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Editorial

Estimado lector:

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

Es con enorme placer que presento la primera edición de la Revista
OLACEFS de 2013, que a partir de ahora pasa a ser semestral. Esta
edición inaugura las actividades editoriales del trienio en el que Brasil
estará al frente de la Presidencia de la Organización y de los seis años
en que Chile ejercerá el mandato de la Secretaría Ejecutiva. Durante
este periodo presidencial, el Consejo Editorial estará compuesto por
Brasil, Chile, Costa Rica y Paraguay. Para nosotros es un gran honor
asumir esta posición y contar con la colaboración y apoyo de las demás
entidades miembros de la OLACEFS para enfrentar los desafíos que se
presentan a cada día. Es importante que la revista sea capaz de retratar
adecuadamente el desarrollo de las actividades de fiscalización de los
recursos públicos y de la cooperación para el perfeccionamiento de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región y que, además de
ello sea capaz de demostrar lo más relevante en el panorama mundial.
Creemos que la búsqueda por la excelencia en las acciones de control
externo contribuye sobremanera al crecimiento de nuestros países y a la
mejoría de la calidad de vida de nuestros pueblos.
De este modo, estamos invirtiendo en las diversas acciones en asociación
con las diversas Entidades de Fiscalización Superior de América Latina
y el Caribe. Una de las herramientas para este primer momento es
la realización de auditorías coordinadas, con el objetivo de obtener
diagnósticos regionales para desafíos comunes, además de promover
la capacitación de nuestros cuerpos técnicos. El primer trabajo ya está
en curso en el área de ingresos provenientes de la explotación de
hidrocarburos. Este tema será detallado en uno de los textos de la sección
“En relieve” de esta edición. Además, la auditoría coordinada en recursos
hídricos inicia la planificación conjunta al final del primer semestre y los
trabajos de campo en el segundo semestre. También, ya comenzamos
a planear las actividades para 2014, con las auditorías coordinadas en
biodiversidad y en Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC).
Otro tema que será abordado en esta edición es el acercamiento y la
búsqueda de cooperación con otros organismos internacionales. Dicha
cooperación en la comunidad de las EFS está desarrollándose con gran
intensidad e incorporando nuevos socios muy importantes en el panorama
global. En ese sentido, la nueva gestión de la OLACEFS encuentra un
escenario positivo para la cooperación con otros grupos regionales y con
organismos multilaterales, lo que nos fortalecerá para enfrentar desafíos
cada vez más complejos. La aprobación de la segunda fase del Programa
de Cooperación OLACEFS-GIZ, que estará vigente por los próximos
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tres años, y el inicio de la implementación del programa con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la certificación de auditores son
muestras de gran apoyo que ya recibe nuestra comunidad de EFS, lo que
confirma que estamos avanzando en la dirección correcta.
Además, destacamos en esta edición la conclusión de la primera
fase del Programa OLACEFS-GIZ, que tuvo entre otros objetivos el
fortalecimiento institucional de la organización y la búsqueda por la
excelencia metodológica para el desarrollo del control. El uso de las
nuevas tecnologías de información y comunicación para facilitar la
transparencia y la fiscalización y mejorar el acceso a los servicios
públicos también es tema de nuestra publicación, al abordar las nuevas
perspectivas de la era digital.
Tenemos también la satisfacción de compartir, con nuestros lectores,
artículos sobre temas relevantes como las auditorías coordinadas y la
capacitación, los avances en el establecimiento de normas profesionales
para auditorías, el desarrollo para metodología de evaluación de
desempeño de las EFS, los desafíos de las auditorías en el área
de desarrollo sostenible y la formación de alianzas entre las EFS,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
Esta revista procura ser, a ejemplo de lo que es la OLACEFS, un ambiente
colaborativo de intercambio y participación. Así, además de agradecerle a
todos los que enviaron contribuciones para esta primera edición, me gustaría
decir que este canal de comunicación está abierto a la participación y
contribución de todas las entidades miembros. Nuestro objetivo es siempre
el de promover el intercambio de conocimientos para perfeccionar el
accionar de todos los que componen nuestra organización.
Saludos a todos.
Ilustración digital para la
capa de la Revista OLACEFS
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Entrevista >> Ministro Augusto Nardes

Auditorías
coordinadas
Revista OLACEFS:
Ministro Augusto Nardes, como
presidente de la OLACEFS,
¿qué directrices tiene usted
para su gestión, y cómo ve la
importancia de la integración de
la OLACEFS con la Organización
Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI)?

João Augusto Ribeiro Nardes, Ministro del TCU.
Fue diputado federal y coordinó, en el Congreso Nacional, el Frente Parlamentario de
la Micro y Pequeña Empresa que dio como resultado la aprobación de la Ley del Tributo
Simplificado (Lei do Simples). Fue elegido presidente del TCU para 2013, y Presidente de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores para
el trienio 2013-2015. Es graduado en Administración de Empresas, con postgrado en Política
del Desarrollo y con maestría en Estudios de Desarrollo en el Institut Université d’Études de
Genebra, Suiza. Es también especialista en Estadística del Trabajo por la Japan International
Cooperation Agency (JICA).
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Ministro Augusto Nardes:
La cooperación internacional
es un elemento clave para
el perfeccionamiento de las
acciones de fiscalización y
control externo en nuestra región.
América Latina y el Caribe,
que pasaron por transiciones
democráticas en las últimas
décadas, tienen grandes desafíos
por enfrentar en el área del
combate a la corrupción, la
inclusión social, la participación
ciudadana, buscando conciliar
democracia y desarrollo. De
esa manera, la cooperación
promovida en una organización
internacional como la OLACEFS
sirve para reforzar ese saludable
intercambio de experiencias en el
área de control.
En este contexto, nuestra gestión
al frente de la OLACEFS tiene
como enfoque prioritario incentivar
Revista OLACEFS
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el uso de nuevas metodologías
de aprendizaje por impacto,
la diseminación de modelos
de evaluación del desempeño
de nuestras instituciones y la
incorporación de las mejores
prácticas internacionales en el
área de auditoría.
Con relación a las EFS, en conjunto
con la Secretaría Ejecutiva, el
Comité de Capacitación Regional
(CCR) y demás órganos de la
OLACEFS, buscaremos facilitarle
a las EFS de la región el acceso
a mecanismos de autoevaluación
para que conozcan bien sus
puntos fuertes y sus oportunidades
de mejoría, y pondremos en
práctica acciones para fomentar
la internalización del conocimiento
a disposición de la comunidad
internacional de EFS.
Una estrategia que ya está
rindiendo buenos frutos es la
utilización de las auditorías
coordinadas como medio de
capacitación profesional. Están
en pleno desarrollo auditorías
en el área de hidrocarburos,
recursos hídricos y biodiversidad,
y planeamos ejecutar otras en
temas igualmente relevantes
para la región como educación,
salud y obras públicas. Tales
auditorías coordinadas incluyen
aprendizaje in loco, compartir
técnicas de punta entre las EFS
e intercambio de profesionales,
favoreciendo sobremanera
el tratamiento integrado de
asuntos de interés mutuo.
Enero a junio de 2013

“

...no podría dejar de referirme a nuestra
disposición, al frente de la OLACEFS, de
estimular la adopción de los principios y
normas de auditoría de la INTOSAI...

”
Es importante mencionar también
nuestro incentivo a la difusión, en
la OLACEFS, del SAI Performance
Measurement Framework, el
SAI PMF. Se trata de un modelo
de evaluación de desempeño
institucional que está en fase
de revisión en el ámbito de la
Organización Internacional de EFS,
la INTOSAI, y que será aplicado,
en fase preliminar de pruebas,
en EFS de la región, inclusive
en el TCU. Esa herramienta
posibilita la realización de un
diagnóstico minucioso sobre el
desarrollo de las instituciones
superiores de control, permitiendo
la clara identificación de los
puntos fuertes y de los aspectos
que deben mejorar en cada
entidad. Si es correctamente
utilizado, ese instrumento
traerá grandes beneficios a
las EFS y, consecuentemente,
a nuestras sociedades.
Además, no podría dejar de
referirme a nuestra disposición, al
frente de la OLACEFS, de estimular
la adopción de los principios
y normas de auditoría de la
INTOSAI (International Standards
of Supreme Audit Institutions – las

ISSAI, y la INTOSAI Guidance for
Good Governance – INTOSAI
GOV) que son el parámetro
global para el ejercicio del
control externo. Esas normas
destacan aspectos importantes,
desde la independencia,
desempeño y transparencia de
las EFS, incluyendo los principios
generales de auditoría, y tratando
aspectos como la conducta del
auditor y la calidad del trabajo.
Tales parámetros, que cuentan
con amplio consenso entre la
comunidad mundial de control
externo, seguramente pueden
contribuir al perfeccionamiento de
la fiscalización.
Vale destacar que en una encuesta
reciente dentro de la OLACEFS,
se verificó que sólo cuatro EFS
utilizan efectivamente las ISSAI
como referencia para la redacción
o actualización de sus propias
normas. Para que las EFS de
nuestra región puedan conocer
el conjunto de las ISSAI y decidir
si deben utilizarlas y en qué
medida, existe la necesidad de
un comprometimiento de la propia
OLACEFS en el esfuerzo que la
INTOSAI viene promoviendo para
7
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la diseminación e implementación
de las ISSAI en todo el mundo.
Por otra parte, también en lo que
concierne a la integración con
la INTOSAI, la articulación entre
sus grupos regionales aumentará
las oportunidades de desarrollo
institucional de los miembros de
la OLACEFS. Eso abarca no sólo
la alianza para el intercambio
técnico e implementación de
las prácticas de la INTOSAI en
la OLACEFS –como también
la adopción de estándares
internacionales de auditoría–, sino
además la búsqueda de fuentes de
financiamiento, ya que buscamos
acercarnos a otras instituciones
clave en el panorama internacional
como el Banco Mundial (BM),
la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (ACDI), la
Oficina del Auditor General de
Canadá (OAG), la Government
Accountability Office (GAO),
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización
de los Estados Americanos (OEA)
y las agencias de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
De esa forma, reafirmo mi
convicción de que, en el mundo
interdependiente en que estamos
incluidos, vale mucho la pena
cooperar y a nuestras EFS
les conviene comprometerse
en acciones de intercambio
promovidas por la OLACEFS.
Revista OLACEFS: ¿Usted
cree que el accionar de forma
8

coordinada puede ser también
un mecanismo para impulsar
el desarrollo de los países que
componen la OLACEFS? ¿Cómo
las auditorías coordinadas se
encajan en este contexto?
Ministro Augusto Nardes:
En primer lugar, deseo enfatizar
que la actuación coordinada
entre las EFS es una excelente
manera de impulsar no
solamente el desarrollo de esas
instituciones, sino también, y
más importante, proporcionarle
desarrollo a nuestros países.
Hago énfasis en esto, pues una
sociedad fuerte requiere un
control igualmente fuerte y capaz
de cumplir con excelencia las
demandas de los ciudadanos
en una realidad democrática.
Como lo he mencionado
anteriormente, estoy seguro que
una excelente forma de impulsar
el incremento significativo de
la calidad de los trabajos
llevados a cabo por nuestras
EFS es el uso de las auditorías
coordinadas como estrategia
de capacitación y desarrollo.
Y esa no es una idea nuestra.
En realidad, ya existe un amplio
consenso en la comunidad
internacional de control externo
que vale mucho la pena
implementar una estrategia para
el desarrollo de capacidades
para la EFS que involucre el uso
de las auditorías de cooperación,
en particular, las auditorías
coordinadas como método de

aprendizaje que se pueden
utilizar para fortalecer los objetivos
estratégicos establecidos por los
Planes Estratégicos de la OLACEFS
y de la INTOSAI.
De acuerdo a lo establecido en
la guía de la INTOSAI titulada
“Guía para Programas de
Auditoría Cooperativa entre EFS”,
las auditorías en cooperación
pueden ser de tres tipos: conjuntas,
paralelas y coordinadas. Las
auditorías conjuntas son aquellas
en las que las decisiones clave son
compartidas, el trabajo de auditoría
se lleva a cabo por un solo equipo
(con miembros de diferentes EFS) y
al final se elabora un único informe
que cada EFS puede presentar ante
su parlamento o el órgano directivo.
Las auditorías paralelas son
aquellas en las que las decisiones
clave son compartidas, sin
embargo, cada auditoría se lleva a
cabo en su país por su propia EFS.
Cada EFS investiga el mismo tema,
pero dentro de sus facultades
legales. Comparten observaciones,
pero cada EFS prepara su informe
de forma independiente. Por último,
las auditorías coordinadas son
una combinación de las auditorías
conjuntas y paralelas, es decir,
puede ser una auditoría conjunta,
pero con informes por separado, o
puede ser una auditoría paralela,
pero con un informe único,
además de los informes nacionales
separados.
Según el documento “Aprendizaje
por Impacto – Una Guía
Revista OLACEFS
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Práctica para las EFS” de la IDI,
las auditorías en cooperación
son un importante método de
aprendizaje porque permiten el
uso de los conocimientos para el
análisis de problemas reales.
La actual propuesta de estrategia
de desarrollo de capacidades
involucra la capacitación
presencial y virtual, auditorías
coordinadas y auditorías piloto.
La estrategia de desarrollo
que se propone consiste en
combinar acciones de enseñanza
(presenciales o a distancia) con
casos concretos de auditorías,
lo que permite emparejar el
desarrollo de habilidades teóricas
con competencias profesionales
prácticas, en perfecta sintonía
con el Modelo de Creación de
Capacidades desarrollado por
la IDI. Como consecuencia, esta
estrategia busca las necesidades
de las EFS de convertirse en
organizaciones orientadas al
aprendizaje y que sean capaces
de generar fiscalizaciones
consistentes, robustas y aceptadas
internacionalmente.
Así, el proyecto de auditorías
coordinadas abarca y desarrolla
en una acción todos los objetivos
establecidos por los Planes
Estratégicos de la OLACEFS 20112015 y de la INTOSAI 2011-2016.
De hecho, las auditorías en
cooperación, dentro de una
estrategia para el desarrollo
de capacidades, pueden
Enero a junio de 2013

“
...la actuación

coordinada entre
las EFS es una
excelente manera
de impulsar no
solamente el
desarrollo de esas
instituciones,
sino también, y
más importante,
proporcionarle
desarrollo a
nuestros países.

”

ser una alternativa viable
para hacer que las EFS se
transformen en organizaciones
orientadas al aprendizaje, es
decir, capaces de identificar
y atender sus demandas de
capacitación, generando un
clima organizacional que asegure
un aprendizaje continuo.
La estrategia de desarrollo
de capacidades, que aquí se
presenta, significa más que
una simple idea de utilizar
auditorías coordinadas como una
herramienta para capacitación.
La estrategia abarca el uso de
varios métodos de aprendizaje
con el fin de atender dos
objetivos estratégicos de la
INTOSAI y de la OLACEFS, que
son la creación de capacidades
y la difusión y aplicación de las
ISSAI. Además, la estrategia
sugiere la integración de la
OLACEFS con los comités y
subcomités de la INTOSAI y la
señalización a la comunidad de
donantes que serán realizadas
acciones concretas en temas
estratégicos en nuestros países.
No tengo dudas que la
estrategia propuesta de desarrollo
de capacidades significará un
gran avance institucional para la
relación entre la INTOSAI y sus
grupos regionales, para las EFS
entre ellas mismas, y para las EFS
con su personal. Sin embargo, la
participación de las EFS es una
condición sine qua non para el
éxito de esta estrategia.
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Foto: Contraloría General de la República de Chile

El combate
a la corrupción
Revista OLACEFS: La
EFS de Chile, hoy responsable
por la Secretaría Ejecutiva de
la OLACEFS, se ha destacado
por los avances en el área de
Tecnología de la Información
y la búsqueda por una mejor
comunicación con la sociedad.
Inclusive la EFS fue responsable
por el lanzamiento del nuevo
Portal de la OLACEFS. ¿De
qué manera usted considera
que ese canal puede contribuir
al perfeccionamiento de
los órganos integrantes
de la OLACEFS, así como
de las EFS miembros?

Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga
Es abogado y académico chileno. Obtuvo el grado de Licenciado de Ciencias Jurídicas y
Sociales en la Universidad de Chile, donde se licenció con distinción unánime, titulándose
de abogado en 1988. Posee una vasta trayectoria académica en diversas casas de estudios
superiores. Desde 1992 es académico del Programa de Magíster en Derecho Público, de la
Universidad Católica de Chile, donde imparte la cátedra “Dominio Público y Expropiación
en el Derecho Nacional”. Asumió como Contralor General de la República, el 10 de abril
de 2007, tras ser nombrado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, y
ratificado por el Senado, el 4 de abril del mismo año.
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Dr. Ramiro Mendoza: Es
claro que uno de los ejes de
mayor importancia lo constituyen
los soportes tecnológicos para
el cumplimiento de nuestras
funciones fiscalizadoras, como lo
hemos podido evaluar en Chile a
partir de desarrollos de sistemas
que sostienen las auditorías, la
trazabilidad de las denuncias
formuladas por los ciudadanos
y la total disponibilidad de
las auditorías para el acceso
ciudadano, por mencionar tres
casos importantes. Pero no sólo
lo anterior, sino que también
es necesario hacerse cargo de
la inmensa transformación a
Revista OLACEFS
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que asistimos en la esfera de
los vínculos interpersonales,
donde las relaciones entre las
personas ya no se estructuran
sólo presencialmente pues,
como dicen los estudiosos de la
sociedad, esas relaciones se han
“desanclado” de sus contextos
locales. Hoy las interacciones
a distancia cobran una
significación casi tan alta como
las presenciales, por lo que
resulta inevitable o, más aún,
deseable, estar a la altura de
estas exigencias. Ello me hace
sostener que no podemos eludir
las maneras concretas cómo las
personas, los ciudadanos, se
están conectando, comunicando
e interactuando hoy en día.
Dicho esto y entrando de lleno
al Portal o más bien, en el
Sistema de Comunicaciones de
la OLACEFS, es evidente que
esta herramienta se inscribe
en la transformación que
antes he aludido y, por tanto,
debe tener la capacidad para
potenciar las interacciones no
digamos ya con los ciudadanos
—la cuestión de que OLACEFS
eleve su posicionamiento con la
comunidad lo podremos tratar
en otro espacio— sino entre los
propios servidores de las EFS
de América Latina y del Caribe
y, naturalmente, entre quienes
hacen posible cotidianamente
el adecuado funcionamiento
de los órganos de nuestro
organismo regional. Para ello
se cuenta con herramientas
Enero a junio de 2013

para la comunicación online,
como el servicio de chat y,
de lejos el más valorado, el
sistema de videoconferencias,
que ha permitido dar un salto
gigantesco en materia de
reuniones de trabajo a costo
prácticamente cero, pues por
primera vez es posible juntar
a los miembros de los órganos

“
Hoy las interacciones
a distancia cobran
una significación casi
tan alta como las
presenciales, por lo
que resulta inevitable
o, más aún, deseable,
estar a la altura de
estas exigencias.

”

de OLACEFS sin necesidad de
incurrir en los gastos asociados
de transporte aéreo, hotel y
alimentación. Un dato a tener en
cuenta en este aspecto es que al
primero de marzo de este año,
la organización ha ahorrado
alrededor de US$ 140.000.
Además, en el marco del
desarrollo de un Sistema de
Gestión del Conocimiento, el
Portal ha ido progresivamente
incorporando procedimientos
que permiten almacenar

información relevante disponible
para todos quienes deseen
consultarla, como ocurre con
la Biblioteca Virtual y cuando
aquel sistema esté en pleno
desarrollo podremos ponerle
inteligencia a nuestros datos.
Hay una serie de otras
funcionalidades, menciono,
por ejemplo, el calendario de
actividades y la sistematización
y publicación de los documentos
relevantes del Organismo, entre
ellos los acuerdos y resoluciones
de sus órganos, todo en el marco
de una política de permanente
actualización de sus archivos y
transparencia de sus decisiones.
La OLACEFS somos todos.
En definitiva, creemos que se
ha instalado una base muy
firme para potenciar el trabajo
colaborativo no presencial
entre las EFS integrantes de
OLACEFS y, evidentemente,
de las propias EFS, y creo que
debemos seguir robusteciendo
esa base de entendimiento y
comunicación representada
por el Portal y nuestro Sistema
de Comunicaciones.
Revista OLACEFS: Un
punto muy defendido por
usted ha sido el combate a
la corrupción. En su opinión,
¿cómo las EFS pueden trabajar
para fortalecer la actuación
del control en ese sentido? Y
además, ¿cuál es el papel que
la OLACEFS puede asumir en un
11
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futuro próximo para ayudar a
las EFS miembros en ese trabajo?
Dr. Ramiro Mendoza:
La lucha contra la corrupción
ha pasado a ocupar un lugar
central en el trabajo de las EFS a
nivel global, por las particulares
exigencias que conlleva en
términos de desarrollo de métodos
apropiados para ejercer un
control cada vez más inteligente
y articulado con otras agencias,
a fin de que ese control sea
efectivamente útil. Hablamos
de una tarea multiforme que
involucra aspectos de promoción
y concientización acerca de
los peligros de la corrupción,
en términos del desprestigio
de las instituciones y deterioro,
digamos, integral de los países
por el impacto negativo que en
el desarrollo de éstos y en su
economía tiene la corrupción;
aspectos de prevención ligados
a las mejores prácticas de
transparencia, participación
ciudadana y rendición de
cuentas, bajo el predicamento
que la luz del día y los ojos de
los ciudadanos son el mejor
antídoto en contra de este mal;
y, por supuesto, en el corazón
de nuestras funciones, la
actualización permanente de las
herramientas de control y auditoría
con la misma lógica antes dicha:
inteligencia para no dar espacio
a la creatividad del corrupto.
Una empresa de la magnitud
reseñada no puede abordarse
12

Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga

en soledad. Supone espacios
de trabajo colaborativo tanto
al interior de los sistemas
institucionales de cada país,
como entre países. Así también
debe hacerse de cara a
la comunidad y con ella,
estableciendo canales de
comunicación que permitan
traspasar el germen de la
lucha contra la corrupción
a cada ciudadano.

“
Una empresa de la
magnitud reseñada
no puede abordarse
en soledad.
Supone espacios
de trabajo
colaborativo tanto
al interior de los
sistemas institucionales
de cada país, como
entre países.

”

Sin plantear cuestiones en el
plano de la hipótesis, vayamos a
los hechos. En los últimos años,
diversos órganos de OLACEFS
ligados directa o indirectamente
a la lucha contra la corrupción
han hecho un levantamiento de
buenas prácticas entre las EFS
de la región en algunos de esos
planos. Por ejemplo, la Caja de

Herramientas de Participación
Ciudadana desarrollada por la
Comisión presidida por la EFS
de Costa Rica; una Caja similar
en que trabaja la CEPAT y lo
propio que hace la Comisión
de Rendición de Cuentas.
¿Qué es lo relevante de todo
esto? La importancia de contar
con un abanico de diversas
opciones tanto operativas como
conceptuales en estos campos,
mostrando lo extraordinariamente
útil que es conocer los
desarrollos alcanzados en
este terreno por los diversos
países. La experiencia
muestra que casi siempre es
posible encontrar respuestas
a vacíos que podamos tener
en materias como éstas, en
terceros países. De allí la
necesidad de establecer
vínculos de cooperación que
posibiliten el intercambio de
buenas prácticas, tal y como
OLACEFS lo ha hecho y,
claro, seguirá haciéndolo.
Ciertamente, también es
necesario ir poniéndose al día
en el estado del arte del trabajo
en favor de la colaboración en
nuestros países, teniendo una
aproximación permanente con
la academia y los organismos
internacionales; sin embargo,
a nuestro juicio el intercambio
de mejores prácticas sigue y
seguirá siendo la herramienta
principal en la materia y,
en ello, el rol articulador de
OLACEFS es insustituible.
Revista OLACEFS
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La OLACEFS
promueve auditoría
coordinada sobre
ingresos provenientes
de la explotación
y producción de
hidrocarburos

E

l sector de hidrocarburos posee
gran representatividad en la matriz
energética de prácticamente todos
los países del mundo, siendo por
ello un elemento clave para el
funcionamiento de esas economías. Se trata
de recursos no renovables y de alto valor
en el mercado internacional, razón por la
cual su explotación representa una cuestión
estratégica para los países con reservas.
El continuo aumento de los precios
internacionales del petróleo, que ha ocurrido
en los últimos años, elevó no sólo los ingresos
de los países productores, sino también la
exigencia de la sociedad por una fiscalización
eficiente con relación a esos recursos.
Esa es una preocupación de algunos
países de América Latina, que tienen
ingresos considerables provenientes de las
actividades de explotación de hidrocarburos
realizadas en sus respectivos territorios, de

Enero a junio de 2013
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acuerdo a los datos que se
presentan en la tabla abajo.
País
Argentina
Brasil

Recaudación en 2011*
3,2
14,6

Colombia

4,9

Perú

2,0

*en miles de millones de US$

De este modo, es de gran
relevancia para esos países
el control y la fiscalización
de la producción nacional
de esos recursos, ya que ello
implica impactos directos
en los ingresos públicos
provenientes de esa actividad.
En la búsqueda del
fortalecimiento de la fiscalización
de esos recursos en sus países
miembros, la Organización
Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) está
realizando una auditoría
coordinada con el objetivo de
evaluar, bajo la perspectiva
del control externo, las
actividades desempeñadas
por los órganos y entidades
gubernamentales responsables
por el control de las actividades
relativas a la explotación y
producción de hidrocarburos,
en lo que se refiere a la
medición de producción y
al cálculo y pago de las
participaciones gubernamentales
correspondientes.
14

En los cuatro países participantes
—Argentina, Brasil, Colombia y
Perú— la concesión es actualmente
el principal mecanismo de
explotación de hidrocarburos,
ya sea en carácter exclusivo,
como en Argentina, o no. El
régimen de concesión coexiste
con otro régimen de aplicación
especial, la repartición de
la producción en Brasil, con
régimen previo, respetando el
plazo de vigencia de contratos
de asociación en Colombia,
o con un régimen emergente,
como los contratos de servicios
en Perú. Además de ello, las EFS
tienen mandato para fiscalizar
todos los pasos de recaudación
de la agencia del sector.
Es ese sistema de fiscalización
que la auditoría coordinada busca
fortalecer, al identificar desafíos
comunes y buenas prácticas
y promover el intercambio de
conocimientos. Los trabajos ya
se iniciaron con la realización
de cursos y un taller para la
nivelación de los equipos y
planeamiento de los trabajos.
Los próximos pasos comprenden
la ejecución de las auditorías
en cada país y el monitoreo
de los trabajos, con reuniones
virtuales para compartir el avance
de esas auditorías. En el último
bimestre, se espera discutir, en
un taller, los primeros resultados
de los trabajos. A partir de ese
momento serán elaborados los
informes técnicos nacionales.

Capacitación
La realización de auditorías
coordinadas en el ámbito de la
OLACEFS busca ser un instrumento
no sólo de fiscalización, sino
también de construcción de
capacidades en las entidades
participantes. Esa es inclusive una
de las metas del plan estratégico
de capacitación de la OLACEFS.
La capacitación ocurre en dos
ejes: la instrucción en herramientas
para la ejecución de auditorías y
la producción de conocimientos
sobre el sector auditado.
En ese sentido, el TCU ofreció el
curso a distancia sobre auditoría
de desempeño en español, en
dos grupos —de septiembre a
noviembre de 2012 y de febrero
a mayo de 2013— a todas las
EFS de la OLACEFS, con prioridad
para los equipos de auditoría
de los países participantes.

Consultoría
El proyecto cuenta con el apoyo
del Programa OLACEFS-GIZ. Eso
hizo posible la contratación de
una empresa latinoamericana
de consultoría con experiencia
global, la empresa EnerRio, que
elaboró un diagnóstico sobre el
modelo institucional del sector
de hidrocarburos, el régimen
fiscal de remuneración del Estado
y las formas de regulación y
fiscalización en los diversos
países. La consultoría también
Revista OLACEFS
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hizo un análisis comparativo
para la identificación de
mejores prácticas y desafíos
comunes de fiscalización entres
los países participantes.
A partir de estos datos, la
consultoría preparó un conjunto
de informaciones, lo cual fue
muy importante para brindarle
apoyo a los equipos de auditoría
en la definición del objeto de la
auditoría coordinada. Además de
ello, los consultores de la EnerRio
desarrollaron el contenido para
la realización de un seminario
de capacitación técnica,
promoviendo la nivelación de los
equipos y orientando la discusión
sobre la matriz de planificación
de la auditoría coordinada.
El Seminario Internacional de
Auditorías Coordinadas en
Hidrocarburos se realizó en
Brasilia, en el mes de mayo
de 2013. Dicho seminario tuvo
cinco días de duración, siendo
los tres primeros dedicados
al curso de nivelación de los
conceptos básicos sobre el sector
y los dos últimos dedicados
a la discusión de la matriz de
planificación conjunta. Además
de ello, el evento contó con la
presentación de un representante
de la Agencia Nacional del
Petróleo (ANP) de Brasil, sobre
la experiencia de la agencia
reguladora en la medición de
la producción y el sistema de
cálculo y pago de participaciones
gubernamentales; con la
Enero a junio de 2013

conferencia del representante del
Banco Mundial sobre gobernanza
del petróleo; y con una clase
de revisión y profundización
sobre auditoría de desempeño,
dictada por un representante
de la EFS de Brasil. Asistieron
al seminario los equipos de
auditoría de las EFS participantes;
representantes del Tribunal
Administrativo de Mozambique,
que está en proceso de
implementación de una auditoría
en el sector de hidrocarburos;
representante de la AFROSAI-E,
que está desarrollando —en
asociación con la Iniciativa para
el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI) y con la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI, en inglés)—
un manual de auditoría para
industrias extractivas, iniciando
por el sector de petróleo; y
representantes de organismos
brasileños interesados en el tema:
el Ministerio de Minas y Energía
(MME), la ANP, la Contraloría
General de la Unión (CGU), la
Cámara de los Diputados y el
Programa de Fortalecimiento de
Capacidad Institucional para
Gestión de Regulación (PRO-REG).
Las próximas etapas de la
auditoría, que se prevé sean
concluidas en el primer semestre
de 2014, comprenden:
• La elaboración de los
cronogramas y la ejecución
del plan de auditoría en
cada país, con el seguimiento

•

•
•

•

de los trabajos por medio
de reuniones virtuales.
La realización de una reunión
presencial para la discusión
de las matrices de posibles
hallazgos y del modelo
estándar de informe.
La elaboración de los informes
nacionales de auditoría.
La realización de una
reunión presencial de
consolidación del informe de
la auditoría coordinada.
La elaboración, traducción
y publicación del informe
consolidado y del respectivo
resumen ejecutivo.

