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EditorialEditorial

Estimados amigos:

Es con mucha satisfacción que les brindamos una edición más de 
la Revista de la OLACEFS. Con este número, llegamos a la quinta 
publicación ordinaria desde que el Tribunal de Cuentas de la Unión 
de Brasil asumió la presidencia de nuestra prestigiosa organización, en 
2013. Desde entonces, este medio periódico sigue la línea maestra que 
es conciliar la divulgación regular de las actividades de la entidad –lo 
que es fundamental– con la difusión de artículos técnicos de alto nivel 
sobre los diversificados aspectos de la fiscalización de la res publica. 
Con esto, estamos logrando significativos éxitos al incentivar y garantizar 
que cada una de las instituciones miembros y sus respectivos profesionales 
utilicen este vehículo de comunicación como herramienta de difusión del 
estado del arte de los estudios, de las mejores prácticas y de las buenas 
experiencias referentes al control externo en la América Latina y el Caribe.

En esta edición, tenemos el honor de compartir con todos ustedes un 
poco de nuestra visión y perspectivas para la OLACEFS no sólo para 
este año, sino también hacia el futuro más distante. La entrevista que 
concedimos a los editores revela nuestro compromiso con la continuidad 
y el perfeccionamiento de las iniciativas iniciadas bajo el liderazgo 
del Ministro João Augusto Ribeiro Nardes –que presidió la institución 
hasta 2014. De esta forma, seguiremos apoyando la realización de las 
auditorías coordinadas, la diseminación del Marco de Medición del 
Desempeño de las EFS (SAI PMF), la implementación de la Iniciativa 
para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i) en toda la región 
y el uso cada vez más frecuente de la capacitación por medio de 
cursos virtuales. Nuestro compromiso para 2015 es trabajar arduamente 
para que todo esto derive en un incremento significativo de iniciativas 
cada vez más fructíferas de cooperación horizontal, conllevando por 
lo tanto la formación de Redes de Expertos en estas diversificadas 
áreas temáticas. Por otro lado, los desafíos del mundo contemporáneo 
deben impulsarnos al uso inteligente de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. En este sentido, el próximo Plan Estratégico 
para el periodo 2017-2022 debe considerar todas estas iniciativas.

En la sección “En relieve”, la Revista destaca la importancia de la 
realización de las Jornadas EUROSAI-OLACEFS, evento trienal que reúne 
a las EFS de los grupos regionales de América Latina y Europa. La octava 
edición del evento decidió discutir a fines del mes de junio de este 
año, en la ciudad de Quito, dos temas de relieve para las instituciones 
de control: las Auditorías Coordinadas y la Gobernanza Pública. 
La oportunidad de debatir estos asuntos siguiendo una metodología 

Ministro Aroldo Cedraz 
de Oliveira

Presidente del  
Tribunal de Cuentas de la 

Unión (TCU) de Brasil
Presidente de la OLACEFS
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de trabajo innovadora y participativa demuestra la creatividad y la 
capacidad de renovación de estas dos organizaciones. La misma 
sección nos brinda textos relacionados al proceso de planificación 
estratégica de la OLACEFS y el reconocimiento que la institución 
viene recibiendo como propulsora de buenas prácticas de gestión.

Los artículos técnicos de esta edición poseen contribuciones de las 
EFS de Brasil, Costa Rica y Cuba, además de los aportes de los 
socios externos COMJIB y CIAT. Tópicos como el Programa 3i en la 
OLACEFS, la auditoría coordinada en el sector de hidrocarburos, la 
participación ciudadana en la fiscalización y los desafíos del auditor 
en la formación de una cultura de control y prevención traen relevantes 
reflexiones sobre temas de interés de nuestra comunidad. Por ende, 
las discusiones sobre las estrategias regionales para la lucha contra la 
corrupción y la ética en las administraciones tributarias muestran que 
una actuación eficiente pasa necesariamente por una coordinación 
interinstitucional multidisciplinaria entre los organismos de control.

