo,
están las auditorías de ingresos
provenientes de hidrocarburos
y la auditoría de la gestión de
los recursos hídricos, ambas
involucrando la participación
países de la OLACEFS.
Las EFS presentes destacaron
la importancia del tema
biodiversidad y de las Unidades
de Conservación, señalando
las oportunidades que estos
y otros temas ambientales
abren para la cooperación
internacional en el ámbito de
las EFS, proporcionando el
aprendizaje conjunto y los análisis
regionales. Los participantes
expresaron su interés en continuar
las discusiones dentro de la
perspectiva de una auditoría
coordinada de biodiversidad,
acción prevista en el plan de
trabajo de la COMTEMA para el
año 2014, bajo la coordinación
de la EFS de Paraguay.

Autor: Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil
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Género y transparencia en
la fiscalización superior:
Una importante apuesta
de la Organización
Latinoamericana y del
Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS)
Perspectiva histórica
Las luchas por los derechos
para superar las exclusiones y
desventajas, a las que han estado
sometidas las mujeres en el
devenir histórico de la sociedad,
han implicado un largo camino
que tuvo origen en la conquista
de los derechos políticos y
ciudadanos por una gran parte
de la población femenina del
mundo. Este logro ha sido la
base fundamental para disponer
de espacios de participación
socialmente aceptados, que
han permitido ir avanzando de
manera creciente aunque lenta,
en la construcción de sociedades
con mayor inclusión y equidad
de género. En sus orígenes estas
luchas estuvieron dirigidas a
14

lograr el acceso al sufragio y
por vía de consecuencia a la
búsqueda de reivindicaciones
políticas, pasando por los
grandes retos que enfrentaron
las mujeres para alcanzar los
derechos laborales en los países
industrializados, como producto
de su involucramiento en el trabajo
remunerado en la era industrial.
Los derechos políticos de las
mujeres constituyen la lucha
histórica más trascendental en
el proceso hacia la equidad de
género, estos continúan siendo
una materia pendiente en algunos
lugares del planeta, pero sin lugar
a duda las conquistas alcanzadas
hasta ahora han propiciado
las condiciones para proseguir
abriendo espacios de equidad

que buscan la construcción
de una sociedad humanista y
sostenible en el campo político,
social, económico y ecológico.
Cuando surgen las Naciones
Unidas en 1945, la lucha en
favor de la igualdad entre los
géneros estaba aún en sus
primeras etapas y de 51 Estados
Miembros que originalmente la
constituyeron, solamente en 30 de
ellos las mujeres podían ejercer
el derecho del sufragio o se les
permitían ocupar cargos públicos.
Un hecho relevante constituye
la creación de la Comisión por
el Estatuto Jurídico y Social de
la Mujer en 1947. A partir de
entonces y durante tres décadas
los esfuerzos de las Naciones
Revista OLACEFS
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Unidas en beneficio de la mujer
estuvieron dirigidos especialmente
a incursionar en los temas de
los derechos políticos de la
mujer. Ante la verificación de
la persistencia y cada vez más
agravada desigualdad de las
mujeres con respecto a los
hombres, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declara
a 1975 como Año Internacional
de la Mujer y acuerda realizar
la Conferencia Mundial sobre la
Condición Jurídica y Social de la
Mujer. La misma se convocó en
México D.F. y sus ejes temáticos
fueron igualdad, desarrollo y
paz, aprobándose un Programa
de Acción para el Decenio
de la Mujer y proclamando al
período comprendido entre 1976
y 1985 como “Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer”.
Durante ese decenio,
específicamente, el 18 de
diciembre de 1979 fue
adoptada y abierta a la firma
y ratificación por la Asamblea
General, la “Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
Contra la Mujer”, la cual entra
en vigor el 3 de septiembre de
1981. Esta Convención es uno
de los instrumentos legales de
mayor trascendencia para la
promoción de la igualdad de
derecho en todas las esferas
sociales y amplía la interpretación
del concepto de los derechos
humanos, reconociendo el papel
desempeñado por la cultura
Julio a diciembre de 2013

y la tradición en la limitación
el ejercicio de los derechos
fundamentales de la mujer.
En el año 1980, representantes
de 145 Estados Miembros
de la ONU se reunieron en
Copenhague en el marco de la
Segunda Conferencia Mundial
sobre la Mujer para examinar y
evaluar el Plan de Acción mundial
aprobado en México en 1975.
La Conferencia se clausuró con
la aprobación del Programa
de Acción de Copenhague.
En el año 1985 se convocó en
Nairobi la III Conferencia Mundial
de la Mujer bajo el nombre
de “Conferencia Mundial para
el Examen y la Evaluación de
los Logros del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer:
Igualdad, Desarrollo y Paz”,
que introdujo un enfoque más
amplio del adelanto de la mujer,
reconociendo que la igualdad
de la mujer, lejos de ser una
cuestión aislada, abarcaba toda
la esfera de la actividad humana.
Por consiguiente, para lograr
las metas y los objetivos del
Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer era fundamental
contar con la perspectiva y la
participación activa de la mujer
en todos los ámbitos. La IV
Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Beijing en
1995, constituye el inicio de un
nuevo capítulo en la lucha por
la igualdad entre los géneros.

La transformación fundamental
que se produjo en Beijing fue el
reconocimiento de la necesidad
de trasladar el centro de la
atención de la mujer al concepto
de género, reconociendo
que toda la estructura de la
sociedad, y todas las relaciones
entre los hombres y las mujeres
en el interior de esa estructura
tenían que ser reevaluadas.
El legado de la Conferencia de
Beijing fue haber suscitado la
renovación de un compromiso a
escala mundial en relación con
la potenciación del papel de la
mujer en todas partes y haber
atraído una atención internacional
sin precedente. La Conferencia
aprobó por unanimidad la
Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing, que era en
esencia un programa para la
potenciación del papel de la mujer
y representa un momento decisivo
para su adelanto en el siglo XXI.
Beijing +5 tuvo lugar en New York,
del 5 al 9 de junio del año 2000.
La Asamblea General de las
Naciones Unidas, celebró
un periodo extraordinario de
sesiones para examinar, 5 años
después de su aprobación, la
Plataforma de Acción de Beijing,
bajo el título de “Mujer 2000:
Igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz en el siglo XXI”.
En la 49ª sesión de la Comisión
sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, celebrada
15
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en New York en febrero de
2005, se realiza Beijing +10
y en esta ocasión la cita se
concentró en dos planteamientos:
por una parte la transversalidad
y el empoderamiento de las
mujeres y por otra se evidenció
que la mayoría de los países
desarrollaban acciones centradas
en avances formales, pero con
escasa asignación de recursos
públicos y que, salvo algunas
excepciones, los mecanismos
para el avance de la mujer eran
débiles, tanto en el ámbito político
como económico, dejando el
financiamiento de la mayoría
de sus acciones al apoyo de la
cooperación internacional, lo
que en la práctica evidenciaba
que el tema no se priorizaba en
los presupuestos nacionales.
Beijing +15 se realiza entre el
1 al 12 de marzo de 2010 en
Nueva York con una convocatoria
de más de ocho mil mujeres.
En esta ocasión se demanda
mayor compromiso de la
ONU y sus instituciones para
lograr el cumplimiento de la
Plataforma de Acción de Beijing,
estableciendo una vinculación
directa de esta demanda con
el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
A partir del 2010 y como producto
de estudios, investigaciones y
análisis, se hace más evidente el
alto grado de escepticismo de
muchas mujeres en relación con
los verdaderos logros alcanzados
16

y su cobertura, señalándose
especialmente la creciente violencia
contra las mujeres, pareciendo
indicar que este hecho es,
entre otros, consustancial con el
incremento de la visibilidad de ellas
en las diferentes áreas del quehacer
humano. Consecuentemente se
identifica el desarrollo de esfuerzos
internacionales a nivel mundial
y también en los propios países
para reposicionar el tema de
equidad de género, se produce
un reconocimiento generalizado
de la importancia que implica
para el desarrollo como un todo el
erradicar las desigualdades entre
hombres y mujeres y se genera
un compromiso renovado de los
Organismos Internacionales, los
Gobiernos y las organizaciones
de la Sociedad Civil en este
campo. Es significativo el hecho
de que en este marco se produce
la creación de una instancia
especializada de las Naciones
Unidas para liderar esta temática
bajo la dirección de la Ex
Presidenta chilena Dra. Michelle
Bachelet quien ha dicho que “La
propia creación de ONU Mujeres
refleja la inquietud mundial por la
lentitud del cambio, un cambio que
permita transformar esta igualdad
de derechos entre mujeres y
hombres en resultados concretos”.

Fiscalización superior
con perspectiva
de género
Es evidente que los avances
ocurridos en los procesos

de fiscalización del gasto
público están directamente
relacionados con el desarrollo
progresivo de los estados
modernos y de la consolidación
y perfeccionamiento de las
democracias. La fiscalización
superior influye de manera
determinante en la construcción
de ciudadanía activa y se nutre
de los aportes ciudadanos para
alimentar el círculo virtuoso
que conlleva el desarrollo
de sociedades más justas,
equitativas y éticas. En ese
contexto es de entender que
su actuar es determinante para
avanzar en el cumplimiento
de preceptos constitucionales,
leyes y tratados internacionales
que buscan la equidad entre
los géneros y, por vía de
consecuencia, el desarrollo de
acciones positivas para eliminar
los obstáculos que dificultan
la igualdad real, tanto a nivel
de normas como de hábitos y
costumbres, así como compensar
los efectos de la discriminación
histórica que han afectado a las
mujeres, y pretenden fomentar
su participación en ámbitos en
los que hasta el momento ha
estado excluida, sobre todo
en ámbitos de poder y toma
de decisiones. La atracción del
tema de equidad de género
a la fiscalización potencia
de manera significativa la
transparencia. Es importante
destacar que, para integrar la
perspectiva de género en la
fiscalización superior, se requiere
Revista OLACEFS
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de una serie de condiciones
que no solo corresponden a
las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, sin embargo, la
decisión política de avanzar en
estos procesos es determinante
para ampliar el espectro de
las auditorías tradicionales
y lograr el consenso y la
colaboración necesaria para que
se produzca una dinámica, que
de seguro se irá consolidando
de manera progresiva.

Hacia una estrategia
de la OLACEFS
sobre género y
transparencia en la
fiscalización superior
El hecho de que en diez de
las Entidades de Fiscalización
Superiores (EFS) de América
Latina y el Caribe sus titulares
sean mujeres profesionales
de gran trayectoria, es una
realidad histórica que evidencia
el avance alcanzado, como
resultado de los esfuerzos por
lograr la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres,
desde principios del siglo
pasado y que ha tenido como
consecuencia, que cada vez más
mujeres alcancen posiciones de
relevancia en todos los ámbitos.
Esta constituyó la primera
motivación para la pertinencia
de celebrar el “Encuentro
Internacional sobre Género y
Transparencia en la Fiscalización
Superior”, convocado por
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la OLACFES y la Cámara
de Cuentas de la República
Dominicana, con el apoyo
de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ).
Las Contraloras y Subcontraloras
de Entidades de Fiscalización
Superior de América Latina y el
Caribe analizaron la fiscalización
superior con perspectiva de
género, entendiendo que ha
llegado el momento de que
los logros en los procesos de
fiscalización del gasto público,
incorporen una visión integrada
y sostenible de la dimensión
relativa a la equidad de género.
Eso se daría tanto a lo interno
de las propias EFS, como en
la debida fiscalización en las
auditorías gubernamentales,
para vigilar el cumplimiento de
las Constituciones Nacionales,
de las Legislaciones sobre la
Equidad de Género y las Leyes
de Acción Afirmativa, que
la mayoría de los gobiernos
han adoptado así como las
disposiciones correspondientes a
la ejecución de los presupuestos
nacionales y locales que
garanticen el cumplimiento de
estas normativas para eliminar
las desigualdades existentes
entre hombres y mujeres.
El conocimiento y análisis
del estado de situación de
la perspectiva de género y
los procesos de fiscalización
superior en los diferentes
países, así como los aportes
conceptuales, históricos,

referencias estadísticas y análisis
de experiencias concretas dieron
paso a la aprobación de la
Declaración de Santo Domingo
sobre Género y Transparencia
en la Fiscalización Superior y su
acogida por la OLACFES durante
su XXII Asamblea General ha
dado paso al desarrollo de una
estrategia institucional sobre este
tema, para lo cual se trabaja en
la propuesta para implementar
los acuerdos expresados en la
Declaración de Santo Domingo y
establecer alianzas estratégicas
con instituciones y organismos
especializados, de manera
que tanto la OLACEFS como
las Entidades Fiscalizadoras
Superiores continúen avanzando
en la búsqueda de la equidad
de género en la fiscalización
superior, para lo cual es
necesario mantener una acción
sostenida de sensibilización
sobre esta temática, lograr
la paridad en materia de
recursos humanos al interior
de las propias EFS y el
desarrollo de una estrategia de
sensibilización y capacitación
a todos los niveles, basada en
un diagnóstico institucional.

Autora: Dra. Licelott Marte de
Barrios (Presidenta de la Cámara
de Cuentas de la República
Dominicana y Coordinadora
del Equipo de Seguimiento de
la Resolución de la OLACFES
sobre Género y Transparencia
en la Fiscalización Superior).
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Informe sobre el Curso Virtual
de Auditoría de Desempeño

E

n el ámbito de la
OLACEFS hay algunas
iniciativas con miras al
fortalecimiento institucional
y perfeccionamiento de
las habilidades técnicas. En ese
sentido, los cursos (presenciales
y virtuales) han sido intensamente
utilizados como instrumentos
para fomentar la construcción de
capacidades, desarrollo profesional
de los auditores de nuestra
Organización y construcción de
comunidades de aprendizaje en
colaboración (construcción de red
de profesionales).
En ese contexto, en coordinación
con el CCR, el TCU ha ofrecido a
las EFS miembros el Curso Virtual
de Auditoría de Desempeño,
cuyo objetivo es la capacitación
para aplicar las metodologías
de Auditoría de Desempeño,
aprendiendo el concepto de las
Auditorías de Desempeño, sus
alcances, criterios y modalidades,
Año

El Curso Virtual de Auditoría de
Desempeño fue desarrollado
originalmente en portugués
para los auditores brasileños y
ofrecido por la EFS de Brasil a
través del CCR con participación
de profesores exclusivamente
brasileños (con un conocimiento
práctico del español).
La más reciente edición del
dicho curso, finalizado en
mayo de 2013 y ofrecido en
el marco de la iniciativa de
la Auditoría Coordinada de
Recursos Hídricos, introdujo una
significativa novedad que allana
el camino para profundizar la

Matriculados

Abandonos

Reprobados

Aprobación (%)

2009

56

27

-

52%

2010

27

1

4

81%

2011

50

-

7

86%

2012

68

-

4

94%

2013

661

2

-

97%

Fuente: Instituto Serzedello Corrêa/TCU
1

así como cada etapa de
los ciclos de las auditorías,
conociendo las técnicas de
Auditoría de Desempeño, los
papeles de trabajo y reportes que
favorezcan la clara transmisión
de los resultados de los trabajos
a los diferentes interesados.