La idea es que el trabajo
coordinado pueda contribuir
al desarrollo de capacidades
en la EFS, además de producir
informaciones relevantes sobre
un tema transnacional, lo que
puede atraer a nuevas instituciones
a asociarse y así fortalecer las
iniciativas de la OLACEFS.
Como resultado final, se espera
que la realización de esa auditoría
contribuya con el fortalecimiento
de la fiscalización del sector
de hidrocarburos en América
Latina, con la identificación de
los principales obstáculos y de
las buenas prácticas aplicadas, y
de otras regiones, compartiendo
experiencias. Además de ello, se
busca perfeccionar la metodología
de aplicación de las auditorías
coordinadas como estrategia de
construcción de capacidades en
la OLACEFS y en otras esferas.
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La Gestión del
Conocimiento
y la OLACEFS

C

omo toda organización, la
OLACEFS y sus miembros
producen una serie de
información que sirve para
generar conocimientos,
los que actualmente sólo están
a disposición de la EFS que
los origina. Por este motivo, y
en el contexto del Programa
de Fortalecimiento Institucional
que surge del acuerdo entre
la OLACEFS y la Agencia
Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ), se trabaja en
el desarrollo de una herramienta
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que permita una transferencia
de conocimientos sistemática y
eficiente entre sus integrantes,
con el objetivo de servir como
un insumo para mejorar el
desempeño de las EFS miembros
en materias de control fiscal,
transparencia y probidad.
En agosto de 2012, la
GIZ presentó el documento
denominado “Colección de
Conocimiento“, en el que se
condensaron los acuerdos
que surgieron del Primer

Taller “Sistema de Gestión de
Conocimiento de OLACEFS”,
efectuado en la ciudad de
Bogotá, Colombia, los días
21 y 22 de junio de ese año,
que contó con la participaron
de profesionales de las EFS
de: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, El Salvador,
Guatemala, México, Perú,
Uruguay y Venezuela. En dicho
evento se conceptualizaron
los criterios generales sobre
“lecciones aprendidas”, “mejores
prácticas” y se sentaron las bases
de los formatos necesarios para
capturar y formar la colección del
conocimiento. Posteriormente, ese
documento fue revisado en la EFS
de Chile y probado en ejercicios
prácticos desarrollados en las
EFS de Colombia y Ecuador.
Considerando el trabajo
realizado y en el contexto de
la planificación estratégica de
la segunda fase del acuerdo
OLACEFS-GIZ, se definió que
el desarrollo del proyecto
estará a cargo del Comité de
Capacitación Regional (CCR), y
de la Comisión de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones,
Revista OLACEFS
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(CTIC), con el apoyo de la
EFS de Chile —en el análisis,
desarrollo y soporte informático
del proyecto— en cuanto
miembro de este último órgano.
Basados en el trabajo previo y
en cumplimiento de las directrices
surgidas de la XXII Asamblea
General de Gramado, Brasil,
y del Taller de Planificación
Estratégica del Programa
OLACEFS-GIZ, celebrado en Villa
de Leyva, Colombia, durante el
mes de marzo de 2013, se llevó
a cabo una reunión de trabajo
entre los representantes del CTIC
y del CCR, junto a profesionales
de la EFS de Chile, en la que se
concordó un programa definitivo
que permitirá la concreción de
un prototipo y de un piloto del
sistema, que estarán disponibles
el 15 de julio y el 30 de
septiembre, respectivamente.
Lo anterior dará origen a un
proceso de pruebas que se
extenderá hasta el 30 de
noviembre de este año, con
el objetivo de que, a partir
del 2 de diciembre de 2013,
se dé inicio a un período de
socialización del proyecto entre
las EFS miembros de OLACEFS.
Es importante destacar que,
atendida la envergadura
del proyecto, la Presidencia
de OLACEFS desarrolla un
monitoreo constante del trabajo,
para lo cual se han llevado
a cabo videoconferencias
Enero a junio de 2013

con los equipos técnicos en
las que han podido hacer
presente sus dudas y aportes.
Paralelamente al desarrollo
informático del proyecto, se está
trabajando en la búsqueda del
contenido que se incorporará a
este sistema y, en ese contexto
se han extraído lecciones
aprendidas y mejores prácticas
de las diversas actividades
ejecutadas en el contexto
OLACEFS, tales como pasantías,
auditorías coordinadas, revisiones
entre pares, entre otras. El
siguiente paso en esta materia
será la extracción de datos de los
productos de la fiscalización de
las EFS, para lo que se requerirá
un importante compromiso de
los miembros de OLACEFS,
a fin de poblar la base de
gestión del conocimiento.
Las tareas antes descritas,
según la calendarización
realizada por las instancias
pertinentes, se llevarán adelante
en el período 2013-2015, y
consideran diferentes actividades
a realizar cada año.
Se ha decidido que el acceso
al sistema de Gestión del
Conocimiento de OLACEFS se
hará a través del Portal Web
organizacional, donde se
podrán encontrar las lecciones
aprendidas y mejores prácticas
referidas a temas de control fiscal,
auditorías, gestión y evaluación
internas, así como también la

participación de las EFS en la
gobernanza de cada uno de
sus países. Asimismo, existirá un
acceso a series bibliográficas
de apoyo, todo lo cual está
orientado a promover la eficiencia
operacional, el desarrollo
innovador, el acercamiento a
la ciudadanía y el fomento de
la transparencia institucional.
En consecuencia, una vez que
el sistema esté operativo, la
OLACEFS podrá conocer de las
diferentes temáticas en las cuales
las EFS tienen fortalezas, los
profesionales de las EFS tendrán
una base de conocimiento que
les facilitará el acceso a buenas
prácticas y experiencias de
colegas de la región, para de ese
modo servir como herramienta
que facilite y les permita hacer un
mejor trabajo, así como también
detectar con mayor efectividad
los riesgos inherentes y de control
que se presentan en materias
muy especializadas, conociendo
como fueron enfrentados en
experiencias anteriores. Asimismo,
las autoridades tendrán la
oportunidad de potenciar la
gestión interna de las EFS,
incorporando el conocimiento
experto generado en el seno
de OLACEFS.
Pero, para todo ello y para ser
un referente a nivel mundial, se
requiere el compromiso de todos
y cada uno de los integrantes
de la organización, sin cuyo
concurso esto no será posible.
17

En relieve

Programa OLACEFS-GIZ:
Misión cumplida en Fase I

A

pesar de la evolución
económica de los
países en desarrollo,
la esencia del Estado
moderno ha cobrado
mayor relevancia. América
Latina no es la excepción en
cuanto a requerimientos en
solidez institucional. Una carta
de derechos, la soberanía de la
ley y el equilibrio entre las ramas
del poder público continúan
vigentes como fundamentos
de sociedades políticamente
blindadas contra la inequidad y
el abuso de la autoridad para el
beneficio de intereses particulares.

de cuentas y el control. Así que
coincidieron tanto las EFS que
lideraban la OLACEFS como la
Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) en la necesidad
de remasterizar a la organización.
En ello consistió el Memorando
de Entendimiento de 2010, lo que
inauguró la Fase I del Programa
de Apoyo ejecutado por la GIZ
y que finalizó en marzo pasado.

En la tarea de afinar la estructura
y los instrumentos necesarios
de la OLACEFS para poner
a disposición permanente de
sus miembros un conjunto de
opciones eficaces para el
desarrollo y fortalecimiento
de sus capacidades, el
Programa se implementó
desde octubre de 2010 en
tres áreas prioritariamente:

Si se quiere dotar a la ciudadanía
de un sistema institucional para
impedir la concentración del
poder y de la riqueza en pocos,
el control fiscal puede jugar un rol
no poco relevante. Y pocas veces
coincide en tiempo y espacio
la firmeza de tantos actores en
un propósito común: mejorar y
garantizar la calidad de procesos
transnacionales de aprendizaje
conjunto entre las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS),
bajo la premisa que la democracia
no sólo se puede agotar en
elecciones populares, sino también
se hace necesario trabajar en
otros dos elementos: la rendición
18
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• Fortalecimiento institucional
de la OLACEFS
• Excelencia metodológica
para el desarrollo del control
• Posicionamiento de la
imagen del control fiscal en
América Latina y el Caribe
Durante los casi dos años y medio
de la Fase I del Programa, todos
los esfuerzos fueron enfocados en
fomentar una reflexión autocrítica
sobre cómo debería funcionar la
OLACEFS para prestar atención
oportuna a las demandas de sus
EFS. Con el fin de garantizar un
proceso incluyente y participativo,
se invirtieron importantes recursos
en la discusión y definición de
la modernización de la Carta
Constitutiva y el Reglamento,
en la planificación orientada
a resultados de los órganos
centrales y en la ejecución
de algunas iniciativas de
fortalecimiento de capacidades.
De igual manera se tomaron
las medidas necesarias para
garantizar la interconectividad
permanente de todas las EFS.
Hoy, la OLACEFS cuenta con
medios de comunicación eficaces
de altísima calidad y a muy
bajos costos operativos, lo que
les permite a sus asociados
permanecer en constante
movimiento e interacción. Sin
duda, la oportunidad constante
de sumar esfuerzos individuales
de las EFS hacia un portafolio
común de servicios tonificó
el espíritu de la OLACEFS.
Enero a junio de 2013

En materia de excelencia
metodológica, es muy destacable
el desafío que asumió la
OLACEFS. Pasar de un enfoque
de “capacitación en aula” a
un abordaje de “desarrollo de
capacidades” exige entrar en
un terreno donde la medición
de impactos y el involucramiento
irrestricto de las EFS son cruciales.
La Fase I impulsó la diversificación
de las alternativas para el
fortalecimiento de competencias,
tales como revisiones entre pares,
auditorías coordinadas, programas
de pasantías, proyectos piloto
y seminarios especiales sobre
temas de alta sensibilidad, lo que
torna necesario que el Comité
de Capacitación Regional (CCR)
las incorpore como parte de sus
rutinas y como punto de encuentro
y coordinación con las comisiones
temáticas de la OLACEFS.
El primer capítulo de la
cooperación entre la OLACEFS
y la GIZ inició una estrategia
de cambio organizacional a
lo largo de toda la región. No
sólo en lo que se refiere a su
estructura, procesos y productos.
También fue el principio de
un cambio cultural, ya que
generar buenas prácticas y
lecciones aprendidas y, además,
compartirlas, obligatoriamente
implica desarrollar una actitud
de apertura y de reflexión en el
interior de cada EFS. Lo que no
es sencillo, pues tanto desde el
punto de vista personal como el

de una entidad, no es fácil revelar
en qué nos ha ido mal o en qué
nos pudiera ir mejor. Sin embargo,
una de las grandes apuestas
de la organización es que
funcione un sistema de gestión
de conocimiento, que en otras
palabras, se trata de un método
de intercambio de aquellas
confidencias para que otras EFS
no caigan en errores evitables.
El camino aún es largo, y por
fortuna, las EFS de la región y la
GIZ continúan permaneciendo
en la coincidencia de intereses.
Si se utilizaran los términos de
la informática, podría decirse
que la Fase I proporcionó la
actualización del software de la
OLACEFS. La organización cuenta
con las condiciones necesarias
para suministrar servicios que
fortalezcan el control fiscal. Lo que
viene ahora es que las EFS utilicen
al máximo cada posibilidad y
función que ofrece el software. En
el momento de usar los servicios
de la OLACEFS y de constatar
sus efectos, se podrá definir si
los esfuerzos fueron acertados.
Ahora comienza la Fase II del
Programa con GIZ, lo que será
un periodo propicio para poner
a andar, probar y corregir un
portafolio amplio en materia de
fortalecimiento de capacidades
de las instituciones a cargo del
control externo en América Latina
y el Caribe. Si las EFS crecen
en solidez, el valor público del
control se explicará por sí mismo.
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OLACEFS refuerza
las relaciones con
instituciones multilaterales
en los EE. UU. y Canadá

E

l Presidente de
la Organización
Latinoamericana y del
Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), Ministro Augusto
Nardes, realizó un viaje
oficial para el acercamiento
de la entidad con instituciones
multilaterales, en los Estados
Unidos y Canadá. El objetivo
de la misión fue buscar
socios para el intercambio
de informaciones técnicas
y cooperación financiera
para la implementación de
proyectos que tiene como
foco la excelencia del control.
“La colaboración entre las
organizaciones internacionales
va a aumentar las oportunidades
de desarrollo institucional de los
miembros de la OLACEFS. Esto
abarca no sólo la búsqueda
de socios para el intercambio
técnico, sino también la búsqueda
de fuentes de financiamiento
para inversión en capacitación,
con miras al alcance de la
excelencia en el control”,
informó Augusto Nardes.
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Auditorías coordinadas
Con relación a las prioridades al
frente de la OLACEFS, Nardes
anunció la realización de auditorías
coordinadas en colaboración
con las entidades fiscalizadoras
de los países miembros de la
OLACEFS, presentando a todos
los interlocutores la situación

actual de la organización y los
desafíos en términos de desarrollo
institucional de la entidad.
Según Nardes, las auditorías
coordinadas son herramientas
importantes, porque favorecen
el intercambio de experiencias y
promueven la capacitación de
los participantes, ayudando a
fomentar también el avance de
las instituciones de control. “Estas
asociaciones ofrecen una visión
macro de temas que no tienen
fronteras, al igual que los temas
ambientales, hídricos y de recursos
energéticos”, señaló. También
hizo hincapié en la orientación
estratégica de la OLACEFS, con
el objetivo de buscar una mayor
armonización de sus acciones
con la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI).
La extensa agenda de la misión
incluyó visitas oficiales, en
Washington, a la Organización
de los Estados Americanos
(OEA), al Banco Mundial (BM),
al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y a la Oficina
Revista OLACEFS
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de Rendición de Cuentas del
Gobierno de los EE. UU. (GAO).
En Nueva York, se han promovido
reuniones con los líderes del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y de las Naciones
Unidas (ONU). En Canadá, el
Presidente de la OLACEFS se
reunió con los representantes
de la Oficina del Auditor
General de Canadá (OAG) y
de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI),
ambas con sede en Ottawa.

Organización
de los Estados
Americanos (OEA)
En la reunión con el Secretario
General de la OEA, José Miguel
Insulza, fueron presentadas las
directrices del plan de acción
de la OLACEFS, destacando el
modelo de auditorías coordinadas
en sectores de la economía
y las funciones del gobierno.
Además, se discutió el tema de
la transparencia en América
Latina, sobre todo si las medidas
actualmente adoptadas en la
materia están siendo eficientes
y eficaces. El dirigente de la
OEA señaló que la transparencia
puede ser un tema relevante
para la celebración de auditorías
coordinadas en los países de
América Latina. Destacó también
el importante papel del TCU,
identificado después de la
elaboración de un diagnóstico
realizado por la OEA, sobre
Enero a junio de 2013

las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de la región.

entidades, cuyos temas son
objeto de auditorías coordinadas,
para contribuir con el trabajo.

Banco Mundial (BM)
Fueron realizadas varias
reuniones con miembros de la
alta dirección y del personal
técnico del Banco Mundial,
incluyendo la participación de la
Gerente Financiera del banco y
colíder del Comité de INTOSAIDonantes, Jennifer Thomson,
además de especialistas en el
área de gestión financiera y
temas de América Latina. Se
celebró una videoconferencia
con la participación de técnicos
del banco, el cual tiene sedes en
varios países de América Latina.
En esta ocasión, el Banco
Mundial mostró interés en
apoyar varias iniciativas ya en
marcha, especialmente en la
implementación del Programa 3i
(Iniciativa para la Implementación
de las ISSAI) en la OLACEFS, en
el desarrollo del Marco para la
Evaluación del Desempeño de las
EFS (SAI PMF, en inglés) y en las
discusiones sobre las auditorías
coordenadas propuestas por
la OLACEFS. Inicialmente, el
enfoque de la cooperación con
el Banco Mundial será técnico,
con la participación de expertos
en los talleres para la preparación
de los equipos de auditoría.
Además, Jennifer Thomson
expresó la posibilidad de poner
a disposición los trabajos técnicos
del Banco Mundial y de otras

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
El Director Ejecutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo
en Brasil, Ricardo Carneiro,
informó que también enviará
representantes para el seguimiento
de las auditorías coordinadas,
especialmente para las que traten
de la fiscalización de los ingresos
provenientes de hidrocarburos,
que incluyen la participación de
Brasil, Argentina, Colombia y Perú.
Se llevó a cabo una reunión con
el personal de la administración
financiera del banco en la cual,
después de la presentación de
las principales líneas de acción
para OLACEFS, se debatieron
posibles asociaciones con el
BID, incluyendo la posibilidad de
contribuciones financieras para
apoyar las acciones específicas
que estén en línea con la estrategia
para la promoción del desarrollo
regional, así como la participación
del BID en el Taller de Planificación
del Programa OLACEFS-GIZ, la
cual se concretizó en Villa de
Leyva de febrero y marzo pasados.

Oficina de Rendición
de Cuentas del Gobierno
de los EE.UU. (GAO)
En una reunión con el equipo
técnico de la GAO y con
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su Contralor General, Gene
Dodaro, este último aceptó la
invitación para participar como
observador en la reunión anual
de la OLACEFS y destacó la
importancia de que los EE. UU.
hayan editado leyes para obligar
a los órganos americanos a
desarrollar sus planes estratégicos.

Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)
y Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
Se llevó a cabo una reunión con
la Administradora del Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Helen
Clark, para discutir una posible
cooperación técnica en áreas
relevantes para el progreso
económico y social de los países
en desarrollo. Una de las ideas
destacadas por ambas partes
fue la de utilizar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio como
el eje de la discusión para la
planificación de futuras auditorías
coordinadas en América Latina y
su potencial para futuras iniciativas
de cooperación Sur-Sur. Esta
cooperación es un mecanismo
para el desarrollo conjunto entre
países emergentes en respuesta
a los desafíos comunes.
Además de esta reunión, en la
cual se organizó un proceso de
discusión a ser desarrollado con
el personal del PNUD en Brasil y
en América Latina, cabe destacar
22
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las reuniones posteriores con
la Subsecretaria General de la
ONU, Carman Lapointe-Young,
responsable de la Oficina de
Servicios de Supervisión Interna
(OSSI), y con el Subsecretario
de la ONU, Wu Hongbo,
responsable del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas (ONU DAES).
Las autoridades expresaron
su intención de contribuir
con la sugerencia de temas
para auditorías coordinadas
que puedan ayudar en los
trabajos desarrollados por las
Naciones Unidas, tales como el
establecimiento de los Objetivos
del Milenio. Se identificaron
los interlocutores para el
seguimiento de los diálogos.
Entre otros asuntos, se hizo
hincapié en la importancia que la
ONU le ha dado a las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS),
consolidada en la Resolución
ONU A/66/209, publicada en
diciembre del 2011, que reconoce
la importancia de los tribunales
supremos de fiscalización en la
promoción de la eficiencia, la
responsabilidad, la efectividad
y la transparencia en la
administración pública.