Concluyendo estas breves líneas como preámbulo a nuestra publicación 
semestral, no podríamos dejar de registrar nuestros más profundos 
agradecimientos a todos los miembros plenos y asociados, así como 
a los comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS. La 
labor de cada uno de ustedes tiene trascendental significado para 
la obtención de los excelentes resultados que hemos alcanzado 
en los últimos años. Por otra parte, su apoyo y compromiso 
incondicionales permiten que la organización permanezca teniendo 
una visión hacia el futuro con los ojos fijos en los principales desafíos 
y oportunidades. Sin duda alguna, juntos somos más fuertes.

¡Qué disfruten la lectura!
Imagen del Monumento a la Mitad 
del Mundo para la portada de la 

Revista OLACEFS

Fuente: M
inisterio de Turism

o del Ecuador.
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1 - Revista OLACEFS: 
Usted asumió este año la 
Presidencia de la EFS de 
Brasil y como consecuencia la 
Presidencia de la OLACEFS para 
completar el último año de la 
gestión del periodo 2013-2015. 
¿Qué resultados pueden esperar 
las EFS de América Latina y del 
Caribe al culminar su gestión?

Aroldo Cedraz de 
Oliveira: La OLACEFS, 
como Organización, atraviesa 
desde el 2010 un proceso 
de amplias reformas que han 
tenido como resultado una 
progresiva modernización en 
las áreas normativa, procesal, 
operativa y cultural. Durante esta 
Presidencia, a cargo del Tribunal 
de Cuentas de la Unión, ha 
habido una búsqueda constante 
por profundizar ese proceso, 
dándole impulso a las iniciativas 
que han permitido que la entidad 
alcance un nuevo nivel de 
cooperación técnica. 

Entre algunas de las iniciativas 
que vienen consolidándose 
de manera exitosa en la 

Desafíos y oportunidades 
para la OLACEFS  

en los próximos años

Aroldo Cedraz de Oliveira
Es médico veterinario graduado de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y posee un Máster 
en Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, así como un título de 
Doctor en Medicina Veterinaria del Tierärztliche Höchschule de Hannover, Alemania. Antes de 
ocupar el cargo de Ministro del TCU fue diputado federal, ocupó varios cargos en el gobierno 
del estado de Bahía y ejerció como profesor universitario.

Entrevista >> Aroldo Cedraz de Oliveira – Presidente del TCU y de la OLACEFS
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Organización están: (1) el uso 
de las auditorías coordinadas 
como estrategia de desarrollo 
institucional y profesional, 
abordando diversas temáticas de 
relevancia a nivel internacional; 
(2) el incremento de la utilización 
de los cursos a distancia como 
una herramienta de capacitación; 
(3) la aplicación del SAI PMF; y 
(4) la difusión e internalización 
de las Normas Internacionales 
de Auditoría (las ISSAI) por 
medio del Programa 3i.

Me permito enfocar el SAI PMF, 
herramienta valiosísima para 
contar con diagnósticos fieles de 
nuestras instituciones, que señalan 
hacia las necesidades de mejora. 
Eso nos permitirá planificar 
mejor las futuras acciones de 
capacitación para la OLACEFS y 
sus EFS miembros. Es importante 
subrayar que 12 EFS de nuestra 
región ya aplicaron o están 
aplicando el piloto del SAI PMF 
y 21 EFS enviaron auditores a 
talleres de capacitación. En la 
aplicación de esta herramienta, 
como en otras iniciativas, estamos 
a la vanguardia de la INTOSAI, 
colocándonos en una posición 
de referencia internacional.

El TCU ha proporcionado la 
mayoría de los tutores para los 
cursos y está siendo bastante 
solicitado por otras EFS para 
que ofrezca acciones de 
apoyo, tanto en las fases de 
planificación y ejecución, como 
en el aseguramiento de la 

calidad. La tendencia es que 
estas solicitudes, las cuales ya 
son bastantes, aumenten a lo 
largo del tiempo. Es por ello que 
en estrecha coordinación con 
la IDI y la CEDEIR, presidida 
por la EFS de Perú, veremos 
concretizada, hasta el fin de 
2015, una estrategia robusta 
con miras a la formación de un 
pool de auditores especializados 
en la metodología. 