Fueron recibidas más de 100 inscripciones.
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estrecha colaboración entre
nuestras instituciones y aumentar
la calidad de las acciones de
capacitación y la cantidad de
cursos ofrecidos en el ámbito
de la OLACEFS: en 2012, el
personal de la EFS de Argentina
revisó y mejoró la traducción en
español del material didáctico.
Además, tres auditores argentinos
egresados de ediciones anteriores
se incorporaron como tutores.
Asimismo, es importante mencionar
que hemos conseguido mejorar
los resultados en cuanto al
aprovechamiento y al índice de
aprobaciones, conforme la tabla.
Además, la media de las notas de
la edición de 2013 fue de 87,59.
Por lo tanto, se trata de una acción
de capacitación consolidada y
reconocida por nuestros auditores
como eficiente herramienta
para compartir conocimientos
instrumentales y desarrollar
capacidades, con impacto positivo
en los resultados de las funciones
ejercidas por las Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y
en el perfeccionamiento de los
servicios prestados a la sociedad.

Autor: Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil
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Proceso del concurso
anual de investigación
de la OLACEFS

L

a Organización
Latinoamericana y del
Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), desde sus
orígenes ha buscado contribuir
al desarrollo y fortalecimiento
de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) miembros
mediante la investigación
científica; por lo que desde
finales de la década de los 90

desarrolla concursos anuales de
investigación, en temas que son
de amplio interés de las EFS,
con el propósito de promover
la cultura investigativa entre el
personal de las EFS.

De esa manera hay la
posibilidad de actualización
de los conocimientos de los
servidores y para promoción de
cambios que coadyuven a la
modernización de la forma en
que se abordan los temas de
actualidad y toma de decisiones,
las cuales permitan cambios
en la fiscalización y auditoría
en cada uno de los países que
conforman la Organización.

Esta actividad es de gran utilidad
para las EFS, ya que los trabajos
de investigación obtenidos en el
concurso están disponibles en la
plataforma de la Organización.

Proceso del Concurso Anual de Investigación de OLACEFS

Fase 1

Fase 3

Fase 5

Fase 7

Elaboración de
Bases

Convocatorias
internas em
cada EFS

Miembros de CITEC

Entrega de Premios

Evaluación de contenido

Responsables:
• Presidencia,
Secretaría
y Asamblea
General

Responsable:
• Presidencia

Responsables:
• El Salvador, Colombia,
Cuba, Guatemala,
República Dominicana
y México

Responsable:
• Enlace
OLACEFS
Enero

Noviembre

Septembre

Julio

Febrero

Fase 2

Fase 4

Fase 6

Convocatoria a
Concurso

Recepción y evaluación
de forma

Consolidar evaluaciones

Responsable:
• Secretaría Ejecutiva

Responsable:
• Presidencia

Definición de ganadores
Responsable:
• Presidencia
Fuente: Comitê de Investigaciones Técnico Científicas

Julio a diciembre de 2013
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De esa manera se vuelve
imperioso que el Comité de
Investigación Técnico Científicas
de la OLACEFS (CITEC) busque
estrategias para la promoción
y mayor participación en
esta importante actividad
que le ha sido encomendada
desde su creación.
En este contexto, es importante
detallar las actividades más
relevantes que se desarrollan
para que el Concurso Anual de
Investigación se lleve a cabo:
1. Identificación y aprobación

del tema del concurso:
El CITEC obtiene de las
EFS miembros, por medio
de diferentes métodos de
investigación, los temas
que pueden ser objeto
de investigación para
cada año. Luego, las
EFS miembros del Comité
analizan las propuestas,
tomando en cuenta las
características: actualidad,
trascendencia, aplicabilidad.
2. Autorización del tema

de investigación: Una
vez analizados los temas
propuestos, se presenta,
ante la Asamblea General
de la OLACEFS, una terna
de temas por año, para
la debida aprobación.
3. Preparación de bases del

concurso: Las bases se
elaboran en conformidad
20

con el tema autorizado,
estableciendo entre otros
aspectos, los siguientes:
• Perfil del participante y
tiempo destinado para
la investigación.
• Criterios a ser evaluados.
• Calendario del concurso
y fechas claves.
4. Autorización de las bases

del concurso: Las bases son
autorizadas por la Presidencia
del CITEC y son divulgadas
a todos los miembros de la
Organización por la Secretaría
Ejecutiva de OLACEFS.

evaluación establecidos y los
mecanismos para asegurar la
objetividad e imparcialidad
de la evaluación, tal como
se establece en las bases
del Concurso respectivo.
Para la evaluación técnica, el
CITEC ha preparado una tabla
de criterios y ponderaciones
que son utilizados por
todas las EFS miembros del
Comité para evaluar los
trabajos de investigación
que se le asignan, con el
objetivo de unificar criterios
de evaluación, facilitar la
evaluación y la consolidación
de los resultados.

5. Convocatoria: La convocatoria

para el concurso se
canaliza a través de la
Secretaría Ejecutiva y
Enlaces de OLACEFS
en las EFS miembros.
6. Recepción y evaluación de

trabajos de investigación:
La Presidencia del CITEC
recibe los trabajos de
investigación documentando
el proceso mediante acta
notarial, realiza el proceso
de recepción administrativa
evaluando el cumplimiento
de los de requisitos de forma
y los trabajos admitidos son
enviados vía electrónica a
las seis EFS miembros del
CITEC, para la evaluación
técnica respectiva (evaluación
de contenido), tomando
en cuenta los criterios de

7. Identificación y premiación

de ganadores: Una vez
tabulados los resultados de
la evaluación de los trabajos,
la Presidencia del CITEC
mediante acta notarial, deja
constancia de los ganadores
del Concurso, informándolo a
la Secretaría Ejecutiva de la
OLACEFS, para que efectúe
la entrega de los premios
monetarios a los ganadores
de los primeros dos lugares y
para que realice las gestiones
para la participación del
primer lugar en acto especial
en la Asamblea General de
la OLACEFS. Además de
los premios monetarios para
los primeros dos lugares,
se reconoce con diploma
de honor a los ganadores
del tercer y cuarto lugar.
Revista OLACEFS
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8. Publicación de trabajos:

Los trabajos de investigación
ganadores y los que
ostentan reconocimiento
honorífico, son publicados
en el portal de la OLACEFS,
incluyendo los nombres de

sus investigadores y las EFS
que los patrocinó. Teniendo
la OLACEFS la oportunidad
de utilizar estos insumos
para los propósitos de la
Organización, estando
además disponible para

todos los que ingresen al
portal de la Organización.

Autor: Corte de Cuentas de
la República de El Salvador

Año

Tema

Tema

XV

2012

Primer Puesto:

Segundo Puesto:

“Aproximación a un concepto de
denuncia a partir del modelo garantista
en el estado democrático de derecho:
cualidades a fortalecer; debilidades
llamadas a desaparecer en la
estructuración de esta herramienta como
instrumento para combatir la corrupción
desde una perspectiva de lo fiscal”.

“Gestión de la Corte de Cuentas de la
República de El Salvador en el manejo
de la denuncia ciudadana, como
instrumento social que contribuye en el
combate de la corrupción, años 2010
y 2011 “.

TEMA: LA DENUNCIA
CIUDADANA:
INSTRUMENTO
SOCIAL PARA
COMBATIR LA
CORRUPCIÓN.
EXPERIENCIAS

Autor:

• Luis Gonzaga Portacio Sierra –
(Contraloría General
de la República de Colombia)

XIV

2011

TEMA: AUDITORIA
DE GESTIÓN A LAS
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Autores:

• José Miguel Miranda Cardona
• Leslie Edith Esquivel Campos
(Corte de Cuentas
de la República de El Salvador)

No. de EFS Participantes

No. Concurso

Cantidad de Trabajos Recibidos

Resultados de los Últimos 3 años del Concurso Anual de Investigación, administrado por el CITEC

21

8

Primer Puesto:

Segundo Puesto:

“Enfoque Metodológico de la Auditoría
a las Tecnologías de Información y
Comunicaciones”.

“Principales deficiencias en la
Implementación de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones en los
países de la OLACEFS: Una propuesta
para mejorar nuestras Auditorías de
16
Gestión”.

Autores:

• Carlos Yañez de la Melena
• Sigfrid Enrique Ibsen Muñoz
(Contraloría General
de la República de Chile)

6

Autor:

• Erick Juárez Pardo
(Auditoría Superior
de la Federación de México)

XIII
TEMA: AUDITORÍA
A LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN LAS
ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO

2010

Primer Puesto:

Segundo Puesto:

“Auditoría al impacto que causan los
sistemas de gestión de la calidad, en la
calidad de los bienes y servicios provistos
a la población por parte del Estado”.

“Auditoría a los sistemas de gestión de
la calidad en las entidades del sector
público”.

Autores:

• Magdalena Felícitas Argueta de Coto
• María Ovidia Vásquez López
• Donaldo Martínez Cartagena

• Estela Guadalupe Villalta
Rodríguez
• Ana Elizabeth Ramírez Escobar
• José Ramón Castaneda Gutiérrez

(Corte de Cuentas
de la República de El Salvador)

(Corte de Cuentas
de la República de El Salvador)

Autores:

26

9

Fuente: Presidencia CITEC, Corte de Cuentas de la República,San Salvador, 30 de septiembre de 2013
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L

as Entidades de Fiscalización Superior
(EFS) están viviendo una profunda
transformación tanto en América Latina y
el Caribe, como en el resto del mundo.
Esta evolución va mucho más allá de
una mera modernización de sus procesos, para
suponer un verdadero cambio de visión y papel.
Así, las EFS en la actualidad están pasando de
un foco centrado en la fiscalización y control
a uno alrededor de la mejora de gestión y las
capacidades de prevención. Esta transformación
del rol de las EFS representa un cambio crucial,
pues las EFS están pasando de ser instituciones
invisibles a la sociedad, y enclaustradas en
procesos opacos de la gestión a verdaderas
“herramientas de ciudadanía”. Esta mudanza viene
de la mano de este rol ampliado, en una nueva
visión de la función del control gubernamental.
Así, este control tiene ahora una interpretación
en un doble mandato: el primero, centrado en
la rendición de cuentas, en la que las EFS son
herramientas fundamentales no ya para el control
expost y la fiscalización, sino como instrumentos de
transparencia, participación ciudadana y rendición
de cuentas. Y el segundo, centrado en torno a
un mandato de eficiencia, superando la visión
de un manejo correcto de los recursos públicos
–de conformidad a la ley– para uno de manejo
eficiente, siendo las EFS instrumentales a este fin.
Revista OLACEFS
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Estos cambios tienen una relevancia especial en el
caso de América latina y el Caribe. En efecto, en
los últimos años, los países de la región han vivido
una época de crecimiento económico sostenido,
superando el fatalismo de las crisis concatenadas
que caracterizaba décadas pasadas. Este logro
ha permitido, junto con políticas públicas activas,
transformaciones profundas de las sociedades
latinoamericanas, que han generado desarrollo e
inclusión social. Sin embargo, este crecimiento y
desarrollo no ha estado ausente de problemas. Por
un lado, el déficit de transparencia y la corrupción
sigue siendo un flagelo en la región, que mina la
calidad y credibilidad democrática de los países.
Por otro lado, la eficacia en la gestión pública, y el
uso eficiente de los recursos sigue siendo también
un grave problema. Más aun, los logros sostenidos
de crecimiento económico, y consecuentemente
de disponibilidad de recursos fiscales, no incentiva
a los gobiernos a un uso eficiente de los mismos.
El espacio para mejoras en la inversión pública
vía ahorros de eficiencia es enorme, y tendría
un enorme impacto. Es pues así visible como
las necesidades de transparencia y eficiencia
en las gestiones públicas de la región son
particularmente acuciantes, marcando pues aún
más, la relevancia de dichas funciones de las EFS.