Oficina del Auditor
General de
Canadá (OAG)
En una reunión con el equipo
técnico y con el Auditor General

Asistente de Canadá, Neil
Maxwell, el Presidente Augusto
Nardes invitó al país a participar
en calidad de observador de
la próxima Junta General de la
OLACEFS. Las dos instituciones
mencionaron las acciones que
se están implementando para
promover el desarrollo de las
entidades controladas. También
se mencionó la estrategia
canadiense para la celebración
de una reunión anual de los
auditores, en la cual participen
todos los órganos de control
externo, a nivel federal y estatal.

Agencia Canadiense
para la Cooperación
Internacional (ACDI)
También en Ottawa, hubo una
audiencia con el Director para
las Américas de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI), Julian Murray.
La agencia tiene como misión
coordinar las acciones del gobierno
canadiense para reducir la pobreza
en varios países del mundo. Murray
expresó su interés en participar
en reuniones de la OLACEFS que
aborden auditorías coordinadas.
Esto se debe a los proyectos de la
ACDI de apoyo a varios países en
América Latina. En este contexto, la
agencia expresó su expectativa en
el sentido de que dichas auditorías
deberán contribuir a la mejora
del desempeño de los gobiernos
y, por lo tanto, traerán resultados
relevantes para mejorar la calidad
de vida de las poblaciones.
Revista OLACEFS
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Auditorías coordinadas y
capacitación en la OLACEFS
Autores
Victor Hart (EFS de Brasil)
es Director de Cooperación Regional del TCU, graduado en
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Anahi Maranhão (EFS de Brasil)
es Directora de Cooperación Internacional del TCU,
graduada en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad
Federal de Pernambuco.

U

na auditoría coordinada internacional es la
combinación de varias auditorías ejecutadas
por diferentes Entidades Fiscalizadores
Superiores (EFS) en sus respectivos países
en el mismo tema siguiendo un enfoque
integrado de planificación. Esta estrategia ha sido
usualmente utilizada para el estudio de asuntos
transnacionales tales como la gestión de recursos
ambientales. También se ha utilizado en estados con
sistema federal de gobierno para evaluar programas
en los cuales los gobiernos regionales juegan un rol
importante (y usualmente complementario). El informe
final puede, por lo tanto, brindar un provechoso
panorama de cómo un asunto específico está siendo
tratado a nivel nacional o regional.
Recientemente, las auditorías coordinadas han sido
utilizadas como un robusto mecanismo de capacitación,
ya que estas permiten que el conocimiento técnico y
metodológico sea aplicado a problemas de la vida
real, dando como resultado un producto concreto —el
informe de auditoría— que es específico para el sector
y para la región. Este concepto se basa en la práctica
de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)
de usar auditorías piloto como un componente de una
estrategia integrada de aprendizaje por impacto. Tanto
las auditorías piloto como las auditorías coordinadas
proveen diferentes ventajas, estas últimas favoreciendo
una estrecha colaboración a largo plazo entre EFS y
la producción de un informe consolidado de auditoría
sobre un asunto regional de expresión.

Enero a junio de 2013
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Hay múltiples oportunidades para la capacitación a
lo largo del proceso de una auditoría coordinada.
Por medio de la combinación de enfoques de
capacitación, tales como cursos virtuales y talleres
presenciales, los auditores se mantienen al tanto de la
metodología vigente y profundizan su conocimiento
en la materia específica de la cual trata la auditoría.
Durante las fases de investigación y planificación,
especialistas externos en el área y en complejidades
regionales pueden jugar un papel clave para
garantizar que los auditores tengan la información y
habilidades que necesitan para ejecutar su trabajo.
En fases posteriores, cuando la auditoría esté siendo
realizada y los resultados discutidos, los auditores
pueden seguir aprovechando ese conocimiento a
través del contacto con estos expertos.
Como un componente clave de su enfoque
de aprendizaje por impacto, la OLACEFS está
consolidando una multifacética estrategia de
capacitación centrada en auditorías coordinadas
que hasta ahora ha demostrado ser exitosa. La
estrategia se basa en las directrices de la “Guía
para Programas de Auditoría Cooperativa entre
las EFS” de la INTOSAI e incluye la adquisición
de conocimientos y habilidades en cada fase
del proceso de auditoría. Las fases se pueden
resumir de la siguiente manera, aunque se pueden
hacer adaptaciones para cada iniciativa:
1. Selección de un tema de auditoría prioritario
2. Estudio de factibilidad, incluyendo la definición del

tipo de auditoría y delimitación del alcance y los
objetivos
3. Planificación de la auditoría y preparación
3.1 Selección de los equipos de auditoría y sus
coordinadores
3.2 Capacitación en técnicas y herramientas de
auditoría (virtual y presencial)
3.3 Capacitación en el tema específico de
auditoría
3.4 Taller o panel de referencia con especialistas
en el tema de auditoría
24

3.5 Estudios preliminares (nivel nacional)
3.6 Compilación/consolidación de los estudios

4.

5.

6.
7.
8.

preliminares
3.7 Desarrollo del plan de auditoría (cumple con
las ISSAI)
Ejecución de la auditoria en cada país
4.1 Monitoreo del cronograma y del plan de
auditoría
4.2 Reuniones virtuales para el intercambio de
información sobre el avance en cada país
Reunión técnica para discutir los resultados de la
auditoría y determinar la estructura del informe
consolidado
Publicación y divulgación del informe consolidado
Monitoreo de las recomendaciones
Evaluación crítica de la iniciativa como un todo y
discusión sobre la continuidad de los esfuerzos de
cooperación

El uso de auditorías coordinadas como estrategia de
capacitación refuerza el paradigma contemporáneo
de auditoría gubernamental, en el cual el trabajo de
auditoría requiere no sólo habilidades metodológicas,
sino también, cada vez más, la especialización en
áreas en las cuales las EFS enfocan su trabajo de
auditoría. Las iniciativas de auditorías coordinadas
facilitan el intercambio de conocimiento y la
concentración de recursos entre las EFS con el fin de
profundizar la comprensión por parte de los auditores
del tema de auditoría en cuestión. Los equipos
de auditoría y coordinadores pueden contratar
a consultores especializados, ejecutar estudios
preliminares profundizados y celebrar seminarios y
paneles de referencia.
Las normas internacionales y mejores prácticas
pueden difundirse eficazmente a cada EFS y sus
auditores a través de la estrategia de auditoría
coordinada. Existe un creciente consenso en la
comunidad de la INTOSAI con relación a la
importancia en implementar las ISSAI, y las auditorías
coordinadas proporcionan una plataforma ideal.
Los coordinadores pueden asegurar que el curso, la
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planificación y la metodología en general están de
acuerdo con las ISSAI; de esta manera, auditores de
varios países se pueden familiarizar y comenzar a
aplicar prácticas que están en completa sintonía con
las ISSAI, de este modo facilitando esfuerzos en sus
EFS para actualizar estándares y métodos locales. La
IDI ha reconocido este beneficio específico e incluido
auditorías coordinadas como parte de su Iniciativa
para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i).
Así como muchas instituciones que están enfocadas
en capacitación, la OLACEFS se ha dado cuenta
de los tremendos beneficios que trae la educación a
distancia y está invirtiendo cada vez más en cursos
virtuales para capacitar a un mayor número de
auditores a un costo menor. Ya que las auditorías
coordinadas internacionales involucran equipos
de varios países, la capacitación virtual es una
parte integrante de la estrategia de capacitación a
largo plazo. Cuando a esta capacitación le sigan
talleres y seminarios presenciales, la estrategia es
particularmente efectiva al preparar los equipos de
auditoría para el trabajo de campo, y al desarrollar
la capacidad institucional de manera sostenible.
Lo más importante de todo es que las auditorías
coordinadas como estrategia de aprendizaje por
impacto por excelencia se distinguen porque los
auditores aplican las habilidades que han adquirido en
la práctica concreta, manteniendo una colaboración de
carácter internacional entre sus pares y especialistas por
un periodo extenso. En resumen, los auditores reciben
capacitación teórica sobre el tema que están auditando
de parte de especialistas en la materia, así como en
la metodología de auditoría compatible con las ISSAI,
a través de cursos a distancia junto con capacitación
presencial; ellos aplican inmediatamente el
conocimiento obtenido, en colaboración con pares de
varias EFS, en cada paso del proceso de auditoría. El
informe consolidado de auditoría, el cual proporciona
una perspectiva única en un asunto regional esencial —
si bien es potencialmente una contribución muy valiosa
por sí misma— es la cereza en el pastel.
Enero a junio de 2013

La experiencia de la OLACEFS
En 2011, el Comité de Capacitación Regional (CCR)
de la OLACEFS incluyó auditorías coordinadas en su
plan estratégico de cinco años. Un subgrupo de la
OLACEFS conformado por las EFS del MERCOSUR
(EFSUR) había concluido una auditoría coordinada
preliminar en 2010 sobre el Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM),
y estaba planeando una evaluación más profunda de
un programa específico financiado por el FOCEM.
En 2011, la EFS de Brasil, que tenía a su cargo la
Secretaría Ejecutiva de la EFSUR, se asoció al CCR y
a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional,
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), por medio del Programa OLACEFS-GIZ, para
conducir la primera auditoría coordinada que siguió
muy de cerca la estrategia de capacitación descrita
aquí anteriormente.
Esta auditoría coordinada del Programa de Acción
Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA), la cual
involucró directamente a cinco EFS y fue concluida
exitosamente en septiembre de 2012, se detalla
abajo. Otros tres proyectos de auditorías coordinadas
han sido realizados o están actualmente en marcha,
todos en el marco del plan estratégico del CCR y con
el apoyo del Programa OLACEFS-GIZ.
En 2012, la EFS de Colombia coordinó una
auditoría sobre el Plan AGRO 2013-2015 para
la Vida Rural en las Américas, con el objetivo de
evaluar la adopción y monitoreo del plan en nueve
países de América Latina. En el segundo semestre
de 2012, la EFS de Brasil sentó las bases para una
auditoría coordinada sobre la fiscalización de los
ingresos públicos provenientes de la explotación y
producción de hidrocarburos. Ocho EFS participaron
en el estudio preliminar, cuatro de las cuales se han
comprometido con todo el proceso de auditoría
coordinada, cuya planificación se finalizó en
mayo de 2013. Finalmente, se ha dado inicio a la
capacitación de auditores para llevar a cabo una
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auditoría coordinada internacional por parte de la
EFS de Argentina sobre recursos hídricos. Hay 13 EFS
participantes y, además de un curso virtual, se ha
programado un taller de capacitación y planificación
para junio de 2013. Las auditorías coordinadas están
siendo planeadas para 2014 sobre temas relativos a
la biodiversidad y tecnología de la información.
En conjunto con estas iniciativas de auditoría, el CCR
ha coordinado la capacitación sobre conceptos y
metodología de auditoría de desempeño a través de
un curso virtual dictado por la EFS de Brasil que está
completamente de acuerdo con las ISSAI. (Debido
a limitaciones de tiempo, en un caso —la auditoría
del Plan AGRO— los contenidos fueron consolidados
y gestionados a través de un curso presencial). Los
cursos que se ofrecieron no se limitaron a los equipos
de auditoría, sino que se extendieron a todos en la
OLACEFS; de agosto de 2011 a mayo de 2013,
166 miembros de los equipos de auditoría de las
EFS de América Latina aprobaron el curso virtual de
auditoría de desempeño (190 en total, incluyendo el
mini curso consolidado para el Plan AGRO). Decenas
de esos auditores han participado o participarán
en el ciclo de auditoría completo, incluyendo la
realización de trabajos de campo utilizando los
métodos de auditoría de desempeño aprendidos.
La tabla 1 resume estos cursos, los cuales fueron
ofrecidos como un componente de las iniciativas de
auditorías coordinadas de la OLACEFS. Las cifras
incluyen no sólo a miembros de los equipos de
auditoría, sino también a todos los estudiantes de la
OLACEFS que aprobaron los cursos.

Tabla 1

Curso de Auditoría
de Desempeño
en la OLACEFS
desde 2011

Iniciativa

La más reciente edición del curso, finalizada en
mayo de 2013, introdujo una significativa novedad
que allana el camino para aumentar la cantidad de
cursos ofrecidos. Dado que el curso fue desarrollado
originalmente en portugués para los auditores
brasileños, y es ofrecido por la EFS de Brasil a
través del CCR, en las ediciones anteriores han
participado profesores exclusivamente brasileños (con
un conocimiento práctico del español). En 2012, el
personal de la EFS de Argentina revisó y mejoró la
version en español del curso. Profundizando esta
estrecha colaboración, tres estudiantes argentinos
egresados del curso se incorporaron como tutores en
esta última edición, que se ofreció en el marco de la
iniciativa de la auditoría de recursos hídricos.
Las iniciativas del PAMA y de Hidrocarburos nos dan
buenos ejemplos de las distintas etapas involucradas
en la estrategia de capacitación de la OLACEFS por
medio de auditorías coordinadas, las cuales fueron
descritas en la sección anterior.
En el primer caso, a la EFS de Brasil se le encargó la
tarea de identificar las actividades financiadas por el
FOCEM que merecían una evaluación más profunda.
El PAMA fue escogido no sólo por su alcance
multinacional, sino también porque cumplía con los
estándares de riesgo, trascendencia y factibilidad,
de conformidad con la ISSAI 3100. En auditorías
anteriores realizadas por la EFS de Brasil se habían
detectado deficiencias en los puestos de control
fronterizo y se puso de relieve el riesgo de un posible
brote de fiebre aftosa que daría lugar a incontables
millones de dólares en pérdidas, teniendo en cuenta

Año

Número de EFS

Número de Auditores

Tipo

PAMA

2011

13

43

Virtual

Plan AGRO

2012

8

24

Sólo presencial

Hidrocarburos

2012

14

59

Virtual

Recursos Hídricos

2013

11

64

Virtual

Nota: Los números de los cursos del PAMA e Hidrocarburos incluyen sólo a aquellos participantes que fueron aprobados en
los cursos. Al momento de esta edición, las notas del curso de Recursos Hídricos no habían sido divulgadas aún.
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que la región del Mercosur alberga 250 millones
de cabezas de ganado.
Las EFS de Argentina, Paraguay y Bolivia concordaron
con la propuesta de auditar al PAMA y comenzaron
a formar sus equipos de auditorías. Adicionalmente, la
EFS de Venezuela, a pesar de no ser beneficiario del
PAMA, optó por conducir una auditoría paralela en
su programa nacional de fiebre aftosa, participando
en las varias etapas de planificación, capacitación e
informes de la iniciativa coordinada.
Los esfuerzos para la capacitación que conllevó
el PAMA incluyeron dos grandes componentes.
El primero fue el curso virtual de auditoría de
desempeño dictado por la EFS de Brasil a través
del CCR desde agosto hasta noviembre de 2011,
enfocado en proveer a todos los miembros de los
equipos el entendimiento suficiente de conceptos,
procedimientos y técnicas necesarias para la
auditoría. Como se mencionó anteriormente, el
ofrecimiento del curso se extendió a todos en la
OLACEFS, y en total, 43 auditores de 13 EFS
participaron en el curso. Con el fin de facilitar la
planificación y ejecución de la auditoría del PAMA,
tres herramientas específicas fueron enfatizadas: la
matriz de planificación, el análisis DAFO (SWOT
analysis, en inglés) y la matriz de hallazgos.
El segundo componente fue un seminario de
una semana de duración celebrado en Brasilia
en septiembre de 2011 para miembros de los
equipos de auditoría. La reunión tuvo tres objetivos
complementarios. En primer lugar, los tutores del
curso virtual comandaron talleres presenciales
sobre metodología de auditoría para consolidar
el entendimiento de herramientas explicadas en el
primer módulo del curso virtual. En segundo lugar,
los especialistas del área, incluyendo un consultor del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA)
y un equipo especializado del Ministerio de
Agricultura de Brasil condujeron discusiones
detalladas sobre el tema de la auditoría.
Enero a junio de 2013

Por último, los equipos de auditoría emprendieron
una planificación conjunta basada en los métodos y
técnicas adquiridos. El componente central de esta
planificación fue el desarrollo de la matriz preliminar
con un cuestionario, criterios, fuentes y resultados
esperados, de este modo permitiendo que todas las
EFS sigan líneas similares de investigación, encuestas
y análisis. Además, los participantes concordaron en
las metas y plazos para las fases subsiguientes de
la auditoría. Después del seminario, cada EFS tuvo
dos semanas para enviar sugerencias adicionales y
aprobar la versión final de la matriz de planificación.
Las cinco EFS entonces comenzaron a realizar
sus auditorías nacionales, siguiendo la matriz de
planificación con las adaptaciones que consideraron
necesarias. La EFS coordinadora monitoreó el
cronograma de la auditoría, sostuvo discusiones por
medio electrónico y contactos telefónicos, recibió
informes sobre el avance de cada EFS y distribuyó los
documentos clave e información sobre el Programa.
Además, produjo una herramienta adicional
llamada “Matriz de Posibles Hallazgos” la cual
presentó hallazgos, tanto positivos como negativos,
relacionados a cada pregunta de auditoría. Las
matrices de hallazgos de las EFS, cuyas instituciones
siguieron todas el mismo modelo, ayudaron a
sistematizar los datos recolectados, causas percibidas,
efectos y posibles recomendaciones para cada
hallazgo de auditoría, permitiendo que los equipos
evaluasen si el hallazgo era lo suficientemente robusto
para incluirse en el informe final de auditoría.
En mayo de 2012, después de que la mayoría de
las EFS había terminado sus respectivos trabajos de
campo y al menos habían iniciado la preparación
de sus informes nacionales de auditoría, se celebró
una reunión técnica de dos días en Asunción con
miembros de los cinco equipos para presentar y
discutir los resultados a nivel nacional, los cuales
concordaron en las directrices generales y el formato
del informe consolidado, y en ajustar el cronograma
de las etapas finales del proceso de auditoría.
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El informe consolidado fue finalizado en octubre de
2012 y el resumen ejecutivo fue publicado en español,
portugués e inglés. Los resultados fueron presentados
en la Asamblea General de la OLACEFS en noviembre
y cada EFS fue responsable por divulgar el informe a
su respectivo Poder Legislativo, Ministerio de Agricultura
y otras partes interesadas. Asimismo, todas las EFS
concordaron en monitorear las recomendaciones de la
auditoría y enviar a cada dos años un breve informe
a la Secretaría Ejecutiva de la EFSUR sobre el status
actual de las recomendaciones en cada país. La
Secretaría Ejecutiva preparará informes consolidados
de monitoreo basados en esta información.

desarrollando, en conjunto con la IDI y la Iniciativa
de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI,
en inglés), un manual de auditoría para las industrias
extractivas, con el trabajo realizado hasta la fecha
enfocado en la producción de petróleo.

Como último paso, la EFS coordinadora preparó un
informe de evaluación sobre la iniciativa del PAMA
como un todo y se lo presentó a la comunidad de la
OLACEFS en forma de tema técnico en el marco de la
Asamblea General. Dicho informe recibió comentarios
por parte de siete EFS, los cuales fueron incorporados
en la versión final. Los resultados fueron discutidos
ampliamente en la Asamblea General, con miras a
aplicar el modelo y las lecciones aprendidas de esta
experiencia concreta en futuras auditorías coordinadas.

Con el fin de identificar retos comunes y de ese modo
delimitar el alcance y los objetivos de la auditoría
coordinada, fue necesario un amplio levantamiento
de información y un análisis comparativo de los
modelos institucionales y de fiscalización en cada
uno de los principales productores de la región. En
iniciativas anteriores, este paso había sido llevado a
cabo directamente por la EFS coordinadora, pero en
este caso se ha considerado conveniente contratar
a una firma de consultoría especializada para
realizar el estudio, bajo la estrecha supervisión de los
coordinadores del proyecto. Además de contribuir
con el conocimiento y la percepción en el sector, este
estudio preliminar permitió la preparación de material
de capacitación basado en datos concretos.

Una segunda muestra del potencial de capacitación
de los diferentes pasos involucrados en el enfoque de
auditoría coordinada se da en la iniciativa de auditoría
coordinada actualmente en curso en la OLACEFS
en el sector de hidrocarburos. La selección de este
tema derivó de la importancia estratégica del sector
de política energética a nivel mundial, los desafíos
inherentes a su fiscalización debido a la complejidad y
sensibilidad del sector, así como la especial relevancia
que el tema tiene para la región, como lo demuestran
los siguientes datos sobre los ingresos públicos
provenientes del sector en el año 2011, así como la
participación total del sector en el PIB (Tabla 2).
La importancia del tema para las EFS a nivel
internacional se destaca por el hecho de que,
concomitantemente con las iniciativas de auditorías
coordinadas de la OLACEFS, la AFROSAI-E está
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Como parte de la fase de preparación de la auditoría,
las EFS designaron sus equipos de auditoría y los
inscribieron en el curso virtual antes mencionado
sobre auditoría de desempeño. Aquellos miembros
del equipo de auditoría que no pudieron participar
en la edición de 2012 del curso se matricularon en la
siguiente edición, dictado de febrero a mayo de 2013.

Esta fase de recopilación de información también sirvió
como una oportunidad inicial para la aplicación de
los conceptos y técnicas aprendidas en el curso virtual,
ya que los miembros del equipo de auditoría estaban
involucrados en cada etapa del estudio. Por ejemplo,
ellos ayudaron a realizar entrevistas a los ministerios
y agencias del gobierno y se les instó a evaluar sus
modelos institucionales y los mandatos de auditoría.
Los resultados del estudio de la firma consultora
fueron consolidados y permitieron que el alcance de
la auditoría fuese delimitado más adelante sobre los
siguientes temas: sistemas para medir la producción
Revista OLACEFS
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Tabla 2

La importancia
del sector de
hidrocarburos
en los países de
América Latina

* En miles de
millones de dólares

Ingresos públicos del
sector en 2011*

PIB*

Participación total del
sector en el PIB

3.2

446

5,00%

14.6

2.477

12,00%

Colombia

4.9

333

8,00%

Perú

2.0

177

2,65%

País
Argentina
Brasil

Fuente: Informe final de la EnerRio del proyecto B.2.9 (OLACEFS-GIZ) intitulado “Consultoría para el análisis y recomendaciones
sobre fiscalización de los ingresos públicos generados por las actividades hidrocarburíferas” y datos del Banco Mundial

y calcular las regalías y otros pagos pendientes al
gobierno. Como un beneficio adicional, el estudio
recomienda otros temas de alta prioridad para futuras
auditorías que se realizarán en el sector.
El estudio también sirvió de base conceptual para
un seminario organizado con el fin de capacitar
a los equipos de auditoría y desarrollar un plan
de auditoría. En el evento, celebrado del 20 al
24 de mayo de 2013, en Brasilia, los consultores
presentaron los conceptos básicos y la información
preliminar del estudio, y los equipos de las EFS
discutieron y acordaron una matriz de planificación
de la iniciativa coordinada, que guiará la ejecución
de las auditorías nacionales.
Los próximos pasos incluyen:
• Establecer cronogramas y ejecutar el plan de
auditoría en cada país, con un estrecho monitoreo
por parte de la EFS coordinadora a través de
reuniones virtuales.
• Una reunión presencial para discutir una matriz de
posibles hallazgos y un modelo estándar para los
informes de cada EFS.
• Preparar informes nacionales de auditoría.
• Una reunión presencial de seguimiento para discutir
los resultados e iniciar la preparación del informe
consolidado de auditoría.
• Finalizar, traducir y publicar el informe consolidado
y su respectivo resumen ejecutivo.
Enero a junio de 2013

Como resultado final, se espera que esta iniciativa
de auditoría coordinada contribuya al fortalecimiento
de la fiscalización del sector de hidrocarburos en
América Latina mediante la identificación de las
debilidades comunes, así como las mejores prácticas,
y, en general, en otras regiones, a través del
intercambio de experiencias. Además, la iniciativa
busca perfeccionar la metodología de auditorías
coordinadas como una estrategia de capacitación en
la OLACEFS y en otras regiones.

Estableciendo redes de contactos
con socios globales e instituciones
multilaterales
Además de los beneficios en términos de desarrollo de
capacidades, las auditorías coordinadas se adaptan
bien a las iniciativas multilaterales de cooperación, ya
que brindan un equilibrio ideal entre compromisos y
beneficios entre los participantes; permiten compartir
los costos y obtener ganancias de escala, e incluyen
calendarios, metas y entregables, para así proporcionar
indicadores concretos para medir resultados.
Como se mencionó anteriormente, el apoyo de la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional,
la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), a través del Programa OLACEFS-GIZ, ha
sido fundamental para el éxito de las iniciativas de
auditorías coordinadas en la OLACEFS. Ese apoyo ha
sido particularmente importante en la realización de
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estudios preliminares sobre el tema de auditoría
—como en el caso del estudio profundizado ejecutado
antes de la auditoría del sector de hidrocarburos por
parte de consultores financiados por la GIZ—; en
la organización de talleres, paneles de referencia y
reuniones técnicas entre los auditores; y en la traducción
y publicación de los informes consolidados. Además,
el Programa OLACEFS-GIZ tiene previsto apoyar al
CCR en el diseño e implementación de nuevos cursos
virtuales que serán componentes fundamentales de las
futuras iniciativas de auditorías coordinadas.
Otras agencias y organizaciones multilaterales han
expresado su interés en colaborar con las auditorías
coordinadas en la OLACEFS. Además de los
beneficios ya mencionados, mediante la colaboración
con las organizaciones internacionales, las EFS pueden
tener acceso a conocimientos de punta a través de
expertos de estas organizaciones y stakeholders con
una larga historia de trabajo en áreas estructurantes;
este proceso puede dar lugar a un intercambio
de experiencia que también beneficiará a las
organizaciones multilaterales y agencias de desarrollo.
La cooperación multilateral entre las EFS y las
organizaciones internacionales para fortalecer la
capacitación mediante auditorías coordinadas como
parte de una estrategia más amplia de cooperación
puede crear redes y sinergias y abrir nuevos e
importantes canales de comunicación multilateral.
Las EFS y las organizaciones multilaterales pueden
trabajar conjuntamente para crear una agenda
común que incluya nuevos enfoques, prioridades
y áreas estructurantes que sean abordadas desde
diferentes perspectivas.
En la construcción de esta agenda, vale la pena
señalar que algunas funciones del gobierno son
especialmente importantes, no sólo porque representan
una suma significativa del gasto público, sino también
por su impacto crítico en el bienestar de las personas.
Este impacto está presente generalmente en políticas
públicas y programas relacionados con salud y
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educación, proyectos de infraestructura básica, y
programas de transferencia de ingresos para la
reducción de la pobreza. Estas áreas, que son de
gran relevancia para el desarrollo social y económico,
requieren una constante atención por parte de las EFS.
En el caso de la OLACEFS, estas también son
áreas en las que el trabajo de las EFS de América
Latina podría beneficiarse más de la experiencia de
varias organizaciones internacionales. En el área
de infraestructura—debido al fuerte incremento en
materia de gastos de los países latinoamericanos en
los últimos años— y en las iniciativas relacionadas con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU,
el conocimiento y la experiencia acumulada por las
organizaciones multilaterales pueden ser fundamentales
para la mejora de la calidad y profundidad de las
auditorías de las EFS.
Una de las tres estrategias de capacitación
propuestas por el Plan Estratégico actualizado para
el trienio 2013-2015 de la OLACEFS-CCR es ofrecer
una serie de actividades de aprendizaje por impacto.
Este portafolio incluye auditorías coordinadas en las
áreas estructurantes que seguirán juntando programas
de capacitación en la temática específica y en
métodos de auditoría con la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos.
Nuestra expectativa es que la auditoría coordinada
como modalidad de aprendizaje por impacto
continúe siendo perfeccionada y congregue a un
número cada vez mayor de EFS y socios multilaterales.
Además, esperamos que siente las bases para una
cooperación más amplia que podría incluir, entre
otras novedades, varias oportunidades para iniciativas
Sur-Sur. Cada vez más —según se ejemplifica
en las iniciativas de auditorías coordinadas en
la OLACEFS—, la adquisición y transferencia de
conocimientos entre las EFS de países en desarrollo
pueden ser facilitadas por los grupos regionales
trabajando en coordinación con los organismos de la
INTOSAI y las instituciones multilaterales.
Revista OLACEFS
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Principales Avances en Materia de
Normas Profesionales: Situación en
INTOSAI y relevancia para las EFS
miembros de la OLACEFS
Autor
Lic. Benjamín Fuentes Castro (EFS de México)
es Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación
de México, Magíster en Economía Internacional
por la Universidad de Essex. Ha sido profesor en
la Universidad Autónoma de México (UNAM).

L

os problemas de deuda en el sector público
a nivel mundial, por mencionar un sólo
ejemplo, han evidenciado que todos los
países dependen unos de otros para obtener
soluciones eficaces. Las respuestas no pueden
encontrarse solamente a nivel nacional, sino que
requieren un esfuerzo coordinado por parte de varias
naciones. Esto también aplica para la comunidad
auditora; por ello, es necesario alcanzar acuerdos
desde el ámbito internacional sobre lo que constituye
una buena gestión financiera y un control financiero
eficaz, así como lograr un consenso global sobre lo
que representa una buena auditoría.
Para la materia que nos concierne, es decir,
la auditoría gubernamental, puedo mencionar
que la contribución más importante del Comité
de Normas Profesionales (PSC, por sus siglas
en inglés) de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), es
haber alcanzado un consenso global sobre lo que
constituyen las buenas prácticas en la auditoría del
sector público. Un ejemplo de ello se da con la
cooperación que tiene la INTOSAI con la Federación
Internacional de Contadores (IFAC) y con el Instituto
de Auditores Internos (IIA), cuyo alcance ha hecho
que tanto los auditores del sector privado como
aquellos del público, trabajen ahora con normas
armonizadas, particularmente en el ámbito financiero.

Enero a junio de 2013
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Este resultado, propiciado por la INTOSAI a través
del Comité de Normas Profesionales, ha convertido a
la auditoría del sector público de un asunto de interés
regional a una profesión mundial.
Gracias al trabajo en el ámbito de normas
profesionales para la auditoría gubernamental, la
INTOSAI se ha consolidado como un importante
y reconocido establecedor de normas para el
sector público, alcanzando niveles de prestigio
que actualmente tienen, en el sector privado,
la IFAC y el IIA. De hecho, se puede decir que
actualmente, gracias a la labor de su Comité
de Normas Profesionales, la auditoría del
sector público tiene un mandato más amplio
que el de la fiscalización del sector privado.
En este sentido, tal ha sido su contribución,
que se ha reconocido que la INTOSAI
debe definir los términos para la auditoría
gubernamental debido a las necesidades
específicas de la fiscalización pública; me refiero
en particular a la realización de auditorías de
cumplimiento y auditorías de desempeño.
Lo anterior explica la necesidad y relevancia
del establecimiento, en torno a cuatro niveles
normativos, del Marco de Normas Internacionales
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI, por sus siglas en inglés), lo que permite
a los auditores tener una visión completa de los
requerimientos referentes al ambiente, gestión y
ejecución de la auditoría en el sector público.
El Marco Normativo de la INTOSAI eleva la
importancia que tiene cada norma en lo individual.
Para continuar siendo referente a nivel mundial
entre la comunidad auditora, el Comité de Normas
Profesionales de la INTOSAI ha desarrollado nuevos
y más eficaces métodos de trabajo. Para ello, se
han definido requisitos específicos para los procesos
de trabajo y para asegurar la calidad técnica de
las normas. Asimismo, se han desarrollado prácticas
32

más profesionales y transparentes respecto a la
consulta de borradores de normas, a la exposición
de versiones preliminares para recabar comentarios
de las EFS de todo el mundo y al tratamiento de
los mismos. Para lograr mejores resultados en
esta labor, la INTOSAI ha establecido acuerdos
de colaboración flexibles con otros organismos
establecedores de normas, lo que ha potenciado
la confianza y el respeto mutuo entre las partes.
No obstante lo anterior, aún queda mucho
por hacer. La tarea de INTOSAI no concluye
con la emisión y actualización del Marco
Normativo (disponible para consulta de la
comunidad fiscalizadora en www.issai.org). El
éxito de esta iniciativa culmina con el uso del
Marco Normativo como referente nacional,
lo que implica la adopción, adecuación e
instrumentación de las normas por parte de cada
una de las EFS integrantes de la Organización.
En este sentido, es oportuno mencionar que la
Declaración de Sudáfrica, emitida por la INTOSAI
durante su XX Congreso, llevado a cabo en
noviembre de 2010, hace un llamado para que
los países miembros usen el Marco Normativo
como un punto de referencia para fortalecer
las labores de auditoría del sector público. De
acuerdo a la Declaración de Sudáfrica, cada
país miembro determinará su propio enfoque
de adopción, adecuación e instrumentación,
de conformidad con sus mandatos, legislación
nacional y regulaciones aplicables.
Como parte de las acciones a llevarse a cabo
para lograr este objetivo, la INTOSAI trabaja en
el establecimiento de un sistema para monitorear
la implementación de nuevas normas, el cual
pueda vigilar el estado actual de las normas
profesionales para la auditoría gubernamental, a
fin de entender cuáles son los desafíos e identificar
el momento oportuno para que las EFS emprendan
acciones. Asimismo, una tarea pendiente adicional
Revista OLACEFS