El Banco Interamericano
de Desarrollo y su apoyo al
control externo en América
Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
tiene una sólida trayectoria de apoyo a las EFS
en la región. El Banco viene trabajando con
los organismos de control –no solo externos,
sino también las agencias de control interno, de
control parlamentario, etc. –desde hace muchos
años. Para el BID, el fortalecimiento del control
gubernamental es una prioridad en su agenda,
por tres razones principales: (1) como herramienta
fundamental en la mejora de la gestión pública, la
Julio a diciembre de 2013

eficiencia del gasto y un mejor uso de los recursos.
Un mejor control que redunde en un mejor gasto
público, es clave para mejores inversiones y
crecimiento que se traduzca en desarrollo; (2) como
instrumento para la mejora de la transparencia y
rendición de cuentas. Un control gubernamental
más sólido es clave para una mayor transparencia
y la lucha contra la corrupción, mejorando la
calidad democrática de nuestras sociedades
y garantizando un uso correcto y ético de
los recursos públicos; y (3) como estrategia
institucional de fortalecimiento de los sistemas
nacionales en la propia operación del Banco,
procurando usar los sistemas fiduciarios propios
de cada país, en el entendimiento de que éstos
utilizan y dejan capacidad instalada en el país,
garantizan apropiamiento y alineamiento, ahorran
recursos, y en último término, mejoran la ejecución
de los proyectos del Banco, maximizando
el impacto y resultados de los mismos.
El Banco apoya la modernización de las
EFS con un amplio abanico de acciones,
que pueden ser reagrupadas en tres grandes
bloques: (i) el trabajo bilateral con cada
una de las EFS de la región, (ii) el trabajo
multilateral, en foros e iniciativas conjuntas, y
(iii) la agenda de conocimiento e innovación.
El trabajo bilateral con cada una de las EFS
de la región se articula a través de diferentes
instrumentos, tales como operaciones de crédito,
cooperaciones técnicas (donaciones), o asistencias
técnicas de diversa índole (capacitaciones, diálogo
técnico, consultorías, procesos de certificación
fiduciaria para ser las auditoras de los préstamos
del Banco, etc.). Resulta interesante observar la
trayectoria de estas intervenciones para notar
como el Banco ha acompañado y liderado las
transformaciones más innovadoras de las EFS en
la región. Así, por ejemplo, el pasado mes de
Septiembre, el Banco aprobaba una operación
con la Contraloría General de la República de Perú
23
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por valor de 40 millones de USD$ (20 millones
financiamiento BID, 20 millones contrapartida
local) con 4 componentes que vienen a recoger
grandes de los temas de actualidad de las EFS
de la región hoy: (i) un componente de apoyo a
la desconcentración del control gubernamental,
de radical actualizad en la región, en un
momento donde la descentralización de recursos
y competencias a gobiernos sub-nacionales, en
países unitarios, exige a las EFS de la región
fortalecer sus capacidades desconcentradas
en regiones y municipios; (ii) un componente de
apoyo a la auditoría de desempeño, a fin de
apoyar los esfuerzos de la CGR para contribuir
de manera efectiva a la mejora de la eficiencia
de la gestión y gasto públicos; (iii) un componente
de mejora de procesos de control, centrado en la
modernización integral de los procesos misionales,
para una labor de control más moderna, efectiva
y eficiente; y (iv) un componente de apoyo al
control interno, en la que la CGR, como ente
rector del Sistema Nacional de Control de
Perú, tiene un rol en las metodologías, normas y
promoción del control interno en las entidades
públicas del estado peruano, una realidad
común a muchas otras EFS de la región.
En segundo lugar, a nivel multilateral el Banco
mantiene un estrecho vínculo tanto con la OLACEFS
como con INTOSAI, al tiempo de actuar como
puente e interlocutor de diversas cooperaciones
entre EFS, tanto entre países prestatarios y no
prestatarios (por ejemplo, visitas de trabajo de EFS
de la región a la GAO estadounidense, la NAO
británica) o entre EFS de la región (Cooperación
Sur-Sur) apoyados y financiados por el Banco. La
relación con la OLACEFS constituye un aspecto
clave y estratégico para el Banco, como foro
privilegiado en la región para la coordinación
entre las EFS, pero también para mover la agenda
de innovación y nuevos temas. Así por ejemplo,
actualmente está ejecutándose una donación del
Banco a la OLACEFS para la certificación de
24

auditores de la región, y son muchos otros los
temas de diálogo y trabajo conjunto. Igualmente,
el Banco participa activamente en INTOSAI,
tanto de sus reuniones y grupos de trabajo, como
de iniciativas como el SAI PMF (Supreme Audit
Institutions – Performance Measurement Framework),
una metodología estandarizada y de conformidad
a las normas INTOSAI (ISSAI) y que permitirá tener
información diagnóstica más exacta y certera
sobre las necesidades de las EFS de la región.
La agenda de innovación y conocimiento es el
tercer pilar del trabajo con las EFS de la región,
y uno de los más importantes e interesantes.
Más allá del apoyo financiero del Banco a las
contralorías, el Banco contribuye cada día más con
un apoyo técnico y especialmente liderando los
temas de frontera en control gubernamental en la
región. Así por ejemplo, el Banco está actualmente
elaborando un estudio sobre el fortalecimiento del
control externo a nivel subnacional en América
latina y el Caribe, tanto en los modelos de
desconcentración (países unitarios en las que la EFS
nacional debe fortalecer su presencia periférica)
como de descentralización (en los países federales,
con EFS de rango sub-nacional, como en Brasil,
donde el Banco ha apoyado la modernización de
33 Tribunales de Cuentas de Estados y Municipios
brasileños a través de un ambicioso programa
por valor de 64 millones de dólares). Así también
por ejemplo, en 2014, el Banco estará liderando
un estudio sobre la implementación en las EFS
de la región de la auditoría de desempeño, a
fin de apoyar el desarrollo de las capacidades
de las EFS de la región en apoyar la mejora
de la gestión y la eficiencia del gasto.

Retos y oportunidades:
Una agenda para el cambio
Las profundas transformaciones de las EFS abren
grandes espacios de oportunidades, pero también
riesgos y desafíos. Las EFS, por comparación
Revista OLACEFS
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a otras instituciones públicas, son organismos
de larga tradición, más reacias al cambio y
más aferradas a sus funciones, rol y naturaleza
clásicas. La interacción auditor versus auditado,
largamente enraizada en el colectivo de las EFS
y las administraciones públicas de la región, no
ayuda a establecer nuevas formas de trabajo,
más centradas en la colaboración, la prevención,
y las recomendaciones para la mejora de la
gestión. Con todo, son nuestras sociedades,
cada día más dinámicas, pero también más
demandantes, las que exigen cambios radicales
en la forma del accionar público, y por resultado,
un nuevo papel de los organismos de control.
Son varios los retos que afronta el control
externo en la región, y estos son dinámicos y
van cambiando a cada hora. Sin embargo,
podemos recoger al menos tres grandes áreas
donde se encuentran a nuestro entender los
principales: (i) la contribución de las EFS a la
mejora de la gestión y gasto públicos; (ii) la
contribución a la transparencia y rendición de
cuentas; y (iii) los procesos de descentralización
en la región y la creciente necesidad de
control gubernamental a nivel subnacional.
El apoyo a la mejora de la eficacia de la gestión
y gasto públicos es un imperativo de las EFS en
la región, para contribuir a una eficiencia de la
acción pública, una de los grandes problemas
de la región. El crecimiento de nuestros países
exige ahora un salto cualitativo a economías
centradas en la eficiencia y la innovación. La
contribución de las EFS, particularmente a través
de la auditoría de desempeño puede jugar un
rol clave. Para ello, sin embargo, ha de tenerse
particular atención a tres grandes aspectos: (i)
la necesidad de transformación cultural tanto
de las EFS como de las administraciones –o en
otras palabras, del auditor y auditado– para
establecer una nueva lógica de colaboración y
cooperación; (ii) un trabajo amplio, con inclusión
Julio a diciembre de 2013

de todos los actores del ciclo de gasto, tales
como Ministerios de Economía, Ministerios de
Planificación, Sistemas Nacionales de Inversión
Pública, etc. La experiencia muestra que trabajar
estos temas sin coordinar e incluir a estos actores
de gestión pública financiera es un grave error,
conducente a bloqueos y problemas de difícil
resolución; y (iii) una necesidad de “calibración
fina” (fine tuning, en inglés). Muchos de los países
de la región presentan hoy graves problemas
de ejecución presupuestaria de la inversión
pública, y mucha de la culpa –con razón o sin
ella– se señala desde las administraciones a los
órganos de control. Una mayor, pero inexacta,
intervención de las EFS en estos temas, podría
conducir a una mayor parálisis de ejecución,
sin ofrecer resultados positivos de eficiencia.
La transparencia y rendición de cuentas es una
creciente demanda y necesidad de nuestros
países. Las EFS han jugado tradicionalmente
un papel de control fundamental, pero alejado
de la comunicación de dicha información a la
sociedad. Las EFS tienen hoy el reto de saber
articular toda la información que manejan como
instrumento de ciudadanía, disponibilizando esta
de una manera ágil, rápida y útil. Las memorias
anuales de las contralorías, muchas de miles de
páginas, no son, por ejemplo, instrumentos que
sirvan para este fin. Las EFS deben pues jugar
un rol creciente y ese es un tema no carente
de sensibilidad, pero necesario. Más aun, este
trabajo no debe solo quedarse en “proveer”
información, sino que las EFS deben establecer
mayores vínculos de comunicación y participación
ciudadana, en un dialogo de doble vía.
Por último, el trabajo con las entidades
subnacionales es una de las nuevas fronteras
de las EFS de la región. Los procesos de
descentralización, muy intensos en algunos casos,
han puesto de relieve el desequilibrio existente
entre gestión y control: no se puede descentralizar
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las competencias y el gasto, sin acompañarlo
necesariamente de la necesidad de cobertura
de control. La gran mayoría de los países de la
región son naciones unitarias, en las que la EFS
nacional tiene la competencia de todo el control
gubernamental, incluyendo los entes subnacionales.
Con una creciente participación de estos en el
grueso de la gestión, las EFS tienen ante hoy el
reto de desconcentrar de manera efectiva sus
capacidades allá donde es necesario. Más
aun, esta descentralización de las EFS no puede
ser solo un “reforzamiento” puntual de oficinas
regionales de las contralorías, sino que exige una
transformación en profundidad de la gestión de
las EFS en modelos desconcentrados, donde rija el
principio de subsidiariedad –que cada función se
realice en el nivel más adecuado– y se abandone
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la tradición, muy enraizada en las EFS de la región,
de que todo tiene que pasar por la firma del
Contralor o Vice-Contralor. Un análisis detallado
de los procesos, el valor agregado de los mismos,
y la demanda de control a nivel territorial, son
los pasos correctos para iniciar la discusión de
cómo afrontar la descentralización de las EFS.
Las EFS de la región tienen pues, ante sí un
nutrido menú de oportunidades, retos y desafíos.
Lo que está fuera de discusión es del rol
esencial del control externo en la actualidad,
y la necesidad de fortalecer este para que,
sin abandonar sus funciones tradicionales,
expanda las mismas y contribuya activamente a
una mejor gestión de lo público, antesala para
una democracia de mayor y mejor calidad.
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Auditoría Social de Programas
Sociales Universales:
¿Un Nuevo Paradigma
en Control Gubernamental?
Autor
Alexis Iván Poet es Auditor de campo del Departamento
de Control de la Muestra, Gerencia de Control de
la Cuenta de Inversión. Auditoría General de la
Nación (Argentina), graduado en Economía por la
Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

E

ste momento histórico de Latinoamérica,
nos motiva a pensar en políticas
inclusivas. Luego de más de dos décadas
de intervenciones del Estado con lógicas
eficientistas, atendiendo a la coyuntura, la
política social rompe con esa lógica y vira hacia
una concepción más abarcativa. En efecto, desde
el imperio del Consenso de Washington hasta la
declaración de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, se han desarrollado diferentes miradas
sobre la política social en Latinoamérica. Es decir,
se ha debatido entre las políticas focalizadas,
propias de momentos con fuertes restricciones
presupuestarias, y políticas universales, con ideas
más inclusivas.
Las políticas universales se desarrollan con una
lógica asentada en tres pilares fundamentales,
estos son: el enfoque de derechos, el enfoque de
la equidad, y el enfoque de las capacidades.
Es decir, se privilegia al hombre en su desarrollo
integral, propiciando la igualdad y equidad
de posibilidades y oportunidades. En este
marco, se pretende que el Estado intervenga
prestando bienes y servicios de calidad para
una población beneficiaria muy extensa.
Las intervenciones que puede hacer el Estado para
mejorar la realidad de un pueblo están ligadas
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a la lógica tripartita y es conducente a aportar
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La pregunta emergente aquí es ¿qué tipo de
auditorías pueden ser aplicadas a este tipo de
intervenciones? La respuesta es muy sencilla,
todo tipo. Si pensamos en dos grandes clases
de auditorías, esto es de gestión y financieras,
ambas pueden ser aplicables a los programas
universales que se desarrollan en la región. Claro
está, que resulta de mayor relevancia identificar
si la ayuda no llega y, en ese caso, encontrar
sus causas, que hablar sobre la razonabilidad
en la exposición de ciertos números, siguiendo
las normas aplicables a cada situación.
Si se acuerda que es más rico el análisis si se
habla del desempeño del programa, luego, puede
entenderse a la auditoría de gestión, como el ámbito
en que deben fiscalizarse a los programas sociales,
atendiendo a la significancia de la temática.
Sin embargo, no se ha dicho hasta aquí nada
de auditorías sociales. ¿Qué tipo de auditorías
son éstas? Del estudio de las normas de INTOSAI
sobre auditoría de gestión, quién escribe este
artículo, puede afirmar que la auditoría social es
un tipo de auditoría de gestión. La pregunta que
seguramente tiene el lector en mente es, ¿qué
diferencia a la auditoría social, de la auditoría
de gestión? El factor diferenciador es, sin lugar a
dudas, la dimensión del desempeño en la que hace
hincapié la auditoría social. La característica más
saliente de este tipo de auditorías, se encuentran
en la dimensión del desempeño que privilegian,
esta es, la dimensión del impacto. En este artículo
se relaciona el concepto de impacto con el de
finalidad del programa y contempla los efectos
a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta a
variables no observables por el modelo evaluativo.
Un elemento adicional que puede mencionarse en la
caracterización de la auditoría social, radica en que
28

es el resultado de la interrelación de dos enfoques.
Éstos son, el enfoque orientado a resultados y el
enfoque orientados a problemas. Durante la década
de los 90, se desarrollaron en toda América
Latina, reformas de los Estados con ciertas lógicas
eficientistas y de restricciones presupuestarias.
Ello dio como resultado a la conocida Nueva
Gerencia Pública, y a un control de los programas
por resultados. Pensando en intervenciones que
solucionaran la coyuntura, se medía a programas
presupuestarios, por el resultado de esa intervención.
El enfoque orientado a problemas, tiene una lógica
muy diferente, aquí se busca explicar más que
describir la situación. Lo importante, desde este
enfoque, es encontrar las causas de los problemas,
para poder atacar a éstas y no las consecuencias.
El conocer las causas del problema tiene un valor en
sí mismo dentro de la auditoría social. El proceso de
conocer las causas y efectos; y estructurar un árbol
de problemas, importa a los fines de la contribución
a objetivos superiores. Esta característica no se
encuentra en el enfoque de resultados. En este último
enfoque, se evalúa en qué medida se alcanzó el
resultado esperado, pero no avanza más que eso.
Por tanto, la importancia de este enfoque, radica
en la trascendencia a la intervención puntual. El
enfoque orientado a problemas dimensiona que
el programa social es parte de un andamiaje, que
tiene un propósito, pero además, una finalidad.
Es decir, contribuye a objetivos superiores, dentro
del camino a seguir por la autoridad ejecutora.
Pero, ¿cuál es la diferencia práctica de cada uno de
estos enfoques? ¿Por qué la interrelación de éstos?
Puede pensarse que el enfoque orientado a
resultados trata de encontrarle la solución a la
visualización de un problema. Si existe una alta
tasa de mortalidad infantil, se debe atacar ello,
y medir el resultado, está en la observancia
de la disminución de dicha tasa. Sin embargo,
un enfoque orientado a problemas, busca las
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causas de la mortalidad infantil, que pueden
encontrarse en problemas de infraestructura de
oferta, poca información de las madres sobre
nutrición infantil, malos hábitos de higiene, etc.
Así, en un caso se ataca el problema, y en otro
se tiene en cuenta las causas de ese problema.
Por otra parte, la interrelación de enfoques, se
relaciona con el análisis endógeno y exógeno del
programa. Se entiende a lo endógeno, como el
análisis de las dimensiones del desempeño hacia
el interior del proceso productivo (economía,
eficacia, eficiencia y efectividad). Por el contrario,
el análisis exógeno, relaciona al programa con
su entorno. Esto es, se analiza el impacto o la
contribución al logro de objetivos superiores.
Una vez identificadas las características de los
programas sociales universales y el enfoque de
las auditorías sociales, es momento de tratar de
responder la pregunta que motiva este escrito.