Principales Avances en Materia de Normas Profesionales: Situación en INTOSAI y relevancia para las EFS miembros de la OLACEFS

es establecer mecanismos eficaces que apoyen a
las EFS en relación a los esfuerzos de creación de
capacidades y de las competencias requeridas
para implementar y usar apropiadamente las normas
internacionales. En esta tarea, la Iniciativa para
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la comunidad
internacional de donantes, los Grupos Regionales
de Trabajo de la INTOSAI (destacando entre ellos
a la Organización Latinoamericana y del Caribe de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS) y
cada EFS miembro, son actores clave.
A nivel regional, la labor de INTOSAI en materia
de normas profesionales es muy importante, ya
que éstas son un marco de referencia para que los
auditores guíen su actuación bajo requerimientos
institucionales vinculados con la independencia,
autonomía, transparencia, calidad y ética
profesional. Asimismo, coadyuvarán a la definición
de conceptos y principios para la ejecución
de auditorías, así como directrices específicas
y operacionales sobre temas particulares.
Sin duda, la adopción de normas internacionales
de auditoría trae consigo beneficios sustanciales:
• Agregan credibilidad pública a la
labor de auditoría gubernamental,
dotándola de mayor transparencia.
• Fortalecen la calidad del trabajo realizado
por los organismos auditores, fomentando
ejercicios comparativos, auditorías
paralelas y revisiones entre pares.
• Elevan el nivel de profesionalismo,
homologando desde los enfoques de
auditoría hasta la terminología misma.
• Brindan acceso permanente a un
marco amplio y común de normas
permanentemente actualizadas.
En este sentido, cabe recordar que, durante la LIV
reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS,
se creó el Grupo de Trabajo para la Aplicación
Enero a junio de 2013

de Normas Internacionales de Auditoría en las
EFS de la OLACEFS (GTANIA), que tiene como
misión elaborar una propuesta de aplicación de
las Normas Profesionales (ISSAI, por sus siglas
en inglés) en las EFS miembros de OLACEFS,
así como de dar seguimiento a la adopción e
implementación de las normas correspondientes
a los niveles 1, 2 y 3 del Marco Normativo de
INTOSAI, teniendo en cuenta las particularidades
institucionales y normativas de cada país.
Su instrumentación será paulatina, pero se ha puesto
en marcha desde este año, por lo que se espera
que en breve las normas adoptadas sirvan como
un punto de referencia para fortalecer las labores
de auditoría del sector público a nivel regional.
No hay que perder de vista que uno de los mayores
retos de la INTOSAI es consolidarse como una
organización permanente capaz de mantener
y seguir desarrollando las normas profesionales
relevantes a la auditoría gubernamental, mientras
que –al igual que la OLACEFS– busca posicionarse
como una Organización Internacional Modelo.
Para el cumplimiento de estos objetivos es
fundamental la cooperación activa y compromiso
de cada una de las EFS que conformamos la
comunidad fiscalizadora. En este sentido, el
trabajo que de manera conjunta desarrollan
las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El
Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay, en su carácter
de miembros del GTANIA, en colaboración con
la IDI y el Comité de Normas Profesionales de
la INTOSAI, permitirá avanzar sólidamente en la
concientización sobre la relevancia que tienen,
así como en la instrumentación de las normas
internacionales de auditoría, coadyuvando con ello
a elevar la pericia técnica, reputación y credibilidad
de nuestras instituciones, y en el papel que éstas
juegan en la mejora gubernamental y para
optimizar la calidad de vida de los ciudadanos.
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SAI PMF: La INTOSAI desarrolla
metodología para evaluación del
desempeño de las EFS
Autor
Carlos Mauricio Cabral Figueiredo (TCE-PE)
es Consejero Sustituto del Tribunal de Cuentas del
Estado de Pernambuco (en licencia del cargo).
Trabaja como consultor para la Agencia Alemana
de Cooperación Internacional (GIZ) en África.

L

as Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) desempeñan un papel central en
la promoción de la buena gobernanza,
reforzando los instrumentos de accountability
y del combate a la corrupción. El ejercicio
de control, de forma independiente, refuerza
los mecanismos de checks and balances y el
propio Estado de Derecho, contribuyendo a la
consolidación de la democracia. Esta percepción
intuitiva, y teóricamente repetida, necesita ser
demostrada, en particular, en términos concretos,
al ciudadano; y a la sociedad, en general. ¿Cómo
medir el desempeño de una EFS? ¿Cómo utilizar el
mismo patrón de medida que sirva para cualquier
EFS independientemente de su porte, de su modelo
institucional o del contexto político-constitucional en
que esté insertada?
Estas son cuestiones relevantes y con las cuales
las EFS vienen debatiendo hace bastante tiempo.
Finalmente, la INTOSAI prepara una herramienta
única, de uso global, para medir el desempeño de
toda y cualquier EFS. Se trata de una experiencia
inédita, desafiadora y de absoluta relevancia para
los que trabajan y estudian sobre el control externo
de la administración pública.
Muchas EFS, de manera aislada, han buscado
desarrollar sus propios parámetros de evaluación de
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desempeño. Organismos multilaterales y bilaterales
han desarrollado sus propias metodologías que
tratan sobre la gestión de las finanzas públicas en
general y, de forma incompleta, abordan algunos
aspectos de trabajo desarrollado por una EFS1, ya
que ninguna de ellas fue planeada, específicamente,
para una institución de esa naturaleza. Por otro lado,
la diversidad de planes institucionales con respecto a
los modelos de las EFS causa una enorme dificultad
en la identificación de parámetros comunes de
evaluación de desempeño. La situación comenzó a
cambiar cuando la INTOSAI, durante su Congreso,
en Sudáfrica, en 2010, decidió desarrollar el Marco
de Evaluación de Desempeño de las EFS (SAI PMF2,
en inglés). El Grupo de Trabajo sobre el Valor y los
Beneficios de las EFS cumpliendo esa decisión, y
basado en instrumentos ya existentes3, desarrolló
las dos primeras versiones, probadas en tres países:
Noruega, Sierra Leona y Djibuti, cuyos resultados
fueron compartidos con la comunidad INTOSAI.
Fueron enviados innúmeros comentarios y sugerencias
para su perfeccionamiento. Después de sucesivas
alteraciones y discusiones, nos encontramos en la
tercera versión del SAI PMF, la cual está siendo
sometida a una nueva ronda de consultas y pruebas
que serán realizadas en 20 países. El proceso de

Cuadro 1

Marco de
Evaluación del
Desempeño
de las EFS

Enero a junio de 2013

El SAI PMF es un instrumento de evaluación de
desempeño de uso voluntario, desarrollado para
ser aplicado, específicamente, por las EFS. Tiene
como objetivo contribuir al desarrollo de las EFS,
promoviendo la utilización de indicadores de
desempeño e identificando oportunidades de mejoría
y perfeccionamiento. El SAI PMF parte de la base
que las EFS deben ejercer su liderazgo a través del
ejemplo, publicando su propio desempeño, y al
mismo tiempo, demostrar su relevancia y la diferencia
que puede hacer en la vida de los ciudadanos. Es
importante destacar que las EFS, individualmente,
tienen autonomía para decidir sobre la publicación
de los resultados de la evaluación. El SAI PMF está
estructurado de acuerdo al cuadro 1:
El SAI PMF es una combinación de indicadores
cuantitativos y evaluación cualitativa. Está dividido
en siete dominios y veinticuatro indicadores, dos de
los cuales se refieren, exclusivamente, al modelo de
Tribunal de Cuentas. Cada uno de sus indicadores

Capacidad de la EFS
Ambiente
de la EFS

ESTRATEGIAS DE LA EFS
C. Estrategia para Desarrollo Organizacional
Actividad principal de la EFS

B.
Independencia
y Marco Legal

Ambiente
de la EFS
Cuadro elaborado por
la IDI, con traducción
libre del autor y de la
Revista OLACEFS.

construcción del SAI PMF ha sido marcado por la
participación activa de las EFS y de los organismos
internacionales, destacándose el esfuerzo del Grupo
de Trabajo4 y del Grupo de Referencia5.

D. Metodología y Normas de Auditoría

E. Gestión
y Estructuras
de Apoyo

A.
Desempeño
de la EFS

Valor
y Beneficios
de la EFS

G. Comunicación
y relación con
protagonistas
estratégicos
Servicios de la EFS
F. Liderazgo
y Recursos
Humanos

Contexto del País, Buena Gobernanza y Gestión de las Finanzas Públicas
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posee dimensiones y criterios preestablecidos. El
sistema de puntuación sólo permite agregación
hasta el nivel de los indicadores, no siendo posible
atribuirle una nota por dominio, o incluso una nota
general para cada EFS. El objetivo es garantizar
que el SAI PMF sea un instrumento usado por las
EFS, individualmente, para identificar sus propias
oportunidades de perfeccionamiento y no para
establecer comparaciones innecesarias entre ellas.
Las Normas Internacionales para las EFS (ISSAI6,
sigla en inglés) constituyen el principal parámetro del
SAI PMF, utilizándose también otras herramientas y
buenas prácticas internacionales.
La decisión de realizar el SAI PMF puede tener
varios propósitos, entre los cuales se destacan:
(1) Verificar el grado de implementación de las
ISSAI; (2) Demostrar el valor y beneficio de las
EFS para la sociedad; (3) Evaluar internamente el
desempeño propio; y (4) Conquistar apoyo externo
para programas de desarrollo institucional. El SAI
PMF puede ser realizado como una autoevaluación,
revisión de pares o por especialistas externos.
El punto fundamental es tener un equipo de
evaluadores que esté certificado por la Iniciativa
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)7.
Durante el Congreso de la INTOSAI en China, en
octubre de 2013, habrá la presentación formal de la
nueva versión. Se espera que la utilización del SAI
PMF contribuya decisivamente a una mejor gestión
del desempeño de las EFS, con el fin de revelar, en
términos concretos, el valor y los beneficios que trae
a la sociedad.

Notas
1 Incluso en cada uno de los diferentes modelos
(Tribunal de Cuentas, Auditoría General/
Contraloría General y el modelo híbrido)
encontramos variantes significativas con relación
al mandato, forma de actuación e inserción en
el ámbito de los poderes clásicos del Estado.
2 Marco de Medición del Desempeño de las EFS.
3 La AFROSAI-E, el PEFA, la Guía para revisiones entre
pares de la INTOSAI y el Manual de Evaluación
de Creación de Capacidades de la IDI.
4 Integran el Grupo de Trabajo del SAI PMF: la
AFROSAI-E, el CREFIAF, el BID y las EFS de
Bahréin, de Brasil, de Chile, de Alemania, de la
India, de México, de Rusia y del Reino Unido. La
coordinación de este grupo está a cargo de la
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
5 Forman parte del Grupo de Referencia: la Asociación
de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico
(PASAI, por sus siglas en inglés), el Banco Africano
de Desarrollo (BAD), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la
Comisión Europea, el Banco Mundial, la International
Budget Partnership (IBP), la Iniciativa de Reporte Global
(GIR, por sus siglas en inglés), el Secretariado del
Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas
(PEFA, por sus siglas en inglés) y las EFS de Canadá,
Dinamarca, Estonia, Japón, Holanda, Noruega,
Perú, Suecia y el Tribunal de Cuentas Europeo.
6 International Standards of Supreme Audit Institutions.
7 Ver lista de evaluadores certificados en el sitio
http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=102&AId=704
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Herramientas para el
establecimiento de alianzas entre
Entidades Fiscalizadoras Superiores,
organizaciones civiles y ciudadanía
en Centroamérica y el Caribe
Autor

La Corporación Acción Ciudadana Colombia
(AC-Colombia) es una organización civil y miembro de la Red
de Instituciones para el Fortalecimiento del Control Interno.

L

as alianzas de trabajo colaborativo entre
actores estatales, organizaciones civiles
y ciudadanos se han orientado hacia la
construcción de una agenda compartida
de interés público. Desde esta perspectiva,
la construcción de alianzas entre las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS), organizaciones
civiles y ciudadanos constituye una herramienta para
el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de la
calidad del control y la recuperación de la confianza
ciudadana en el quehacer institucional, tanto de
las instituciones fiscalizadas como de aquellas que
ejercen el control institucional.
Este artículo presenta la experiencia desarrollada
en las EFS de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana, en torno a la construcción de
herramientas para el establecimiento de alianzas con
organizaciones civiles y ciudadanos. Esta iniciativa
denominada “Fortalecimiento del Control Fiscal a
través de la mejora de la Participación Ciudadana
y las Capacidades de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores” contó con el acompañamiento técnico de
la organización civil Corporación Acción Ciudadana
Colombia (AC-Colombia), y fue cofinanciado con
recursos de la donación TF-094881 del Banco Mundial
a la Organización Centroamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).

Enero a junio de 2013

37

Artículos técnicos

Esta experiencia, desarrollada entre septiembre
de 2011 y octubre de 2012, orientó sus esfuerzos
a “Fortalecer la capacidad de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) para construir
alianzas más efectivas con los ciudadanos y
organizaciones civiles en asuntos relacionados
con la participación ciudadana y la rendición de
cuentas”, a partir de la puesta en marcha de cuatro
estrategias de trabajo, a saber: 1. Identificación
de buenas prácticas en materia de participación
pública; 2. Construcción de alianzas efectivas con
la sociedad civil; 3. Fortalecimiento de capacidades
institucionales y cívicas; 4. Transferencia de
metodología y diseminación de buenas prácticas.

Buenas prácticas en materia
de participación pública.

Experiencias
de Promoción
y Atención
de Denuncias
Ciudadanas
desarrolladas
por las EFS
(2007-2012)

En este sentido lograron identificarse las siguientes
experiencias:
1. 10 experiencias de Promoción y Atención de

Denuncias Ciudadanas en que las EFS establecen
canales a través de los cuales los ciudadanos
pueden informar al ente fiscalizador sobre
presuntas irregularidades en el manejo de los
recursos públicos e informarse sobre el desarrollo
de programas de difusión y promoción de las
denuncias, de acuerdo con la tabla 1.
2. Cinco experiencias de Información, formación

Esta estrategia se orientó a identificar y desarrollar
una línea de base sobre el estado de los programas
de la participación ciudadana en apoyo al control
fiscal puestos en marcha por las EFS de Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana,

Tabla 1

basados en los mecanismos de participación
ciudadana en el control fiscal desarrollados en
América Latina durante el período 2007-2012.

País

y capacitación de la ciudadanía y de las
organizaciones civiles, en que las EFS
desarrollan programas orientados a fortalecer
las competencias, capacidades y habilidades
de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil
para ejercer el control sobre la gestión pública en
cualquiera de sus formas (Tabla 2).

Experiencia

Nº de experiencias
por país

Costa Rica

Programa de atención a denuncias ciudadanas

1

El Salvador

Anuncios publicitarios para la promoción
de denuncias ciudadanas

2

Guatemala

Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas

1

Sistema de Participación Ciudadana

Honduras
Nicaragua

Programa para la atención de denuncias
Promoción de la denuncia ciudadana
Recepción, análisis y procesamiento de denuncias

2
1

Servicio de atención al ciudadano
Panamá
República
Dominicana

Promoción institucional de la denuncia
en televisión, ferias y eventos.

2

Programa de denuncias y quejas

1

Total de experiencias

38
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3. Una experiencia de Participación ciudadana

directa en los procesos de control institucional,
llevada a cabo por el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de Honduras, orientada
a facilitar el involucramiento de la ciudadanía
y de organizaciones civiles en la formulación
de los planes de auditoría, en el suministro de
información oportuna durante el proceso auditor,
en la presentación pública de los resultados de
las auditorías y en el seguimiento ciudadano
a los planes de mejoramiento institucional
formulados por la entidad auditada.
4. Una experiencia de promoción de la Incidencia

ciudadana en el control fiscal, desarrollada por
el Tribunal Superior de Cuentas de la República
de Honduras, orientada a generar espacios de
diálogo y deliberación ciudadana para influir en la
formulación de políticas públicas para la rendición
de cuentas institucionales a la ciudadanía,
denominada “Agenda Nacional para la Rendición
de Cuentas y la Participación Ciudadana”
5. Una experiencia de Información a la ciudadanía

sobre la gestión y resultados del control institucional
desarrollada por el Tribunal Superior de Cuentas de
la República de Honduras orientada a presentar en
evento público los resultados de las investigaciones
originadas en denuncias y finalmente,

Tabla 2

Experiencias
de Información,
formación y
capacitación de la
ciudadanía y de
las organizaciones
civiles
desarrolladas
por las EFS
(2007-2012)

Enero a junio de 2013

País

6. Cuatro experiencias en el establecimiento de

Sistemas de información para la fiscalización y el
control social, basados en el uso de tecnologías
de la información y comunicación que proveen
información en doble vía entre las EFS y la
ciudadanía, tal como se relaciona a tabla 3.
De manera general, pudo establecerse, a partir de
la identificación de las experiencias de promoción
de la participación ciudadana en el control fiscal,
que las EFS de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana han desarrollado en mayor o
menor grado diferentes estrategias de acercamiento
a la ciudadanía que han estado condicionadas
por el contexto de la realidad nacional, y la
legislación, así como por las formas y desarrollo
de la participación ciudadana y la rendición de
cuentas particulares a cada uno de los países.
Es importante destacar el creciente portafolio de
servicios de las EFS en materia de información,
formación y capacitación a la ciudadanía y
organizaciones civiles orientado a desarrollar
competencias, capacidades y habilidades de los
ciudadanos y grupos de la sociedad civil para
ejercer el control ciudadano en cualquiera de sus
formas. En este sentido, el campo de desarrollo
es muy amplio: algunas EFS presentan importantes

Iniciativa

Nº de experiencias
por país

Belice

Día del servidor público.

1

Costa Rica

Trabajemos por fortalecer nuestra democracia
representativa y participativa.

1

Guatemala

Jornadas de fiscalización y participación
ciudadana.

1

Honduras

Programa de formación ciudadana para el control
de la gestión pública.

1

República
Dominicana

Programa de Difusión Legal a través de
Conversatorios de Control Social.

1

Total Experiencias

5
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ofertas de capacitación que abordan temas tales
como organización del Estado, institucionalidad
pública, acceso a la información, auditorías
sociales o contralorías sociales a las que se suma
el desarrollo de herramientas prácticas para que
los ciudadanos puedan interrelacionarse más
adecuadamente con las instituciones del Estado.

social. Estas EFS realizan en la actualidad
importantes esfuerzos por presentar la información
de estos sistemas de una manera sencilla y
de fácil comprensión a los ciudadanos.

En cuanto a la incursión de las EFS en la
implementación de mecanismos de participación
ciudadana en el control institucional y la incidencia
ciudadana en el control fiscal, las EFS de
Centroamérica y el Caribe registran un incipiente
desarrollo, que colocan al Tribunal Superior de
Cuentas a la vanguardia a nivel regional. Por otra
parte, cada vez toma más fuerza el desarrollo de
acciones para el fortalecimiento de la relación
de las EFS con los medios de comunicación, así
como el desarrollo de sistemas de información
disponible a la ciudadanía, en particular aquellos
asociados con la tramitación de las denuncias que
permiten en algunos casos que los ciudadanos
hagan uso de la Internet para interponerlas e
informarse sobre el estado de su procesamiento.
Adicionalmente es importante destacar que en
Costa Rica y Panamá sus EFS han desarrollado
importantes sistemas de información que facilitan
que los ciudadanos cuenten con información sobre
el gasto público y las estadísticas nacionales
que sirven de insumo para el ejercicio del control

Esta estrategia desarrolló, entre otros, un ejercicio
piloto en Honduras orientado a la construcción
de una Agenda Nacional de Rendición de
Cuentas y Participación Ciudadana que involucró
a instituciones públicas del orden nacional,
municipalidades, sectores académicos, ciudadanos
y organizaciones civiles, sindicatos, cooperación
internacional, gremios y empresarios, así como a
medios de comunicación, a partir de un diseño
metodológico que contempló seis etapas, a saber:

Tabla 3

Experiencias de
implementación
de Sistemas de
información para
la fiscalización y
el control social.

País

Costa Rica

1. La promoción. En esta etapa la EFS de Honduras

invitó a participar a diferentes sectores de
la sociedad como la academia, gremios y
empresarios, municipalidades, instituciones del
Estado, organizaciones civiles, sindicatos y
medios de comunicación en el análisis de los
aspectos críticos de la rendición de cuentas y la
participación ciudadana. En esta etapa fueron
consultados líderes de opinión provenientes de los
sectores antes mencionados, además de realizar
el levantamiento de la información institucional y

Iniciativa
Sistema de información sobre planes y presupuestos
públicos
Sistema integrado de Información Municipal

No. Experiencia
por país

3

Sistema integrado de actividad contractual.
Panamá

COBE Ciudadano - Sistema de control de obras del
Estado
Servicios estadísticos informáticos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo

Total Experiencias
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Construcción de alianzas
efectivas con la sociedad civil.

2

5
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social de los programas orientados a promover la
participación ciudadana y la rendición de cuentas.
2. Construcción de un terreno común. A partir de

un ejercicio de deliberación ciudadana, grupos
provenientes de las organizaciones de la sociedad
civil y de las instituciones del Estado identificaron
los principales problemas asociados a la rendición
pública de cuentas a la ciudadanía y de manera
conjunta construyeron las posibles alternativas
para mejorar la calidad del control institucional,
la participación ciudadana y la rendición de
cuentas. Las propuestas generadas en esta etapa
constituyeron los ejes centrales de consulta a la
ciudadanía para la construcción de la Agenda.
3. Establecimiento de alianzas estratégicas para

la construcción de la Agenda Nacional de
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
Esta etapa involucró al Gobierno Nacional,
a las Municipalidades de Honduras a través
de la Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), al Foro Nacional de Convergencia
(FONAC), a los medios de comunicación
y a organizaciones civiles provenientes de
distintos lugares de la geografía nacional.
4. Consulta, sistematización y construcción de la

Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y
Participación Ciudadana. A partir de los ejes
centrales definidos en el manual guía para la
deliberación “Construyamos la Agenda Nacional
de Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana”, grupos de ciudadanos provenientes
de organizaciones de la sociedad civil y de
instituciones del Estado aportaron a la construcción
de propuestas definiendo el ¿qué?, ¿para qué?
y ¿cómo?, de las propuestas que conformarían
la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas
y la Participación Ciudadana. El proceso de
consulta fue realizado a través de tres canales:
el primero, directamente en la Dirección de
Participación Ciudadana como resultado del
Enero a junio de 2013

efecto multiplicador de 43 actores institucionales
y sociales que recibieron la formación en
la metodología de deliberación pública y
construcción de la Agenda, así como de los
oficiales de información de las entidades del
Estado, además de los 123 Comités de Probidad
y Ética de las instituciones gubernamentales
convocados; segundo, a través de los 33 portales
Web de instituciones del Estado a través de
los cuales llenaban el formulario electrónico
cuya información se capturaba en una base
de datos; y tercero a través de los mecanismos
internos del Tribunal Superior de Cuentas que
permitieron la vinculación de las diferentes oficinas
de la entidad. A partir de la consolidación y
depuración de las propuestas recibidas se inició
la sistematización y construcción de los ejes
centrales de la Agenda por parte del equipo de
AC-Colombia y de la Dirección de Participación
Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas.
5. Implementación y seguimiento. Como resultado

del proceso participativo de la construcción de
la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas
y Participación Ciudadana, las organizaciones
e instituciones públicas, así como ciudadanos,
participan en la actualidad en la implementación
y seguimiento a los 10 puntos de la Agenda, que
estableció la realización de las siguientes acciones:
• Evaluación del sistema educativo desde
la perspectiva de su responsabilidad en
la construcción de una cultura ciudadana
basada en valores y realización de las
reformas necesarias para promoverlos.
• Desarrollo de sistemas informáticos basados en
las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación que muestren a la ciudadanía
la información actualizada sobre los planes,
los presupuestos y su ejecución, así como los
resultados de la gestión del control institucional.
• Incorporación en los planes operativos anuales
de 2013 de todas las instituciones del Estado
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•

•

•
•
•

estrategias de acceso a la información,
participación ciudadana y rendición de
cuentas para facilitar el seguimiento, control y
evaluación de los programas gubernamentales,
en particular aquellos orientados al
otorgamiento de subsidios del Estado.
Fortalecimiento de la gestión de la Unidades de
Auditoría Interna dotándolas de recursos humanos,
técnicos y financieros para realizar su labor
asegurando su independencia e idoneidad.
Desarrollo de sistemas de información para la
fiscalización y sanción que permita conocer
los alcances del sistema de sanciones, sus
resultados y realizar el seguimiento a procesos
de responsabilidades civiles, penales y
administrativas además de facilitar la denuncia
de presuntos casos de corrupción.
Realización de un inventario de bienes del Estado.
Revisión de la normativa jurídica en materia
de rendición de cuentas y fiscalización, y,
Promoción de la rendición de cuentas sobre
el origen de los fondos que financian las
campañas de los Partidos Políticos.

Fortalecimiento de capacidades
institucionales y cívicas.
Esta estrategia contempló el diseño, aplicación y
validación de una metodología para el establecimiento
de alianzas estratégicas entre las EFS y organizaciones
civiles y ciudadanos como base para el fortalecimiento
de las capacidades institucionales y cívicas.
Este desarrollo metodológico incluyó
los siguientes pasos:
1. Generación de un espacio común.

3. Definición de planes de trabajo conjunto y

puesta en marcha de la Agenda Ciudadana.
Paso 1. Generación de un espacio común. En
este paso las Entidades Fiscalizadoras Superiores
realizan una convocatoria a organizaciones civiles
para identificar los intereses de trabajo, roles y ruta
de la alianza. A través de la modalidad de taller
vivencial el grupo de participantes, funcionarios y
empleados de las EFS y ciudadanos provenientes
de los sectores identificados generan un espacio
común para la articulación EFS – Sociedad civil
para el mejoramiento de control institucional
e identifican el propósito de la alianza.
Paso 2. Aplicación de herramientas de deliberación
pública y construcción de una Agenda Ciudadana
para el establecimiento de alianzas efectivas entre las
Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Sociedad
Civil. En este paso los actores participantes abordan
la complejidad de tomar decisiones de carácter
público y sus implicaciones a partir de una simulación
de caso; identifican causas y consecuencias del
problema público a resolver; construyen alternativas
de solución y analizan los factores críticos que
determinan el alcance de las decisiones propuestas.
Como resultado de la deliberación pública se
construye un manual de deliberación ciudadana.
Paso 3. Definición de planes de trabajo conjunto
y puesta en marcha de la Agenda Ciudadana.
En este paso los actores participantes definen las
estrategias, actividades, tiempos y recursos para
la puesta en marcha de la Agenda de trabajo.
Como parte del proceso de validación
de la metodología de trabajo se
realizaron los siguientes pasos:

2. Aplicación de herramientas de deliberación

pública y construcción de una Agenda
Ciudadana para el establecimiento de alianzas
efectivas entre las Entidades Fiscalizadoras
Superiores y la Sociedad Civil.
42
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se realizaron dos grupos focales en los que
participaron funcionarios y empleados así
como representantes de organizaciones civiles
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y medios de comunicación, de las EFS de
Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, y República Dominicana.

las relaciones entre las EFS y las organizaciones
civiles que evidencian la voluntad de avanzar en:
1. La implementación de programas educativos

2. La validación de los contenidos y estudios

de caso. Esta etapa se surtió durante el
proceso de construcción y aplicación de
la metodología que fue nutriéndose de los
aportes de los participantes en el proceso.

en alianza conjunta entre las EFS, entes
educativos y medios de comunicación,
con el propósito de dar a conocer a la
ciudadanía la labor de los entes contralores.
2. La promoción y materialización de alianzas de

3. La aplicación estandarizada de la metodología

en las EFS de Honduras, Guatemala, Nicaragua
y República Dominicana, que permitió la
identificación de las áreas de trabajo donde
las EFS mencionadas iniciaron un acercamiento
a los problemas públicos de mayor interés,
orientados a concretar las alianzas de trabajo
colaborativo entre las EFS y la ciudadanía.
Como resultado de esta estrategia, las EFS
de Centroamérica y el Caribe disponen de
importantes herramientas de trabajo para el
establecimiento de alianzas con organizaciones
civiles y ciudadanos, compiladas en el “Manual
de buenas prácticas para el establecimiento de
alianzas efectivas entre las EFS y la ciudadanía”

Transferencia de metodología y
diseminación de buenas prácticas.
Finalmente, la estrategia de transferencia de
metodología y diseminación de buenas prácticas
buscó socializar con representantes de las EFS
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana los resultados y nuevas metodologías
de trabajo de las EFS con la ciudadanía,
además de generar un diálogo propicio para la
transferencia de aprendizajes y metodologías.

trabajo entre las EFS y las organizaciones civiles
entorno al desarrollo de auditorías sociales.
3. La promoción de alianzas colaborativas

entre las EFS, entidades del gobierno y la
ciudadanía para la rendición de cuentas
institucionales a la ciudadanía, basados en
estrategias de comunicación con el sector
privado de las telecomunicaciones.
4. La promoción del intercambio regional

en el desarrollo de las alianzas de
trabajo entre EFS y ciudadanía.
5. El establecimiento de las Redes

institucionales y sociales de participación
y rendición de cuentas.
6. La utilización de nuevas tecnologías para la

implementación y seguimiento de propuestas
concertadas entre las EFS y la Sociedad Civil.

Como resultado del diálogo generado, la región
Centroamericana y del Caribe dispone de una
propuesta de trabajo para el fortalecimiento de
Enero a junio de 2013
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Auditoría Ambiental:
Los desafíos de auditorías en
desarrollo sostenible
Autor
Paula Hebling Dutra (EFS de Brasil) es Auditora
Federal de Control Externo, graduada en Economía
en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP)
y Magíster en Desarrollo Internacional y Medio
Ambiente en la Universidad de Ohio, EE.UU.

D

esde los años 70, con la evolución de la
gobernanza ambiental global iniciada en
la primera conferencia internacional que
tenía como objetivo discutir las cuestiones
ambientales en Estocolmo (1972), se amplió
también las acciones de los estados nacionales en la
gestión de los problemas ambientales. El movimiento
internacional trajo nuevas responsabilidades,
procesos y elementos de políticas públicas para
hacerle frente a esos nuevos desafíos. Las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) a su vez, también se
vieron obligadas a expandir gradualmente el número
de tópicos y métodos utilizados en sus auditorías
como resultado de esa nueva frontera de actuación
gubernamental (WGEA, Evolution and Trends in
Environmental Auditing, 2007).
La evolución de las políticas ambientales influye
en cómo los países entienden e implementan los
mecanismos de protección del medio ambiente.
Así, cuando la comunidad internacional pasa, al
final de los años 80 e inicio de los 90, a vislumbrar
problemas ambientales en un contexto más amplio de
desarrollo sostenible, con miras a integrar objetivos
económicos, sociales y ambientales, nuevos discursos
y políticas reflejan esa nueva y más compleja
realidad. Las EFS, a su vez, también deben ampliar
su enfoque, para que esas nuevas dimensiones sean
incluidas en su trabajo.
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Las acciones de las EFS tienen un papel importante
en este complejo contexto de desarrollo sostenible
por su posición institucional privilegiada, pudiendo
ver las políticas públicas como un todo y evaluar sus
resultados, también contribuyendo con mejorar la
transparencia y gobernanza. Klaus Topefer, ex director
ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) destaca esa importancia:
“Planteado de manera sencilla, el desarrollo
sostenible no puede ser alcanzado sin buena
gobernanza, y buena gobernanza, a su vez,
se beneficia grandemente por el trabajo de las
EFS. De esta manera, las EFS pueden tener un
papel vital de informar y apoyar los esfuerzos
para alcanzar el desarrollo sostenible”.
International Journal of Government Auditing.
Vol. 32 (2) April 2004.