1

Anteriormente se mencionó que a la auditoría social
se la entiende como parte de la auditoría de gestión,
en ese sentido no parecería ésta la generadora de
un nuevo paradigma. Sin embargo, los programas
universales sí representan un paradigma en sí mismos.
Es el resultado de una evolución, como sociedad,
que deja de lado la etapa de “consumo masivo”,
para pasar a la de “búsqueda de la calidad”
en sentido Rostowiano. Las técnicas de auditoría
aplicadas para evaluar estos programas, pueden
ser adaptadas, exaltando ciertas características
propias de los programas universales. Sin embargo,
la trascendencia radica sobre qué se aplica la
auditoría más que las herramientas utilizadas. Ejemplo
de ello está en que no se han expuesto aquí ideas
que van más allá de las que pueden encontrarse
en las normas ISSAI. El valor incremental que puede
atribuírsele al análisis, es haber encontrado el lugar
desde donde debe mirar el auditor para poder
entender la verdadera relevancia de auditar estos
programas, los impactos sobre la sociedad1.

En futuras notas se podrá abordar otras características que particularizan a la auditoría social de programas sociales.
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El SICA en Chile y su
adaptación a las EFS de la región

Autor

¿Qué es el SICA?
Contraloría General de la República de Chile

SICA significa “Sistema Integrado de Control
de Auditorías”. Sus orígenes se remontan al año
2005. Comenzó como un proceso de redefinición
y estandarización del Control Externo en la
Contraloría General de la República de Chile,
donde se delinearon las primeras convenciones
para estandarizar la forma como realiza las
Auditorías, junto con la conformación de equipos
multidisciplinarios de profesionales que se
especialicen en las diversas materias de Control
Externo, hasta generar la Metodología de Auditorías
de la Contraloría (MAC), la que constituyó la
columna vertebral de los trabajos de fiscalización,
para las primeras versiones del sistema.
El Sistema se hace cargo de la planificación,
programación y ejecución de diversas actividades
de fiscalización tales como Auditorías,
Investigaciones Especiales y Atención de
Referencias, y en la actualidad, está creciendo al
incorporar nuevos trabajos propios del ámbito de
fiscalización como los Sumarios, las Investigaciones
Sumarias hasta incluir los Seguimientos de Auditorías
(trabajos de fiscalización donde el organismo revisa
el cumplimiento de las recomendaciones hechas
a los Servicios fiscalizados, mediante la emisión
del Informe Final de Auditorías). De este modo, el
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sistema incorpora todas las etapas del proceso
como planificación, programación, ejecución y
seguimiento de los trabajos de fiscalización.

Plataformas de Uso del Sistema
SICA es diseñado, implementado y explotado
por un equipo de Ingenieros del Centro de
Informática de la Contraloría General de Chile,
cubriendo las necesidades de los usuarios entre
los que se incluyen Fiscalizadores, Contadores
Auditores, Abogados y Jefaturas de Control
Externo. El ingreso se hace mediante el portal de
la Contraloría y éste puede ser operado desde
cualquier Servicio que sea objeto de fiscalización,
necesitándose para su funcionamiento un acceso
estándar a Internet y un computador portátil
mediante el cual los fiscalizadores, de dicha
entidad, se conectan para realizar su trabajo
diario. Tecnológicamente, está implementado con
plataformas de última generación, incorporando
desarrollos en JAVA J2EE y Bases de Datos Oracle.
Cuenta con las capacidades de estandarizar
y documentar cada una de las etapas de las
Auditorías, Investigaciones Especiales y Atención
de Referencia, permitiendo, además del trabajo
en sus propias interfaces de usuario, adjuntar y
recopilar papeles de trabajo tales como documentos
Word, planillas Excel y cualquier antecedente
que sea cargado por los equipos de Auditores.

SICA en la Actualidad
En la actualidad la versión 3.0 de SICA permite
apoyar el trabajo de los equipos humanos de
fiscalización, mediante un Sistema más ágil,
dinámico y enriquecido que permite documentar
cada una de las etapas de la fiscalización,
contando además con Carpetas permanentes y
portafolios sobre los organismos fiscalizados y
todo los elementos que son relevantes: Normativas
asociadas al Servicio, apariciones en la prensa,
Julio a diciembre de 2013

fechas de las últimas Auditorías e Investigaciones
que han sido realizadas, y desde este punto, se
confecciona un programa general de Auditoría
para enfocar con mayor precisión la materia
de fiscalización. También permite apoyar el
trabajo de las unidades conocidas como UTCE
(Unidades Técnicas de Control Externo) encargadas
de supervisar la calidad y la ejecución de los
trabajos de Control Externo, además de una
sección de Inteligencia de Negocios, mediante
Reportes SICA utilizados por los profesionales
UGP (Unidad de Gestión de Procesos).

SICA como Sistema Modular
El sistema presenta una arquitectura modular donde
cada pieza de software representa un subsistema en
sí mismo y se hace cargo de un producto específico:
Planificación y Programación de Auditorías,
Atención de Referencias, Investigaciones Especiales,
Asignaciones de Trabajo y Ejecución de Auditorías.
También permite generar pre informes de auditorías
(informes que son entregados al Servicio donde este
responde, con documentación, sobre los hallazgos
detectados), y los informes finales (veredicto oficial
y público de la Contraloría sobre los hallazgos
encontrados durante el trascurso de la Auditoría,
post respuesta del Servicio). Esta arquitectura
permite que el Sistema pueda seguir creciendo,
incorporando el desarrollo de nuevos módulos
además de la adaptación a diversas realidades
de Control Externo, tal como la experiencia
con otras EFS (Colombia, durante el 2012 y la
experiencia actual de Uruguay durante este 2013).

Adaptación del SICA en
convenios de Cooperación
Los convenios de cooperación han sido instancias
fructíferas donde la Contraloría de Chile ha
colaborado en la adaptación del sistema a otras
EFS y donde éstas han traspasado a la Contraloría
sus características particulares permitiendo, de este
31

Artículos técnicos

El SICA en Chile y su adaptación a las EFS de la región

modo, conocer nuevos caminos por los cuales se
ha desarrollado SICA, permitiendo la generación
de versiones locales, con las complejidades
propias de cada EFS y constituyendo una
experiencia enriquecedora para cada organismo.

para comenzar con operaciones a mayor
escala. Octubre contempla una capacitación
del piloto 2 de este sistema a un conjunto
mayor de fiscalizadores del Tribunal, quienes
ejecutarán Auditorías propias con este Sistema.

La experiencia en Colombia
y en Uruguay

Los convenios que vienen

La experiencia de este Organismo de Control
con la Contraloría General de la República de
Colombia consistió en la habilitación y adaptación
del Sistema Integrado para el Control de Auditorías
(SICA), que incluyó la capacitación de todos los
funcionarios. En la práctica, implicó la transferencia
de los desarrollos informáticos que respaldan
las labores de auditoría. De hecho, en junio
pasado, finalizó el programa de cooperación
en esa área, oportunidad en que se rindió un
reconocimiento al Contralor General de Chile
por el sostenido apoyo a su par colombiana.
Con respecto al Tribunal de Cuentas de
Uruguay, dicha cooperación se encuentra en
fase de preparación de auditorías pilotos con
adaptaciones preliminares al sistema, mientras se
define la información a cargar en base de datos,
y establecimiento de la plataforma informática
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Las instancias de cooperación con Colombia y,
actualmente como Uruguay servirán de experiencia
para concretar la implantación del modelo SICA
en la Contraloría General de la República de
Paraguay y de Perú, mediante convenios de
cooperación firmados el 1 y 28 de agosto,
respectivamente. En éstos se ha establecido el
apoyo a la incorporación de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - TIC, para los
procesos de control y fiscalización que efectúen
ambas entidades, intercambiando experiencias,
conocimientos y los desarrollos tecnológicos
alcanzados. La CGR de Chile pondrá a disposición
de la EFS el sistema informático, en su versión
acordada, prestando la asesoría y acompañamiento
necesario para su correcta implementación a
su realidad. Por su parte, la EFS proveerá la
plataforma, el software base y licenciamientos que
sean necesarios para la adecuada implantación y
puesta en funcionamiento del Sistema, entre otros.
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Juntos por una Guatemala
honesta y transparente:
El rostro de la fiscalización en
el país de la eterna primavera
Autor
Contraloría General de Cuentas de
la República de Guatemala

E

n Guatemala, la Entidad de Fiscalización
Superior surge formalmente a la vida
jurídica el 11 de marzo de 1945, cuando
la Asamblea Nacional Constituyente de
la República de Guatemala promulgó la
Constitución Política de la República, la cual originó
la creación de El Tribunal y la Contraloría de Cuentas
como una institución autónoma que controlaría y
fiscalizaría los ingresos, egresos, y demás intereses
hacendarios del Estado, del Municipio, de la
Universidad, de las instituciones que reciban fondos
directa o indirectamente del Estado.
En 1985, en la Constitución Política de la República
de Guatemala, en el Artículo 232 se establece:
“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 persona que reciba fondos
del estado o que haga colectas públicas…”
El carácter constitucional que se le ha otorgado a esta
entidad de control superior es propio de los países
democráticos que generan acciones de pesos y
contrapesos a través de sus órganos de control, con
el objeto de evitar abusos de poder y arbitrariedades
en el quehacer de la función pública cuya misión
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debe ser velar por la probidad, transparencia y
honestidad de sus funcionarios y de esa manera
responder oportunamente a las exigencias de la
sociedad, para coadyuvar al enfrentamiento de la
corrupción, la protección de los recursos públicos,
fomentar la cultura de la responsabilidad y convertirse
en entidades de control participativas encauzada
a través de una acertada dirección estratégica.
Nuestro país ha acogido con beneplácito los esfuerzos
de la OLACEFS para potenciar a las Entidades de
Fiscalización Superior en los diferentes temas en que
las comisiones técnicas han tenido participación,
el cual ha constituido esfuerzos serios desde la
perspectiva del papel que deben jugar las Entidades
de Fiscalización Superior en el afán de potenciar
un vínculo entre la ciudadanía, el poder político y la
administración de la cosa pública, en cuya relación
la ciudadanía ejerza un papel activo no solo en
la demanda de respuestas y explicaciones a los
funcionarios públicos, sino también en la capacidad
de demandar ante las instituciones las sanciones y
correcciones necesarias por los incumplimientos.
Con todos los retos, objetivos y logros que encierra
la historia de la Contraloría General de Cuentas de
Guatemala, también se destaca un dato característico
de la institución, el cual es trascendental, ya que en
68 años de vida, por primera vez, dicha Entidad
Fiscalizadora Superior es dirigida por una mujer.
El 7 de diciembre de 2010, el Congreso de la
República de Guatemala juramentó a Nora Liliana
Segura Monzón de Delcompare como Contralora
General de Cuentas, que desde el inicio de su
gestión asumió el compromiso tenaz de la lucha
férrea del combate a la corrupción, el fortalecimiento
de la transparencia y la búsqueda de alianzas para
hacer efectivos los procesos de fiscalización.
Su primer gran paso, fue coadyuvar en la transparencia
del proceso electoral al acreditar como documento
de valor transcendental la Constancia Transitoria de
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Inexistencia de Reclamación de Cargos, documento
conocido como finiquito. Dicho documento se estableció
como requisito indispensable para que las personas con
intereses de participación a puestos de elección popular
demostraran que no tenían cuentas o juicios pendientes
con el Estado por el manejo de fondos públicos.
Entre las prioridades de su gestión, la titular de la
Contraloría General de Cuentas, ha promovido la
modernización institucional, aplicando herramientas
tecnológico-profesionales y de recurso humano,
como la campaña “Yo me Declaro Transparente”,
la cual permitió registrar y actualizar datos de
350 mil servidores públicos y almacenar una
base de datos suficientemente confiable.
Segura de Delcompare creó el Plan de Fiscalización
Integral por la Transparencia, que consistió en la
realización de auditorías especiales que permitió
identificar entidades con focos de corrupción a niveles
mayúsculos que fueron denunciadas a los órganos
competentes de investigación criminal, además se
implemento el Plan de Fiscalización Preventiva cuyo
objetivo fue crear acciones preventivas, adecuadas
y oportunas para coadyuvar a prevenir situaciones
que ponen en riesgo la erogación de los fondos
públicos; también implementó el Sistema de Gobierno
Electrónico como un impulso a la modernidad
institucional, creando un sistema tecnológico que
permite las gestiones y controles a través de sistemas
informáticos avanzados, así como la creación de
la Unidad de Auditoría Informática y la Oficina de
Gestión Ambiental, ambas unidades que vinieron a
sumar la estructura organizacional de la Institución,
abarcando áreas de control gubernamental, las cuales
su ámbito de competencia no estaba cubierto.