La declaración que surgió del XX INCOSAI, que
ocurrió en Sudáfrica en 2010, refuerza la importancia
de las acciones de las EFS en el área ambiental y de
desarrollo sostenible. El párrafo 38 del Acuerdo de
Johannesburgo observa que:
“...la expectativa que desarrollo sostenible y de
protección ambiental deben estar sujetos a la
auditoría independiente por EFS creció en las
última décadas. Ejerciendo los más altos valores
de profesionalismo, independencia, objetividad
y transparencia, y a través de la cooperación
efectiva con otras EFS en cuestiones ambientales
de interés común, las EFS pueden contribuir
significativamente para lidiar con las cuestiones
ambientales que están tornándose crecientemente
regionales e incluso globales en su naturaleza.”

La Declaración, en sus recomendaciones, también
invita a las EFS presentes a comprometerse en priorizar
cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible en
su trabajo de auditoría, mientras que los acuerdos
ambientales multilaterales y las auditorías coordinadas
entre EFS fueron considerados puntos prioritarios.
Enero a junio de 2013

Al estudiar minuciosamente esas cuestiones las
EFS se deparan con los desafíos inherentes a la
integración de objetivos que pueden, muchas
veces, parecer contradictorios, aquellos elementos
que componen el trípode del desarrollo sostenible:
economía, social y ambiental. Las cuestiones
involucradas son muy amplias y muchas veces
no pueden ser analizadas aisladamente, estando
aliadas incluso a otros temas igualmente complejos.
Otra dificultad es que los programas dirigidos
al desarrollo sostenible muchas veces involucran
diferentes organizadores y stakeholders trabajando
juntos. Esos son tan solo algunos de los nuevos
desafíos que les presentan a los auditores que se
disponen a tratar esas cuestiones. Otro problema
crucial es la cuestión temporal. Los problemas
ambientales se desarrollan a largo plazo y
su análisis muchas veces tiene que tener en
consideración evaluar impactos futuros e inciertos de
políticas y programas.
Para ayudar a las EFS y a los auditores a enfrentar
el desafío de auditar cuestiones ambientales y
de desarrollo sostenible, las EFS miembros de la
INTOSAI crearon el WGEA – Grupo de Trabajo en
Auditoría Ambiental en 1992. El WGEA tiene entre
sus objetivos ayudar a las EFS en la adquisición de
un mejor entendimiento en cuestiones específicas
involucradas en las auditorías ambientales.
Para cumplir ese objetivo, difundir y expandir aún
más el conocimiento en auditoría ambiental, el
WGEA identificó la necesidad de elaborar un
curso específico para capacitar a auditores en las
especificidades de la auditoría en el área ambiental.
El WGEA percibió que en muchas EFS las auditorías
ambientales son conducidas, muchas veces, por
auditores con competencia en auditoría, pero que
tienen poca experiencia en cuestiones ambientales
(International Journal of Government Auditing. Vol. 39
(3) July 2012). El nuevo curso entonces está siendo
diseñado para realizar mejores auditorías ambientales
y más completas.
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El curso, orientado a auditores que no tienen
experiencia en auditorías en el área ambiental,
está siendo desarrollado por 6 EFS en diferentes
regiones del mundo, bajo la coordinación de la EFS
de Estonia, que preside el WGEA y por la EFS de
India, que debe abrigar el curso en su nuevo Centro
Internacional de Auditoría Ambiental y Desarrollo
Sostenible (iCED) en Jaipur. Con un enfoque
práctico, el curso que es presencial y está siendo
programado para extenderse por 17 días, incluye
visitas de campo y diversas actividades como
estudio de casos y discusiones en grupo, para que
los participantes puedan aplicar el conocimiento
que está siendo adquirido.

ciclo de auditoría serán tratadas, comenzando por el
monitoreo de problemas ambientales y la selección
de tópicos para auditoría, incluyendo la discusión
sobre recomendaciones al final de trabajo.

El contenido del curso está dividido en tres grandes
módulos, los cuales incluyen una base teórica y
conceptual, conocimiento específico sobre temas
ambientales y sobre cuestiones metodológicas
relacionadas a auditorías ambientales. El primer
módulo tiene una introducción sobre auditoría
ambiental, demostrando similitudes de la auditoría
ambiental con la auditoría de desempeño, pero
también resaltando las diferencias importantes de
las auditorías ambientales. El concepto de desarrollo
sostenible también será presentado en este módulo
inicial, abriendo la discusión sobre posibilidades
de auditorías sobre desarrollo sostenible. Los
participantes observarán la evolución de la
gobernanza global ambiental, con el desarrollo
de regulaciones nacionales e internacionales y de
instrumentos y de políticas para guiar la buena
gestión ambiental.

En el ámbito de la OLACEFS, el actual programa de
trabajo de la Comisión Técnica de Medio Ambiente
(COMTEMA) prevé la realización de dos auditorías
coordinadas, como contribución regional para la
concretización de las recomendaciones del Acuerdo
de Johannesburgo. La auditoría coordinada en
recursos hídricos, bajo la coordinación de la EFS de
Argentina, tiene como objetivo examinar la gestión
de los organismos gubernamentales responsables por
la implementación de las políticas hídricas a nivel
nacional. Actualmente, en su fase inicial, el grupo de
auditores que participará de los trabajos está siendo
capacitado en auditoría de rendimiento. Un segundo
trabajo, programado para 2014, estará bajo la
coordinación de la EFS de Paraguay y tendrá como
tema biodiversidad.

El módulo 2 está enfocado en importantes temas
específicos: biodiversidad, cambios climáticos,
residuos y agua. Las sesiones de este módulo
reúnen el conocimiento básico de los temas,
como definiciones, enfoques y políticas para
lidiar con los desafíos de cada área además de
presentar acuerdos multilaterales que introducen
compromisos internacionales a los países. Además
del conocimiento específico, las diferentes fases del
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El tercero y último módulo revisará el contenido
desarrollado en el curso, y discute las cuestiones
prácticas para por “el desarrollo de una estrategia
de auditoría ambiental en las EFS, incluyendo
sugerencias para la realización de la primera
auditoría ambiental en EFS que aún no han realizado
ese tipo de trabajo. Al final del curso se espera que
los participantes puedan trabajar en una estrategia
para desarrollar la auditoría ambiental en sus EFS.

Estos acontecimientos globales y regionales
demuestran la creciente importancia del tema de
desarrollo sostenible y auditoría ambiental en las EFS.
El reconocimiento por parte de las EFS de su papel
para el avance de la sostenibilidad a nivel nacional
y del carácter transnacional de la cuestión ambiental
a través de la realización de auditorías coordinadas,
contribuyen al perfeccionamiento de la buena
gestión ambiental, objetivo perseguido por gobiernos
nacionales en sus políticas internas y en acuerdos
ambientales multilaterales.
Revista OLACEFS
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La era digital

Autor
Gerardo Alejandro Santéliz García
(EFS de Guatemala) es licenciado en Informática y
Administración de la Calidad. Además es contador
público y auditor. Posee una maestría en Economía.

L

a era digital está definitivamente entre
nosotros, creando una revolución en
la cual los avances tecnológicos están
diversificando las posibilidades de
comunicación. Esto se da a partir de la
creación de numerosos medios o canales que
modifican los modelos existentes y permiten el
surgimiento de perfiles profesionales capaces de
enfrentar los retos que impone la sociedad del
conocimiento y, como en cada revolución, se crean
miedos, alientan esperanzas y nuevas industrias.
Para que esta revolución deje de ser una simple
promesa, es necesario no sólo poder acceder,
sino también conocer ampliamente y aplicar
creativamente las nuevas tecnologías. Esta
novedad pueden contribuir, en Latinoamérica, de
modo decisivo a la transparencia, fiscalización
y administración de un país, accesibilidad de
la información, a la cooperación internacional
y a crear líneas de comunicación que antes no
existían. Hay que apropiarse de la tecnología con
prudencia y con sobriedad. Para ello no basta la
distribución masiva de ordenadores, se requiere
además hacerlo con una amplia educación social
del uso y de la producción de nuevos medios.
En Guatemala, con la creación de la Unidad de
Auditoría Gubernamental en Sistemas Informáticos en

Enero a junio de 2013
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la Contraloría General de Cuentas, se ha dado un
paso en el desarrollo hacia un nuevo enfoque en la
elaboración y seguimiento del trabajo de auditoría.
A través del fomento al uso de la Tecnología de la
Información y las Comunicaciones (TIC) se facilitan
oportunidades de crecimiento en las entidades del
sector público, con el fin de reorganizar la forma
en que trabajamos, y además se facilitan nuevos
instrumentos para la transparencia, fiscalización
y mejorar el acceso a los servicios públicos.
Se creó para el trabajo de auditoría en sistemas
informáticos un marco conceptual basado en la
gobernabilidad de COBIT, el uso de las mejores
prácticas de las librerías ITIL, certificaciones ISO
y la gestión de administración de proyectos por
medio de conjunto de conocimientos en Dirección/
Gestión/Administración [PMBOK] como resultado
al trabajo de auditoría en sistemas informáticos
en las entidades públicas se detectaron faltas en:
estudios de factibilidad en los proyectos informáticos,
seguridad de la información en sistemas informáticos
y la mejora continua a los procesos de las entidades.
Se han realizado trabajos de auditoría en sistemas
informáticos en diferentes aéreas como: en el
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área de software, la evaluación de un sistema
de planificación de recursos empresariales
(ERP), como lo es el SAP (sistema utilizado por
la Municipalidad de Guatemala), los sistemas
especializados utilizados en la Universidad de
San Carlos de Guatemala, y la evaluación al
sistema de identificación biométrica utilizado
por el Registro Nacional de las Personas; en el
área de base de datos, las base del registro
civil del Registro Nacional de las Personas
y del Ministerio de Trabajo; y en el área de
telecomunicaciones, la evaluación a los espectros
radioeléctricos utilizado por la Superintendencia de
Telecomunicaciones, la conectividad de antenas
de comunicación en delegaciones de migración
utilizada por el Ministerio de Gobernación.
La actual Revolución Digital ha planteado
un nuevo escenario, en el cual los avances
tecnológicos están diversificando las
posibilidades de comunicación, esto a partir
de la creación de numerosos medios o canales
que modifican los modelos existentes y permite
el surgimiento de perfiles profesionales que
sean capaces de enfrentar los retos que
impone la sociedad del conocimiento.

Revista OLACEFS
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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

La OLACEFS visita a ONU Mujeres
El grupo de trabajo conformado para poner en práctica la Resolución de la XXII Asamblea General
de la OLACEFS sobre Género y Transparencia en la Fiscalización Superior se reunió en Nueva
York, EE. UU., el día 13 de marzo, con la entonces Secretaria Adjunta de las Naciones Unidas
y Directora Ejecutiva de la ONU Mujeres, Michelle Bachelet, con el objetivo de establecer una
alianza estratégica que contribuya al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la resolución.

El Secretario Ejecutivo de la OLACEFS expone en simposio en Austria
El Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro Mendoza Zúñiga, estuvo en Viena, Austria,
entre los días 5 y 7 de marzo, en el Simposio ONU/INTOSAI, donde expuso las buenas
prácticas de la Contraloría General de la República de Chile sobre la participación ciudadana
en planificación y gestión de la entidad de fiscalización superior. En su presentación,
mostró cómo la experiencia afecta sustancialmente los lazos de confianza de la EFS con
la sociedad, así como su impacto en el buen estado de la gobernabilidad estatal.

Comité de Ejecución de la OLACEFS se reúne en Argentina
Para verificar posibles brechas en el financiamiento de las actividades previstas por el
grupo en Villa de Leyva (Colombia), y acordar la forma de funcionamiento del Comité
de Ejecución del Programa GIZ-OLACEFS, el presidente Augusto Nardes, el director del
Programa OLACEFS-GIZ, Peter Dineiger, el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro
Mendoza Zúñiga, y sus asesores, se reunieron el 5 de abril, en Buenos Aires, Argentina.

Inicia preparación de Auditoría Paralela Coordinada en Ucrania
Los días 29 y 30 de abril se realizó en Kiev, Ucrania, la reunión de inicio de
los trabajos de Auditoría Paralela Coordinada sobre sistemas de información de
gestión de la deuda pública. La Cámara de Cuentas de Ucrania fue incluida
como miembro del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Deuda Pública, y el
presidente de OLACEFS, el ministro Augusto Nardes, asistió a este encuentro.

Enero a junio de 2013
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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 programa: Microsoft Word

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
Contraloría General de la República Dominicana
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
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
Contraloría General de Medellín
MIEMBROS ADHERENTES
Tribunal de Cuentas de España
Tribunal de Cuentas de Portugal
OBSERVADORES PERMANENTES
ATRICON – Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil
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Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

Esta es la primera edición de 2013
de la Revista semestral de la OLACEFS.

Entrevista con las
autoridades de la OLACEFS:

Auditorías coordinadas
y capacitación en la OLACEFS

• El Ministro Nardes destaca
las directrices de su gestión
• El Contralor Ramiro Mendoza
deﬁende el combate a la corrupción

OLACEFS refuerza las relaciones
con instituciones multilaterales

Revista OLACEFS

Boletín
Informativo
Edición No 1 - Febrero de 2013 - Brasilia - Brasil

Nuevas autoridades asumen la OLACEFS

Todas las entidades miembros pueden enviar
textos periodísticos y artículos técnicos de
investigación sobre comités, comisiones y
grupos de trabajo, además de sus acciones
más relevantes, para que sean publicadas
en la revista. También pueden ser enviadas
noticias para su publicación en el Boletín
informativo de la OLACEFS, que es publicado
bimestralmente. Dichas contribuciones
pueden ser enviadas al correo electrónico:
olacefs@tcu.gov.br
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Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), ministro Augusto Nardes, asume la Presidencia de la organización

E

l presidente del Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU), ministro Augusto Nardes, y el
Contralor General de la República de Chile, Dr. Ramiro
Mendoza Zúñiga, asumieron el pasado 29 de enero la
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), respectivamente.
Esta es la primera vez que Brasil asume la
Presidencia, y Chile, la Secretaría Ejecutiva de la
organización, el primero con vigencia de 2013 a 2015, y
el segundo de 2013 a 2018.
En su discurso de posesión, Augusto Nardes
habló sobre la necesidad de cooperación entre países
latinoamericanos y del Caribe, además de la importancia
del acercamiento entre la OLACEFS, la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) y otras instituciones internacionales, como
el Banco Mundial (BM) y agencias de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU). “La colaboración entre
las organizaciones aumentará las oportunidades de
desarrollo institucional de los miembros de la OLACEFS.
Eso abarca no sólo la búsqueda de aliados para el
intercambio técnico, sino también la búsqueda de
fuentes de financiamiento”, dijo el presidente, que resaltó
la realización de auditorías coordinadas a partir de la
identificación de temas comunes entre las instituciones.
Una de las primeras tareas del TCU en el comando
de la OLACEFS será la realización de una auditoría
coordinada entre Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, México, Perú y Venezuela para identificar
los desafíos comunes de esos países en el área de
explotación y producción de petróleo y gas natural.
Al asumir la Secretaría Ejecutiva, el Contralor
General de la República de Chile, el Dr. Ramiro Mendoza
Zúñiga, convocó a los integrantes de la entidad
multilateral a mirar hacia adelante y a trabajar para que
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ntre los días 27 de febrero y 2 de marzo, la ciudad
de Villa de Leyva, en Colombia, fue sede de los
debates de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ, en el
marco de un taller de planificación estratégica.
Durante la Fase I, que empezó en 2010,
el programa apoyó la actualización del modelo
organizacional de la OLACEFS, dando como resultado
la aprobación de una amplia reforma a la Carta
Constitutiva y su respectivo Reglamento durante la
XXII Asamblea General, llevada a cabo en noviembre
de 2012 en Gramado, además de otras actividades.
Ahora, como resultado de los debates en Villa
de Leyva, la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ, que
se extenderá hasta 2016, tendrá como base dos ejes
de acción: el primero se dedicará a la consolidación
institucional de la OLACEFS, y el segundo al apoyo de
las EFS de la región. Estos ejes se ramifican en nueve
proyectos: 1) Sistema de planificación y seguimiento

a la gestión de la OLACEFS, 2) Sistema de capacitación
regional, 3) Sistema de gestión del conocimiento, 4)
Alianzas estratégicas y coordinación con donantes,
5) Estrategia de comunicación de la OLACEFS, 6)
Estrategias de acercamiento de las EFS a la población,
7) Aplicación de instrumentos de aprendizaje
por impacto, 8) Implementación de normas
internacionales y 9) Fortalecimiento institucional de
las EFS (SAI PMF).
Participaron en el evento el Presidente de la
OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, autoridades y
funcionarios de las EFS de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú
y Uruguay, consultores de la Agencia Alemana
de Cooperación Internacional (GIZ), así como
observadores del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Iniciativa
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
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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.