Una mujer con Presencia en
el Organismo Legislativo
La Contralora General de Cuentas ha realizado
una lucha incansable en el Organismo Legislativo,
siempre buscando evitar muchos males y menoscabo
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en el uso de los recursos públicos que han tenido
efectos irreversibles, por ello ha propuesto a través
de dictámenes técnicos especializados como
fundamento para erradicar el uso de fideicomisos
públicos en el manejo de la inversión pública
además de eliminar la posibilidad de que las
Organizaciones no Gubernamentales, por medio
de la intervención financiera con recursos del
Estado, realicen inversión en obra pública.
Durante los últimos meses, la Contralora General
de Cuentas ha realizado varias reuniones
técnicas con diversas bancadas de diputados
al Organismo Legislativo y con grupos de la
sociedad civil, a efecto de proponer reformas a
la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, con el propósito de fortalecer dicha ley
para ser más eficaces y efectivos en los controles
gubernamentales y la lucha contra la corrupción.

Convenios Interinstitucionales
e Internacionales
En la búsqueda de alianzas estratégicas que
garanticen la transparencia en la gestión pública
la Contralora General de Cuentas ha tenido
acercamiento con diversos entes, a través de la firma
de convenios de cooperación interinstitucionales
e internacionales, uno de los cuales fue firmado
durante el IV Seminario Regional de Ética, por las
Contralorías de Guatemala y Puerto Rico, con el
propósito de buscar propuestas para la creación de
bases legales que promuevan la transparencia.
Suscripción de la Carta de Entendimiento con
la Agencia de los Estados Unidos de América
para el Desarrollo (USAID), a través del Proyecto
de Transparencia e Integridad, para la asistencia
técnica y capacitación del recurso humano de la
Contraloría General de Cuentas de acuerdo a la
Constitución, las Convenciones Internacionales contra
la Corrupción suscritas por el Estado de Guatemala,
la Legislación Nacional, las Normas, Principios y
Julio a diciembre de 2013

Procedimientos que rigen el Control Gubernamental,
a fin de incrementar la capacidad institucional.
El Ministerio Público, como un órgano de control,
estrechó esfuerzos con la Contraloría General de
Cuentas, mediante un convenio, con el cual se
establecieron entre ambas instituciones, mecanismos
de cooperación, comunicación e información que
permita el cumplimiento de sus funciones de forma
eficiente y eficaz, promoviendo el cumplimiento de la
ley, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Otra de las entidades que formó alianzas con la
Contraloría General de Cuentas, es el Tribunal
Supremo Electoral, con quien a través de un
acuerdo interinstitucional, se logró un acercamiento
para la fiscalización de los partidos políticos.
La lucha de la Titular de la Contraloría General de
Cuentas por combatir la impunidad, la corrupción
y delitos conexos es incansable, por eso estrechó
alianzas con la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG), por medio
de un Convenio de Cooperación Bilateral.
El Ministerio de Finanzas Públicas, es otra entidad que
con la firma de un convenio se comprometió a buscar
los recursos financieros, para que la Contraloría General
Cuentas tenga herramientas que le permitan reforzar
las gestiones en el incremento de la transparencia.
Durante el Encuentro Internacional sobre Género
y Transparencia en la Fiscalización Superior,
impulsado por la OLACEFS, participaron: Puerto
Rico, Costa Rica, Cuba, Honduras, Panamá,
Colombia, República Dominicana, Venezuela y
Guatemala, países que suscribieron el convenio
“Declaración de Santo Domingo”, con miras a
contribuir con el desarrollo de la transparencia en
la administración pública y el fortalecimiento de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores en la región.
Entre los últimos convenios firmados, destaca
el denominado “Acción contra la Corrupción”,
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suscrito entre la Contraloría General de Cuentas,
Organismo Ejecutivo, Procuraduría General de la
Nación, Ministerio Público y Organismo Judicial, en
busca de establecer mecanismos interinstitucionales,
para el combate a la corrupción en Guatemala
y fortalecer la lucha por la transparencia.

Sectores reconocen
labor de Contralora
El trabajo, esfuerzo y conocimiento en la administración
pública de la licenciada Nora Segura de Delcompare
se ha reflejado durante su administración frente a
la Contraloría General de Cuentas. Sus acciones
han logrado el respeto y reconocimiento de
diversos sectores en la sociedad guatemalteca,
por lo que ha recibido condecoraciones por la
efectividad de su lucha contra la corrupción.
Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare
fue homenajeada durante la “XXXIX Cena de los
Campeones”, evento que premió a las mujeres
destacadas en el ámbito político nacional
guatemalteco, el evento reconoció los avances en la
modernización de la Institución Fiscalizadora del país
Centroamericano, la atención y acceso a los servicios
a funcionarios, empleados públicos y población
en general, así como el lanzamiento de programas
estratégicos en el fortalecimiento de la transparencia.
Por su parte, autoridades locales del Departamento
de Alta Verapaz, situado al norte de Guatemala, le
otorgaron el nombramiento de “Visitante Distinguida”,
tras ofrecer una capacitación como parte de su gira
por varios departamentos del territorio guatemalteco,
emprendida para capacitar a los funcionarios,
sobre aspectos importantes de la administración
pública y el buen uso de los recursos del Estado.
La titular de la Entidad Fiscalizadora Superior,
recibió un Reconocimiento de la Policía Nacional
Civil Guatemalteca, por considerar que la labor
desempeñada durante su función, también es
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vital para las estrategias de gobierno, de crear
mecanismos que impulsen la transparencia, el
desarrollo y el fortalecimiento nacional.
Recientemente la Contralora General de Cuentas, fue
condecorada por una entidad bancaria conocida
como la organización financiera más importante de
su país, la cual, desde hace 29 años, rinde homenaje
a guatemaltecos ejemplares, dignos de imitar en la
sociedad. Por su destacada función fiscalizadora,
la Licenciada Segura de Delcompare también se
hizo acreedora a la condecoración de “Profesional
Destacada del Año 2013”, otorgada por el Colegio
de Economistas, Contadores Públicos y Auditores,
y Administradores de Empresas de Guatemala.
Además la Contralora General de Cuentas fue
declarada visitante distinguida del Condado
de Miami-Dade, en la II Reunión de Cónsules
Generales de Guatemala en los Estados Unidos
de América y el reconocimiento a sus esfuerzos
ejemplares en apoyo a Dream Act en la ciudad de
Ramapo, Condado de Rockland, New York, ambos
reconocimientos otorgados en el presente año.
Durante las fiestas patrias guatemaltecas de 2013 la
Contralora dejó un legado a la Institución, realizando
el cambio de la bandera de la Contraloría General
Cuentas, después de 34 años de su creación. La
nueva bandera es un emblema representativo, símbolo
de la transparencia, estabilidad, firmeza y sabiduría
para velar por la hacienda pública; características
específicas del trabajo fiscalizador de la Entidad.
Estas son algunas facetas en las que la Licenciada
Nora Segura de Delcompare se ha destacado
durante su administración, como primera mujer
al frente de la Contraloría General de Cuentas
de Guatemala, emprendiendo nuevos retos,
representando y dignificando el trabajo de las mujeres,
madres, profesionales, y con una responsabilidad
nacional de velar por el uso razonable de los
bienes y recursos en la administración pública.
Revista OLACEFS

Artículos técnicos

Aportes del Tribunal Superior
de Cuentas de Honduras a la
Comisión Técnica de Rendición de
Cuentas (CTRC) y a la OLACEFS
Autor
Lic. Dulce María Umanzor Mendoza es
Directora de Fiscalización del Tribunal Superior
de Cuentas de la República de Honduras

D

esde el año 2010, el Tribunal Superior
de Cuentas como EFS, siendo parte de la
OLACEFS que participa directamente en la
Comisión Técnica de Rendición de Cuenta
(CTRC) desde esa fecha ha brindado la
colaboración solicitada por el Presidente de dicha
comisión el Dr. Horacio Pernasetti, Auditor General
de la Auditoria de la Nación de Argentina.
En el año 2012 el enlace del Tribunal Superior de
Cuentas participa en la reunión que se llevó a cabo
los días 24, 25 y 26 de Agosto en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina; en esa ocasión fueron
aprobados en un acta los lineamientos para el
desarrollo de plan estratégico de la CTRC para
el periodo 2012-2015, y durante todo ese año se
aportaron comentarios y documentos realizados
por esta EFS en materia de Rendición de Cuentas.
Mediante correo electrónico de fecha 09 de abril
de 2013, se remitió a la Presidencia de la CTRC,
trabajo sobre cuadro descriptivo conforme a nota
Nº 05/13 CTRC, posteriormente el 20 de junio
de 2013, se envió cuestionario sobre “El Alcance
del Control Institucional y Rendición de Cuentas
en América Latina” el cual fue requerido mediante
Nota N°11/2013 CTRC, dicha contribución, fue
fundamental para el cabal cumplimiento del
consultor Luis Fernando Velásquez Leal, quien realiza
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actividades destinadas a mejorar la Rendición
de Cuentas por medio de la OLACEFS y GIZ.
Del 10 al 12 de julio de 2013 se llevó a cabo
en la ciudad de Asunción, Paraguay, reunión
presencial donde se congregó por primera vez a
tres comisiones de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores
(OLACEFS), cuyo objetivo era la discusión de la
posible unificación de las comisiones siguientes:
Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC),
Comisión Técnica de Participación Ciudadana
(CTPC) y la Comisión de Ética, Probidad
Administrativa y Transparencia (CEPAT), además
de los Contralores de la República de Paraguay,
Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, el Subcontralor
de Bolivia, los Auditores Generales de Argentina y
México; reunión en la cual después de cumplir con
una apretada agenda resultaron entre las principales
conclusiones que la CTPC por ser la única que
trasciende el limite institucional y organizacional
y cuya fortaleza es promover el control social
para mejorar la participación ciudadana, debería
seguir operando de la misma manera; en cambio
CEPAT y CTRC deberían consolidarse dado que
las gestiones hasta la fecha de la primera están
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implícitas en los procesos de la segunda, y sería
más fácil llevar a cabo la combinación sin que
ninguna de las dos pierda su esencia. Cabe
mencionar que el Tribunal Superior de Cuentas
únicamente tiene participación en la Comisión
Técnica de Rendición de Cuentas de la cual la
Licenciada Dulce María Umanzor Mendoza es el
enlace oficial, y todo lo discutido en esta reunión/
seminario se plasmaron las alternativas para realizar
acciones encaminadas a reducir los costos del
mantenimiento de las comisiones sin embargo la
aprobación de estas disposiciones será discutido
por la asamblea general de la OLACEFS que se
llevará a cabo en el mes de diciembre de 2013.
Después de esta última reunión, el 02 de agosto
de 2013, el enlace de esta EFS, remitió a la
Presidencia de la CTRC por medio de la Asistente,
un archivo cuyo contenido es un Manual sobre
Metodologías de Fiscalización, a fin de ser
revisado y mejorado, y al mismo tiempo que
sirva de documento base para apoyar a las
demás EFS en pro de la implementación de
Mejores Prácticas en Materia; destacando que
este instrumento está colgado en foros en la
OCCEFS como meta del plan estratégico.

Revista OLACEFS
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de Riesgo Institucional (SIRI)

Autor
Gladys Sunilda Fernandez de Chenú Abente
es Directora General de Economía de la Contraloría
General de la Republica de Paraguay. Además,
es licenciada en Ciencias Contables.

A

fines de abril de 2013 fue electo en
Paraguay un nuevo presidente de
la República que, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes, debía asumir
el gobierno de la República el 15 de
agosto siguiente, es decir, tres meses y tres semanas
después aproximadamente. Este espacio de tiempo
está pensado a fin de ser utilizado para la ordenada
transición entre el gobierno saliente y el entrante.
Sin embargo, en este caso particular, el cambio de
gobierno significó también un cambio del partido
político gobernante, situación que fue matizada con
acusaciones del corrupto uso de los recursos del
Estado y para el pago de prebendas políticas.
Dentro de este contexto, el equipo de transición
conformado por el futuro gobierno recurrió a
la Contraloría General de la República (CGR)
en procura de informes respecto a la realidad
económico-financiera y de gestión de cada uno de
los Organismos y Entidades del Estado, enfocados
específicamente en el aspecto de la corrupción.
Ante las limitaciones de tiempo y de recursos
materiales y humanos de la CGR para la realización
de un trabajo de auditoría que pudiera satisfacer
los requerimientos expuestos y, además, con el
fin de formular observaciones y recomendaciones
para orientar a las Instituciones Públicas en la
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adopción de procesos más eficaces y trasparentes
para la consecución de sus fines específicos,
se realizó un relevamiento de datos mediante
la recopilación de información pertinente sobre
la situación económica, financiera y laboral de
todos los Organismos y Entidades del Estado y la
aplicación de Formularios de Indicadores de Riesgos
de Corrupción con el fin de determinar en ellos
ese riesgo y, a la vez, proveer a sus autoridades
entrantes de una herramienta válida en la toma de
decisiones que busquen minimizarlos y, si fuera el
caso, identificar las causas y a los responsables de
los actos atentatorios contra el Patrimonio Público.
Estos Formularios de Indicadores de Riesgos
fueron elaborados de forma a que puedan
ser utilizados, además, como un insumo
válido para el fortalecimiento de la gestión
y de la toma de decisiones que propicien la
transparencia y debiliten la corrupción.
Es bien sabido que en la administración del Estado
existen circunstancias internas y externas que
amenazan el logro de la misión y del cumplimiento
de los planes, programas y proyectos, en condiciones
óptimas de eficiencia, eficacia, economía, equidad
y sostenibilidad ambiental, dentro de un marco
de normalidad y transparencia. La metodología
propuesta comprende un conjunto de indicadores
que relacionan diferentes variables mediante las
que se busca evaluar los niveles de riesgo a que
están expuestas las organizaciones estatales.
La evaluación de riesgos propuesta por la CGR
para los Organismos y Entidades del Estado fue
establecida mediante la aplicación de una serie
de indicadores en las áreas más sensibles de
la administración, según los siguientes ítems:
•
•
•
•
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Gerencial o Directiva.
Área de Contratación.
Área de Administración del Talento Humano
Área de Inversiones.

•
•
•
•
•

Área
Área
Área
Área
Área

de
de
de
de
de

Contabilidad y Presupuesto.
Trámites y Procedimientos.
Transparencia.
Control Interno.
Control Externo.

Cada área o componente, contempla factores de
riesgo propios que se evidencian en los indicadores
y que sirven para alertar sobre la incidencia negativa
de prácticas indebidas en las Instituciones.
A continuación se exponen los criterios de análisis,
y los aspectos a ser considerados en los Formularios
de Indicadores de Riesgos –el “Formulario”– para
cada área estudiada, establecida en el Manual de
Auditoría Gubernamental denominada “TESAREKO”,
vigente en la Contraloría general de la República.
Gerencial o Directiva: En ésta área o componente,
se califican los aspectos relacionados con el
nivel de discrecionalidad, la concentración
de autoridad, los procesos de centralización
y el compromiso con la ética pública de la
“alta dirección”, aspectos tipificados como
factores de riesgo en la gestión pública.
Contratación: Los indicadores apuntan a medir
factores que han sido identificados como de
mayor riesgo para prácticas indebidas.
Los indicadores de ésta área permitirán la
construcción del mapa de riesgo de los contratistas.
Contabilidad, Presupuesto y Recursos Físicos:
Contiene indicadores para establecer el nivel
de riesgo de pérdidas y de deterioro del
patrimonio público, así como en el manejo y
administración de los bienes físicos con que cuenta
la entidad para el desarrollo de su misión.
Administración de Recursos Humanos:
Contiene indicadores que permiten medir
riesgos por la aplicación indiscriminada de
Revista OLACEFS
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la discrecionalidad directiva en la selección
y administración del recurso humano.
Asimismo, se consideran indicadores para medir
la frecuencia con que los organismos de control
realizan investigaciones e imponen sanciones.
Tesorería: El formulario presenta indicadores
y bases de calificación para establecer
los factores de mayor riesgo, relacionados
con el manejo de inversiones, custodia y
protección de bienes, valores e inversiones.
Mercadeo y Producción: Propone indicadores
para evaluar las condiciones monopólicas,
barreras de acceso al producto, bien o servicio,
así como de subsidios y pérdidas técnicas.
Trámites y Procedimientos: Estos indicadores buscan
evaluar la relación de trámites y procedimientos en
función a la ciudadanía, la comunidad y los clientes.
Intentan también medir eficacia de la tecnología
incorporada en los trámites, la capacidad de
respuesta a denuncias y reclamos, la racionalización
administrativa y los mecanismos aplicados para
hacer realidad el mejoramiento continuo.
Transparencia: Este concepto es fundamental para
la construcción de relaciones de confianza de
la comunidad con los administradores públicos
y, por consiguiente, es necesario evaluar los
aspectos que ponen en riesgo este principio en
base a la percepción que la ciudadanía y los
clientes tienen de la entidad y, a través de los
indicadores, sobre los mecanismos que tenga
la entidad para su seguimiento y evaluación.
Control Interno: Este componente evalúa la
participación ciudadana en el control y el
rol desempeñado por las oficinas de control
interno para prevenir riesgos de corrupción.
Esta evaluación es diferente a la evaluación y
calificación del Sistema de Control Interno.
Julio a diciembre de 2013

Control Externo: En esta área se busca calificar
los riesgos derivados del control ejercido por
la Contraloría General de la República.
El sistema de calificación del Formulario
se compone de los siguientes rangos:
Riesgo

Resultado

Bajo

Menor a 0,5

Medio

Menor a 1,5

Potencialmente Alto

Menor a 2,5

Alto

Mayor o igual a 2,5

El resultado obtenido de la aplicación de los
Indicadores de Riesgo de las respectivas áreas o
componentes a los Organismos y Entidades del
Estado, se da en base a los datos proporcionados
por las propias autoridades de las Instituciones que, si
correctamente valorados, constituirá una herramienta
que puede ser elaborada en un corto tiempo y
que será clave para las autoridades de las distintas
instituciones públicas del país, no solo porque
proporciona una visión cuantitativa y concreta para
identificar y evaluar las circunstancias que conducen
a las distintas dependencias del Estado a tener, en su
caso, una gestión poco transparente sino que, sobre
todo, proporciona a las máximas autoridades del
Gobierno una valiosa y significativa información que
facilitará la labor para la adopción de estrategias
y acciones efectivas de control que permitan
transparentar la administración y evitar riesgos de
corrupción en detrimento de los recursos públicos.
Hasta el presente, en Paraguay los gobiernos que
se sucedieron partir de 1989 no han podido, o no
han querido, implementar el modelo de país que
el ciudadano espera con impaciencia, es decir, un
país en el que se apliquen con rigurosidad políticas
serias para prevenir y castigar ejemplarmente – si
ese fuere el caso – la corrupción. Una buena señal
en ese sentido sería el nivel de consideración e
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importancia que se otorgue a los datos obtenidos
por la aplicación del SIRI en beneficio de una
buena y sana gestión. En efecto, un buen manejo
de este Sistema permitirá al gobernante en funciones
identificar las entidades expuestas a altos niveles
de riesgo por prácticas administrativas indebidas
y, en segundo lugar, podrá definir áreas críticas
en riesgo de prácticas ilícitas a ser prioritariamente
tenidas en cuenta para disponer un seguimiento
sobre las mismas o sobre cualquier otra actividad
de la función administrativa del Estado.
No existe la posibilidad material de auditar a todos
los Organismos y Entidades de un Estado en la
búsqueda de la corrupción existente, o del riesgo
de su ocurrencia y, por tanto, la aplicación del
SIRI proveerá una visión general de la situación de
la Administración Pública permitiendo identificar
instituciones – en los tres poderes del Estado – con
mayor nivel de riesgo, en las que prioritariamente
se deba implementar las políticas de investigación,
prevención y castigo de las prácticas corruptas.
En esa tarea, las máximas autoridades administrativas
del país deberán dar urgente prioridad de
atención a las dependencias gubernamentales que
obtuvieran una calificación de riesgo institucional
Alto – que evidencia la existencia en ellas de
prácticas indebidas, o de un alto riesgo de su
ocurrencia – con miras a minimizar ese riesgo
eliminando rápidamente los factores que lo
ocasionan, sean estos causados por la debilidad
de los procesos administrativos en uso, o por un
factor humano que lo tolera y lo promueve.
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En el otro extremo en cambio, los Organismos
del Estado con un nivel de riesgo Bajo que en el
cumplimiento de sus respectivas misiones se valen
de procesos nítidos que minimizan los riesgos de
fraude, deberían ser expuestos como paradigmas
para las demás entidades públicas y merecedores
del reconocimiento y respeto ciudadano.
Igualmente, resulta fundamental dar especial
atención a las instituciones cuyos indicadores
de riesgo mostraron en el diagrama porcentual
de evaluación de riesgos el rango Medio.
Debiera llevar a las autoridades administrativas
pertinentes a redoblar esfuerzos pendientes a
adoptar medidas que eviten que las mismas
eleven el riesgo de prácticas indebidas y,
por el contrario, avancen inequívocamente
hacia parámetros de gobernabilidad que les
permitan alcanzar el rango de riesgo Bajo.
Resulta evidente que para la adopción y
aplicación inteligente de esta herramienta, es
imprescindible la voluntad política de las autoridades
para la toma de decisiones que permitan la
transparencia y el fortalecimiento de la gestión
en las instituciones del Estado. Con esa idea en
mente, la Contraloría General de la República
del Paraguay elaboró este trabajo para proveer
al Gobierno Nacional una herramienta altamente
útil para el análisis de la particular situación de
cada una de las Entidades y Organismos que
componen el Estado, ante la imposibilidad material
de hacer una auditoría integral y detallada del
desempeño de cada una de ellas en particular.

Revista OLACEFS
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Competencias profesionales
del personal de auditoría
en la fiscalización
Autores
Lic. Leslie Edith Esquivel Campos es Licenciada
en Comunicaciones y estudiante de Licenciatura
en Contaduría Pública, ejerce el cargo de auditora
gubernamental en la Dirección de Auditoría Cuatro de
la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.
Ganadora del segundo lugar del concurso XV de
investigación promovido por la OLACEFS año 2012.

Lic. José Miguel Miranda Cardona es Licenciado en
Administración de Empresas y Catedrático Universitario,
ejerce el cargo de auditor gubernamental en la Dirección de
Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de la República de
El Salvador. Ganador del segundo lugar del concurso XV de
investigación promovido por la OLACEFS en el año 2012.

E

n la medida en que evoluciona la
tecnología, la era del conocimiento
y la competitividad en los mercados
laborales, entre otros aspectos que son
efecto de la globalización, se demanda
personas capaces de desarrollarse en situaciones
cambiantes y susceptibles de resolver problemas
de forma reflexiva y planificada. Lo anterior
significa formar personas idóneas en:
• Activar los conocimientos adquiridos y
utilizar estrategias que permitan relacionar
esos conocimientos para dar una
respuesta ajustada a los problemas.
• Ser capaces de trabajar en equipo, poniendo
en práctica capacidades y habilidades
en sus relaciones sociales, asumiendo las
responsabilidades que les correspondan.
• Tener iniciativa y creatividad para tomar
decisiones de forma flexible y reflexiva.
• Ser capaces de administrar y gestionar
el tiempo con eficacia y eficiencia.
Para abordar el desarrollo del tema, creemos
oportuno y pertinente definir el concepto de
competencia, entendido como la combinación
de los componentes primordiales de actitudes,
conocimientos y habilidades, los cuales son
necesarios para realizar adecuadamente
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una tarea o proceso intelectual propios
del desempeño profesional en un contexto
definido; en otras palabras, nos referimos
a la capacidad de la persona para
realizar su trabajo o desempeñar su función
auditora de forma adecuada y efectiva.

Componentes de competencias
Considerando que el proceso de fiscalización es
la piedra angular en la gestión que desarrollan
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), es
imprescindible enfatizar sobre las competencias
del personal que realiza las funciones de auditoría
(auditores). Retomando los componentes de la
definición de competencia, se consideran las
actitudes como la expresión de valores en el
comportamiento del individuo; en relación a
este punto el personal de auditoría debe reflejar
la capacidad para trabajar en equipo, pues
en lo cotidiano los procesos de fiscalización
no se desarrollan en forma individual, sino que
se conforman grupos de trabajo, los cuales
exigen coordinación y comunicación entre sus
miembros, complementariedad, honestidad
etc., actitudes muy valoradas en todo tipo
de entidades; tener apertura de trabajar con
diferentes personas y distintos criterios, que
siempre enriquezcan el trabajo de fiscalización
y ofrecer a éste una visión de conjunto.

Cuadro 1

El componente de habilidades se puede definir
como el potencial que el ser humano tiene para
adquirir y manejar nuevos conocimientos; en otras
palabras, sus capacidades para actuar y hacer.
Por otra parte, el componente “conocimientos”
consiste en el conjunto de datos sobre hechos,
verdades o de información, ganada a través
de la experiencia o del aprendizaje; ambos se
relacionan con aspectos técnicos directamente

COMPETENCIAS

Componentes de
Competencias
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Bajo un esquema normativo, el personal
relacionado a la fiscalización básicamente
debe cumplir con los criterios de imparcialidad,
discreción, mentalidad abierta, es decir, dispuesto
a considerar ideas o puntos de vista alternativos;
diplomático, lo cual significa poseer un fino tacto
en las relaciones con las personas; observador,
esto es, activamente consciente del entorno
físico y de las actividades que se desarrollan;
perceptivo, es decir, instintivamente consciente
y capaz de entender las situaciones; versátil,
entendido como fácil adaptación a diferentes
situaciones cambiantes; tenaz y persistente en
el logro de los objetivos; decidido y objetivo
en extraer conclusiones oportunas, basadas
en el análisis y razonamiento lógicos; y seguro
de sí mismo, que no es otra cosa que actuar
y funcionar de forma independiente, a la vez
que se relaciona eficazmente con otros.

ACTITUDES

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS

(ser)

(pensar e hacer)

(saber)
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vinculados con la ocupación y que no son
tan fácilmente transferibles a otros contextos
laborables. En ese sentido, para los auditores
es recomendable tener conocimientos y
habilidades en los siguientes aspectos:
• Leyes, reglamentos y otros requisitos
aplicables, para permitir al auditor trabajar
con ellos y ser consciente de los requisitos
aplicables en cuanto normativa general y de
la organización que se está auditando.
• Principios, procedimientos y técnicas de
auditoría, para permitir al auditor aplicarlos
a las diferentes auditorías y asegurarse
que las auditorías se llevan a cabo de
manera coherente y sistemática.
• Documentos del sistema de gestión y
de referencia, para permitir al auditor
comprender el alcance de la auditoría
y aplicar los criterios de auditoría.
• Situaciones de la organización fiscalizada,
para permitir al auditor entender el ambiente
de las operaciones de la organización. Los
conocimientos y habilidades en esta área
deberían contemplar: el tamaño, estructura,
funciones y relaciones de la organización;

los procesos generales de negocio y la
terminología relacionada; y las costumbres
sociales y culturales del auditado.
Tomando en cuenta los aspectos antes señalados,
es imprescindible que las EFS enfoquen sus
esfuerzos en la consolidación de competencias
profesionales en su personal, a fin de que
implementen estrategias y actividades que
conllevan al fortalecimiento en el desarrollo de
sus funciones, de tal manera que incluyan en su
gestión de desarrollo humano, programas de
capacitación orientados al fortalecimiento de
los tres elementos de competencia mencionados
arriba: actitudes, conocimientos y habilidades.
En este contexto, la Corte de Cuentas de la
República de El Salvador posee un mecanismo
de capacitación continua, basado en sus
Normas de Auditoria Gubernamental, las cuales
establecen que el personal designado para
practicar la auditoría, deberá poseer de manera
individual y, en su conjunto, la capacidad
profesional necesaria, experiencia técnica y el
entrenamiento adecuado para planificar, organizar
y ejecutar con alto nivel de calidad, el proceso

Cuadro 2

Distribución
porcentual de
capacitaciones en el
periodo 2010‑2012
en relación a
los Elementos de
Competencia que
buscan generar
en el personal de
fiscalización en la
Corte de Cuentas
de la República
de El Salvador
Julio a diciembre de 2013

28%

28%
Conocimientos
Habilidades
Actitudes

44%
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de cada auditoría; por lo tanto, su gestión está
comprometida a garantizar que el personal que
ejecuta las auditorías posea los conocimientos y
habilidades necesarias para realizar su trabajo.
Por lo anterior, es oportuno consignar la
experiencia en la gestión de capacitación
de la Corte de Cuentas de la República de
El Salvador, como miembro de la OLACEFS,
en los últimos tres años, para determinar los
esfuerzos institucionales encaminados a generar
y fortalecer los elementos de competencias en el
personal de auditoría de esta entidad, teniendo
los resultados presentados en el Cuadro 2.
Los datos reflejados en la grafica anterior, indican
la tendencia de los elementos de competencia
inmersos en la gestión de capacitación
desarrollado por el ente fiscalizador, reflejando
que existe mayor énfasis en la formación de
habilidades en el personal de auditoría, en temas
tales como: Auditoría financiera Gubernamental,
Elaboración de papeles de Trabajo de Auditoría,
Redacción de Hallazgos de Auditoría, Indicadores
Útiles para Evaluar la Gestión, entre otros.
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Un aspecto adicional a considerar es la
autoformación como vía de adquirir competencias,
que tiene como requisito fundamental el esfuerzo
personal que cada sujeto hace con el objeto
de aprender día con día, por medio de la
motivación, así como la preparación profesional
en todos sus ámbitos, desde estudios de
pregrado, diplomados y maestrías, que forman
parte de los requisitos de ingreso a las EFS
para el reclutamiento de personal; en este caso
no se puede dejar fuera el manejo de otros
idiomas, que hoy en día es ya una exigencia
para un desarrollo profesional globalizado.
A manera de conclusión, se debe responder
la pregunta ¿por qué las EFS deben centrarse
en las competencias de sus auditores? Las
respuestas pueden ser variadas, pero se
puede considerar como la principal: generar
mayor productividad en el desempeño laboral,
mediante las capacitaciones, integrando
la teoría y la práctica, el trabajo manual
y el trabajo intelectual; y se reconoce al
individuo como capaz de auto dirigirse y
de buscar organizar su auto aprendizaje.

Revista OLACEFS
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La experiencia de IntoSAINT
en la EFS de México
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Nacional Autónoma de México como Licenciado en
Derecho; ostenta la certificación internacional como
Examinador de Fraudes Certificado emitida por la ACFE.

S

in duda, es cada vez más reconocido el
papel que tienen las Entidades Fiscalizadoras
Superiores como promotoras de la integridad
en el sector público. Este reconocimiento
quedó de manifiesto en el plano internacional
en diciembre del año 2011, a través de la resolución
emitida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas que enfatiza “la importante función que
cumplen las EFS en la promoción de la eficiencia, la
rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia
de la administración pública, lo que contribuye a la
consecución de los objetivos y las prioridades de
desarrollo nacionales, así como de los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
En su carácter de instituciones que velan por la
integridad y la eficiencia gubernamental, resulta
natural que el funcionamiento y actuación de las
EFS generen entre los diversos actores sociales
y gubernamentales, una alta expectativa de
adhesión a modelos de conducta basados
en la honestidad, ética y profesionalismo.
Bajo esa óptica es que la Corte de Cuentas
de los Países Bajos desarrolló una herramienta
en colaboración con el Ministerio del Interior
y la Oficina de Integridad de la Ciudad de
Ámsterdam, para ayudar a evaluar la integridad

Julio a diciembre de 2013
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al interior de las EFS mediante la identificación
de sus posibles riesgos y vulnerabilidades.
Este mecanismo, denominado SAINT (acrónimo en
inglés para “Autoevaluación de la Integridad”) fue
concebido originalmente para que las organizaciones
gubernamentales de dicha nación evaluaran
sus debilidades y fortalezas ante violaciones
a la integridad, lo que les permite realizar un
análisis de brechas y generar recomendaciones
para mejorar su gestión institucional.
Aunque SAINT se diseñó originalmente para las
organizaciones del sector público en general, la
EFS de los Países Bajos adecuó esta herramienta a
la naturaleza, mandato y necesidades específicas
de los órganos de fiscalización superior. Como
resultado, los miembros de la INTOSAI disponen
ahora de una versión llamada IntoSAINT.

sus deberes cotidianos, experimentan los riesgos
y se enfrentan a los dilemas éticos propios de su
actividad, por lo que no existe mejor evaluador
que ellos mismos para identificar el apoyo que
requieren, así como para tener una imagen realista
de los retos encarados por su organización.
Al mismo tiempo, son los propios funcionarios de
la EFS quienes, al dialogar con otros colegas sobre
su institución, intercambiar puntos de vista sobre
problemáticas particulares, y buscar soluciones
técnicas realistas, acaban por convertirse en auténticos
guardianes de la integridad al interior de su entidad.

Este instrumento es innovador puesto que permite que,
con apoyo de moderadores objetivos y provenientes
de otra entidad fiscalizadora, los propios servidores
públicos identifiquen a partir de sus experiencias y
percepciones, las vulnerabilidades a la integridad
presentes en su institución, para facilitar el nivel de
madurez del sistema de controles implementados.

En el caso de la Auditoría Superior de la
Federación de México, se han llevado a cabo
dos talleres de autoevaluación de la herramienta
IntoSAINT: el primero de ellos aplicado a toda la
entidad, celebrado en septiembre de 2012, con
moderadores provenientes de la EFS de Países
Bajos (como institución que creó la herramienta) y
la EFS de Noruega; el segundo taller fue aplicado
a un área auditora y a un área administrativa
(Auditoría Especial del Gasto Federalizado y
Unidad General de Administración), celebrado
en septiembre de 2013, con moderadores
provenientes de la EFS de Países Bajos.

El proceso incluye la determinación de las brechas
existentes y, lo que es más relevante, la definición
de medidas eficientes, eficaces y económicas para
solventarlas, las cuales se someten a la aprobación
del consejo directivo de la EFS como una opción
para mejorar los índices de integridad institucional.

Tras una semana de implementación del taller,
y tras las encuestas y dinámicas de grupo
con los servidores públicos respectivos, los
colegas evaluadores de los países mencionados
formularon un informe final que se presentó
a la alta dirección de la EFS de México.

Una de las principales ventajas del enfoque
ofrecido por IntoSAINT radica en que los
resultados obtenidos están basados en el
conocimiento y experiencia de los propios
servidores públicos de la institución evaluada.

Los resultados de este informe han sido objeto
de análisis y comparaciones al más alto nivel de
nuestra institución, y han contribuido a establecer
líneas de acción en materia de integridad dentro
del órgano de fiscalización superior de México.

Esta característica es importante porque son los
propios funcionarios quienes, en el cumplimiento de

De manera posterior, la ASF logró el acuerdo
con todas los órganos fiscalizadores de las
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entidades federativas del país para que este
modelo de autoevaluación de la integridad se
replique en cada una de ellas, como parte de
una iniciativa más amplia denominada Sistema
Nacional de Fiscalización (iniciativa lanzada por
el Titular de la ASF en 2010 con la finalidad de
establecer una efectiva coordinación entre todas
las instancias fiscalizadoras y de control del país).
En el plano internacional, resulta relevante destacar
que a través del diálogo y la concertación entre
la EFS de México con el Consejo Directivo y la
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, se ha promovido
el proyecto para que IntoSAINT se replique
igualmente en las EFS de la región con el apoyo de
nuestra Organización. De este modo, la Auditoría
Superior de la Federación de México, en su carácter
de Presidencia de la CEPAT, en coordinación con
la Contraloría General de la República del Perú,
Presidencia del Comité de Capacitación Regional
(CCR) de la OLACEFS, celebró el pasado 12 y
13 de septiembre en la Ciudad de México el
Taller Presencial del Primer Curso Regional para
la Formación de Moderadores de la Herramienta

para la Autoevaluación de la Integridad en las
EFS (IntoSAINT), que contó con la presencia de
30 representantes de 18 países miembros de la
OLACEFS y 1 EFS miembro de CAROSAI, así
como del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) en calidad de observadores.
Esta propuesta, basada en una intensa labor de
capacitación recíproca entre nuestras entidades
latinoamericanas, permitirá que la evaluación
de la integridad cuente con metodologías y
enfoques compartidos y basados en las mejores
prácticas internacionales en la región.
Guardamos la convicción de que este proyecto
tendrá grandes beneficios para la región en la
próxima fase de implementación de la herramienta,
en la medida en que contribuirá a respaldar la
confianza puesta por la sociedad en nuestras
EFS como instituciones que predican con el
ejemplo, y que encuentran en la preservación
de la integridad un fundamento necesario para
el desarrollo de toda actividad de gobierno.

Cuadro 1

Venezuela

Distribución
geográfica de
las EFS con
moderadores
oficialmente
certificados en
la herramienta
IntoSAINT.

Colombia
México

Perú
Bolivia

Paraguay

Chile

Belize
Honduras

Costa Rica

Argentina

República
Dominicana

Guatemala
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Brasil

Uruguay

Puerto
Rico

Panamá
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L

a fiscalización externa llevada a cabo
por las entidades legalmente establecidas
para dicho fin en cada país no logra
acabar con los actos deshonestos
cometidos por administradores o
funcionarios sin escrúpulos. Esta dificultad se
debe en gran medida a los métodos inadecuados
utilizados para la apuración de los hechos, o
los objetivos en los que se basa la fiscalización.
Métodos que no siempre están direccionados a
la apuración de los posibles fraudes derivados de
hechos pretéritos realizados por éstos, sino a los
aspectos formales de los actos en sí.
La disponibilidad de la información en tiempo
real a través de las redes de comunicación
interconectadas de alcance mundial o World
Wide Web, especialmente las redes sociales,
ha provocado que los hechos y situaciones de
riesgo sean mucho más transparentes. De este
modo, dependiendo del interés de las entidades
de control, la fiscalización de la aplicación de
los recursos públicos puede efectuarse en tiempo
real o previo y no posterior al suceso del hecho.
Para esta apuración puede ser esencial el uso de
técnicas de actividades de inteligencia aplicadas
al control externo en la realización de auditorías
gubernamentales. Técnicas dirigidas hasta el
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momento a las áreas de Inteligencia del Estado
o Inteligencia Clásica y de Inteligencia para la
Seguridad Pública. Las cuales están reglamentadas
por medio de leyes, decretos y doctrinas
propias, al contrario del control externo, que no
presenta normas institutoras y reglamentadas.
El control externo forma parte del área de
fiscalización y podría encuadrarse dentro del
área de la inteligencia fiscal que se encarga
básicamente de la fiscalización tributaria,
evasión de impuestos, contrabando y otras
actividades del mismo carácter. Un mundo
diferente del de la fiscalización ejercida por
los tribunales de cuentas, centrados en la
fiscalización presupuestaria, financiera, contable,
patrimonial y gestión de recursos públicos.

de cualquier agente decisor. Para la ciencia
de la información, la inteligencia es un
escalón de agregación y tratamiento analítico
dentro de una pirámide informacional, en
cuya base están los datos brutos y en la
cúspide los conocimientos reflexivos.

En un sentido estricto, incluso de acuerdo con
CEPIK (2003): “la inteligencia es la recopilación
de informaciones sin el consentimiento, la
cooperación o incluso con el conocimiento
de los sujetos investigados. Dentro de este
pensamiento, la inteligencia es lo mismo
que secreto o información secreta”.
Para que los dados diseminados se conviertan
en conocimiento transcurre todo un ciclo
denominado “ciclo de inteligencia” (Cuadro 1).

Se entiende por inteligencia (CEPIK, 2003):
Toda información recopilada, organizada
o analizada para satisfacer las demandas

En la obtención o recopilación de los datos, se
utilizan diversas fuentes, oriundas de la jerga
norteamericana (CEPIK, 2003 apud LOPES, 2011):

Cuadro 1

Ciclo de
inteligencia

DIFUSIÓN

PLANIFICACIÓN

SÍNTESIS

RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

PROCESAMIENTO
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Humint (human intelligence), a la información
obtenida de fuentes humanas.
Sigint (signals intelligence), a la
información obtenida de la interceptación
y descodificación de las comunicaciones
y señales electromagnéticas.
Imint (imagery intelligence), a la información
obtenida de la producción y de la interpretación
de imágenes fotográficas y multiespectrales.
Masint (measurement and signature intelligence),
a la información obtenida de la medición de
otro tipo de emanaciones (sísmicas, térmicas,
etc.) y de la identificación de “firmas”, es
decir, signos característicos e individuales de
vehículos, plataformas y sistemas de armas.

De acuerdo con CEPIK (loc. cit.),
Además de dichas disciplinas que, implican
tanto las fuentes cerradas como las abiertas,
cuando la obtención de información se realiza
exclusivamente con el uso de fuentes públicas,
impresas o electrónicas, nos encontramos con
las llamadas osint (open sources intelligence).
De modo general, osint consiste en la obtención
legal de documentos oficiales sin restricciones
de seguridad, de la observación directa y
no secreta de los aspectos políticos, militares
y económicos de la vida interna de otros
países u objetivos, de la monitorización de los
medios de comunicación, de la adquisición
legal de libros y revistas especializados
de carácter técnico-científico, en resumen,
de un abanico más o menos amplio de
fuentes disponibles cuyo acceso está libre
sin restricciones especiales de seguridad.

Según los especialistas (LOPES, 2011), entre el
90% y el 95% de los datos se obtienen de fuentes
52

abiertas; el resto, del 5% al 10%, se encuentran en
fuentes cerradas. Aun siendo los datos de fuentes
cerradas el objeto de la inteligencia (LOPES, 2011).
En la búsqueda de datos se utilizan diversas
técnicas operacionales, definidas de esta
manera en la Doctrina Nacional de Inteligencia
de la Seguridad Pública (DNISP/2007):
“Habilidades desarrolladas por medio
del uso de técnicas especializadas que
viabilizan la ejecución de las Acciones de
Búsqueda, maximizando potencialidades,
posibilidades y operacionalidades”.

Las técnicas operacionales de
inteligencia (DNISP/2007):
• Procesos de identificación de Personas,
tales como la fotografía, fotometría,
retrato hablado, ADN, etc.
• Observación, Memorización y Descripción (OMD),
donde los profesionales examinan minuciosamente
y atentamente, personas, locales, hechos u objetos
a través del uso de los sentidos para poder
transmitir datos que faciliten la identificación.
• Historia Ficticia, que consiste en ocultar
la identidad real de los agentes y de las
actividades de inteligencia con el fin de facilitar
la obtención de datos (y de los propósitos)
y preservar la seguridad y el sigilo.
• Disfraces por los que el agente, tanto con
recursos naturales como artificiales, modifica su
apariencia física con el fin de evitar que se le
reconozca y adaptarse a una Historia Ficticia.
• Comunicaciones Secretas que consisten
en el uso de formas y procesos especiales
establecidos para la transmisión de mensajes
u objetos en el transcurso de una operación.
• Lectura del lenguaje con la que el agente puede
identificar varios factores relacionados con los
asuntos tratados en una conversación para
facilitar su comprensión incluso a distancia.
Revista OLACEFS
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• Análisis de la veracidad por medio de
recursos tecnológicos o metodológicos
propios para descubrir si la persona está
declarando hechos y situaciones verídicos.
• Uso de Medios Electrónicos que capacitan
a los agentes integrantes de la Inteligencia
Humana a utilizar correctamente los equipos
de captación, grabación y reproducción
de sonidos, imágenes, signos y datos.
• Fotointerpretación usada para la identificación
del significado de las imágenes obtenidas.

Reclutamiento Operacional: Técnica operacional
que consiste en persuadir a una persona
perteneciente a una organización a trabajar para
éstos, es decir, convertirse en un informante.

La Escuela Superior de Inteligencia, en
su Doctrina y Método (2011), separa las
Operaciones de Inteligencia en Acciones
Operacionales de Inteligencia y Técnicas
Operacionales de Inteligencia.

Con el objeto de presentar una interrelación de
las técnicas de la actividad de la inteligencia
con las de control externo por medio de
la auditoria se elaboró el Cuadro 2.

En cuanto a las Operaciones de Inteligencia, la
Escuela Superior de Inteligencia menciona diez:
Reconocimiento, Vigilancia, Monitorización (Física
o Electrónica), Entrada, Reclutamiento, Infiltración,
Penetración, Provocación, Entrevista e Interrogatorio.
En la actividad de la inteligencia el Entorno
Operacional es un concepto importante y
consiste en el local donde se desarrolla la
acción. Saber cómo moverse en este entorno es
de fundamental importancia para los miembros
del equipo para el éxito de la operación.
Algunos conceptos complementarios son
fundamentales para la posterior comparación
entre las actividades de la inteligencia y las del
control externo. De acuerdo con el Glosario
de la Associação Brasileira dos Analistas de
Inteligência Competitiva (ABRAIC), por sus
siglas en portugués) – son los siguientes:
Reconocimiento Operacional: Técnica
operacional de recogida de datos sobre las
áreas e instalaciones dirigidas a la obtención de
informaciones necesarias para la planificación.
Julio a diciembre de 2013

Infiltración: Esta acción consiste en introducir una
persona o varias a servicio de una organización
en otra organización objetivo por medio de
un proceso normal de admisión. A dicha
técnica se la considerada un acto de espionaje
cuando es una empresa quien la utiliza.

Se observa que entre las técnicas mencionadas,
muchas de éstas no son pasibles de uso por los
órganos de control y que están más relacionadas
con las actividades de la inteligencia del estado
o clásica y la inteligencia de la seguridad
púbica. Sin embargo, pueden adaptarse
para su empleo por los organismos de control
contribuyendo a la eficacia de su actuación.
En la República Federativa de Brasil, la legislación
que rige el Sistema Brasileño de Inteligencia, la
Ley nº 9.883/1999, es específica para el Poder
Ejecutivo Federal. Por lo tanto incluye como único
órgano de control a integrar el Sistema a la
Contraloría General de la Unión, por medio de
la Secretaria Ejecutiva, conforme a lo dispuesto
en el Decreto nº 4.376/2002, en el art. 4º, XIV,
modificado por el Decreto nº 6.540/2008.
Por lo tanto, en la República Federativa de
Brasil el Poder Judicial y el Poder Legislativo,
incluidos en éstos los Tribunales de Cuentas
como órganos de control institucionalmente
constituidos, no integran el Sistema Brasileño
de Inteligencia, lo que dificulta en gran medida
el uso de técnicas apropiadas para un mejor
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desempeño de sus actividades, resultando en
una disminución de la eficacia del control.
Como menciona FEITOZA (2011, p. 1032) apud
LOPES (2011), en Brasil, la inteligencia va más allá
de la “inteligencia clásica”, desarrollándose en otras
áreas, entre las cuales cita; la inteligencia policial,
la inteligencia criminal, la inteligencia financiera,
la inteligencia fisca, la inteligencia ministerial
(Ministerio Público), la inteligencia penitenciaria y
la inteligencia de control (tribunales de cuentas).
Según FEITOZA (2011, p. 1037-1038) apud
LOPES (2011), los órganos constitucionalmente
autónomos, como los tribunales de cuentas,
pueden crear sus sistemas de inteligencia, [...]
pueden establecer su respectiva “inteligencia de
control”. En palabras de este autor, este paso
requiere un marco reglamentario diferente.
En conclusión, para constatar la eficacia de
la aplicación de los recursos públicos, los
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tribunales de cuentas, como órganos de control,
se benefician en gran medida de la adopción
de Operaciones de Inteligencia en su rutina de
fiscalización, aplicación que depende de un marco
reglamentario propio. No obstante, cuando no se
adoptan o revisan las prácticas que mejoran el
proceso de fiscalización, la tendencia es a que los
recursos públicos no sean suficientes para satisfacer
las demandas sociales de mejores servicios.
El empleo de las técnicas relacionadas con
las actividades de la inteligencia clásica
deben ser objeto de análisis por parte de las
organizaciones que agrupan las entidades
encargadas del ejercicio del control de los gastos
públicos, con el objeto de discutirlas, adaptarlas,
reglamentarlas y aplicarlas, delimitando un
horizonte en el tiempo para su uso regular por
todos los órganos, los cuales deben integrarse
en la presentación de propuestas para la
búsqueda de soluciones y adopción de prácticas
convenientes para las situaciones reales.
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Cuadro 2

Ejemplos de
Operaciones de
la inteligencia
aplicables a las
actividades de
control externo1

Acciones y/o Técnicas
Operacionales de Inteligencia

Auditoría Efectuada por los
órganos de control externo

Reconocimiento Operacional.
Acciones de Recolecta.

Planificación de la auditoría.

Entorno Operacional.
Identificación de Personas.

Estudio pormenorizado y detallado del local y del
órgano auditado. Área de actuación. Estructura.

Reconocimiento
Operacional. Observación,
Memorización y Descripción
– OMD - Entorno
Operacional. Entrevista.

Estudio preliminar para localizar el órgano a auditar.
Selección del programa a evaluar. Desplazamiento
del responsable por la ejecución del servicio al local
para observar y evaluar el entorno. Entrevistar a los
funcionarios del órgano auditado.

Desplazamiento de un analista de la inteligencia del
órgano de control para observar, por ejemplo, el
Observación, Memorización
proceso de licitación sin que éste se identifique como
y Descripción – OMD miembro del órgano de control. Puede identificarse
Historia Ficticia. Lectura del
como un estudiante que realiza un trabajo para la
Lenguaje. Interpretación de
universidad. Puede interpretar posibles acuerdos entre
Signos.
los miembros de la Comisión y los licitantes o entre
éstos por medio del lenguaje o signos.

1

Elaboración propia
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Disfraz. Historia Ficticia.

El analista de la inteligencia puede hacerse pasar
por un operario de reciclaje de basura, si estuviera
investigando la regularidad en la recogida, limpieza u
otras funciones. Puede hacerse pasar por un capataz
de obras para verificar la calidad y la cantidad
de material empleado en una determinada obra o
investigar su ejecución.

Comunicación Secreta.

Durante el transcurso de la auditoria algún miembro
del esquipo detecta algún hecho inminente y se lo
comunica a otro integrante del equipo a través de
algún signo acordado previamente si éste interfiere
en el trabajo de su colega, sin que el personal del
órgano lo descubra o entienda lo sucedido.

Vigilancia

Durante el transcurso del trabajo el auditor se coloca
estratégicamente desapercibido cerca del local de
abastecimiento de vehículos del órgano auditado
para confirmar las formas de control adoptadas e
informadas como prácticas normales.

Uso de Medios Electrónicos
y Fotointerpretación.

Estas técnicas pueden usarse para seguir la ejecución
de obras de gran porte, el seguimiento de la ejecución
de contratos de transporte escolar, etc.

Entrevista.

Se emplea para obtener informaciones del personal
del órgano auditado. Se intenta ganar la simpatía
del empleado, y dependiendo del grado emocional
en el que éste se encuentra puede hacerse que éste
trabaje para el auditor. Técnica empleada también en
el Reclutamiento.
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Cápsulas
noticiosas

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.

Consejo Directivo de la OLACEFS en Honduras
Fue realizado el día 5 de julio en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la LV Reunión del Consejo
Directivo de la OLACEFS, evento que contó con la presencia del Presidente del Tribunal de Cuentas de
la Unión (TCU) de Brasil y de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, el Contralor General de Chile y
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga. En la reunión fueron aprobados tanto
la planificación estratégica de la Fase II del Programa Regional OLACEFS-GIZ como los ajustes relativos
a los Planes Operativos Anuales (POA) de los diversos órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS.

Reunión conjunta de tres comisiones
La ciudad de Asunción fue sede, el día 10 de julio, de la reunión presencial conjunta de las
comisiones de Participación Ciudadana (CPC); de Rendición de Cuentas (CTRC) y de Ética Pública,
Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) de la OLACEFS. El encuentro tuvo como objetivo
analizar los papeles desempeñados por estas comisiones e identificar mecanismos que permitan un
funcionamiento eficiente y articulado de dichos órganos en pro del desarrollo de una agenda común.

Acercamiento entre grupos regionales de la INTOSAI
Entre los días 11 y 14 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión de acercamiento
entre la OLACEFS y la AFROSAI, encuentro que tuvo lugar en el marco de la Reunión del
Consejo Directivo de la AFROSAI, en la ciudad de Rabat, Marruecos. La ocasión sirvió
para dar los primeros pasos con el fin de establecer un memorando de entendimiento que
permita a ambos grupos regionales desarrollar trabajos conjuntos hacia el futuro.

Preparación de los POA de la OLACEFS
Durante los meses de agosto y septiembre de 2013, los órganos de la OLACEFS enviaron las primeras
versiones de los Planes Operativos Anuales (POA) de los comités, comisiones y grupos de trabajo, así como
de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva. Los POA, alineados a la Planificación Estratégica de la II Fase
del Programa OLACEFS-GIZ, servirán de base para la elaboración del Presupuesto de la Organización
para 2014. Los resultados de este proceso permitirán el cumplimiento de las acciones consideradas de
gran importancia para el fortalecimiento de la OLACEFS y de las EFS miembros, el año que viene.
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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 la República de Antillas Neerlandesas
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 la República Oriental del Uruguay
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
MIEMBROS AFILIADOS
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
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 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
Contraloría General de Medellín
Contraloría General de la República Dominicana
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

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.

Envíe su contribución
para las publicaciones
de la OLACEFS
Esta es la segunda edición de 2013 de la Revista
semestral de la OLACEFS, haciendo referencia
a la conmemoración de los 50 años de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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:

Revista OLACEFS

Boletín
Informativo
Edición No 5 - Octubre de 2013 - Brasilia - Brasil

Acercamiento para cooperación entre grupos
regionales de la INTOSAI

olacefs@tcu.gov.br
1

Boletín
Informativo

Aparecen en la foto, que registra el momento de la firma del memorando de entendimiento, el Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS; el Sr. Gilbert Ngoulakia,
Presidente de AFROSAI; el Sr. Henri Eyebe Ayissi, Secretario General de AFROSAI; y al fondo, la Sra. Patricia Arriagada Villouta, Directora Ejecutiva de OLACEFS.

S

e llevó a cabo en la ciudad de Rabat, Marruecos,
entre los días 11 y 14 de septiembre, la primera
reunión de trabajo entre la OLACEFS y la AFROSAI,
desarrollada en el contexto de la reunión anual del
Consejo Directivo de la AFROSAI, durante la cual
ambos grupos regionales de la INTOSAI dieron los
primeros pasos para establecer un memorando de
entendimiento que les permita desarrollar trabajos
conjuntos hacia el futuro.
En las reuniones de trabajo participaron
representantes de los Comités Directivos de ambas
organizaciones y en ellas se realizaron presentaciones
destinadas a mostrar el funcionamiento de cada grupo
regional, los trabajos en ejecución por cada uno, y
los desafíos comunes que ambas organizaciones
enfrentan hacia el futuro.

Por parte de la OLACEFS, expusieron
representantes de la Presidencia y de la Secretaría
Ejecutiva, destacando los trabajos en materia de control
de gestión, auditorías coordinadas, participación
ciudadana, implementación de las normas ISSAI y sistema
de gestión del conocimiento. Al informarse sobre estas
materias, los representantes de AFROSAI se mostraron
muy interesados en la experiencia latinoamericana y han
propuesto redactar el memorando de entendimiento,
que en palabras del Presidente de esa Organización, será
la base que regulará nuestras relaciones para el futuro, las
que se espera que sean fructíferas y complementarias.
Después de ajustar algunos detalles sobre el documento
en cuestión, las partes firmaron el memorando en
español, inglés y francés, del cual se espera que sirva de
base para un importante trabajo conjunto.

Edición N 4 - Agosto de 2013 - Brasilia - Brasil
o

Consejo Directivo de la OLACEFS se reúne en Honduras
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Boletín informativo
de la OLACEFS
enviado bimestralmente
por correo electrónico
y publicado en el Portal
de la OLACEFS

Foto oficial del evento

L

a ciudad de Tegucigalpa, Honduras, fue sede de
la quincuagésima quinta Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS). El encuentro, organizado por el Tribunal
Superior de Cuentas de Honduras, ocurrió el día 5
de julio y contó con la presencia del Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y de
la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, el Contralor
General de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS,
Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga. Además estuvieron las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros
que completan el Consejo Directivo: Paraguay,

Uruguay y el país anfitrión. También participaron las
EFS de Colombia, Costa Rica, Cuba y Perú, así como
los representantes designados por la CAROSAI (EFS de
Belice e Islas Caimán), organismo regional de las EFS
caribeñas, como invitados especiales.
En la reunión fueron aprobados tanto la
planificación estratégica de la Fase II del Programa
Regional OLACEFS-GIZ como los ajustes relativos a
los Planes Operativos Anuales (POA) de los diversos
órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS.
En esa oportunidad, también fue aprobada la
formación de un Grupo de Trabajo de Auditoría de
Obras Públicas.