Hasta el momento, se han 
capacitado a 70 auditores 
de 21 EFS, entre los cuales 
algunos participantes han 
realizado más de un curso 
para la consolidación del 
conocimiento y ya cuentan 
con experiencia práctica en 
la aplicación de los pilotos.

Otra actividad en que nuestra 
región se destaca a nivel mundial 
es la ejecución de la Iniciativa 
para la Implementación de las 
ISSAI (Programa 3i). Todas las 
20 EFS elegibles firmaron el 
compromiso de participación en 
estas acciones y 65 auditores de 
18 EFS participaron en el Programa 
de Certificación de Especialistas 
para la Implementación de las 
Normas Internacionales de 
Auditoría. Actualmente, están 
aplicando la Herramienta de 
Evaluación del Cumplimiento de 
las ISSAI (iCAT), lo que permitirá 
el desarrollo de planes de 
diseminación de conocimientos 
e implementación de las ISSAI 
al interior de cada EFS.

Asimismo, en el marco del 
Programa 3i, se iniciará este 
año una auditoría cooperativa 
con enfoque en la plena 
aplicación de las ISSAI. Para 
todas estas actividades, la 
Red de Especialistas que se 
ha formado en torno de este 
Programa participa para 
garantizar su éxito en todas 
las EFS de nuestra región.

Tenemos una gran oportunidad 
en 2015 de profundizar 
el intercambio regional, 
aprovechando las tecnologías 
de información y comunicación 
para fortalecer distintas Redes de 
Especialistas que nos permitirán 
desarrollar capacidades 
profesionales e institucionales en 
todas las EFS. En un ambiente en 
que las bases de la cooperación 
ya están bien cimentadas, estoy 
seguro que lograremos muchos 
éxitos en el incremento de la 
eficiencia y la eficacia de los 
procesos que guían las acciones 
de nuestra Organización, por 
medio de nuevas modalidades 
de colaboración.

2 - Revista OLACEFS: 
Al hablar de capacitación, 
podemos destacar que en 
estos últimos años se ha 
enfatizado la realización de 
auditorías coordinadas como 
estrategia para el desarrollo 
de capacidades. ¿En qué punto 
se encuentra la Organización 
en este tema y qué podemos 
esperar para los próximos años?

Entrevista al Presidente del TCU y de la OLACEFS
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Aroldo Cedraz de 
Oliveira: Con relación a 
este importante tema, este año 
estamos recogiendo los frutos 
de las Auditorías Coordinadas 
de Biodiversidad y de 
Gobernanza de la Tecnología 
de la Información, cada una 
con la participación de 11 
EFS. Además de ello, vamos 
a iniciar tres nuevas auditorías 
coordinadas. (1) En el marco 
del Grupo de Trabajo de Obras 
Públicas (GTOP), una Auditoría 
sobre Obras de Viviendas, 
la cual ya tiene nueve EFS 
confirmadas; (2) una auditoría 
en el área de Educación, con 
base en indicadores relacionados 
con el “Programa Educación 
para Todos”, promovido por 
la UNESCO; (3) una auditoría 
con el objetivo de examinar 
los indicadores de Pobreza, 
Hambre y Género relativos a las 
Metas de Desarrollo Sostenible 
promovidas por la Organización 
de las Naciones Unidas; y (4) 
una auditoría  sobre Pasivos 
Ambientales, en el ámbito de 
la Comisión Técnica de Medio 
Ambiente (COMTEMA).

Estas auditorías traen grandes 
beneficios en la medida en 
que proporcionan diagnósticos 
regionales sobre los temas 
auditados y permiten la 
capacitación y el intercambio 
de experiencias de forma 
presencial durante los seminarios.

Sin embargo, me gustaría 
enfocar otro aspecto fundamental 
vinculado a las auditorías 
coordinadas: los cursos virtuales 
metodológicos y temáticos que 
preparan a los equipos para las 
fases de planificación y ejecución 
de las auditorías. Ante el nuevo 
paradigma de cooperación, 
los cursos pasan a ser 
desarrollados o perfeccionados 
por medio de la colaboración 
entre diferentes EFS y dictados 
también con la participación 
de tutores de varios países.

De esta forma, el curso de 
Auditoría de Desempeño 
tuvo su versión en español 
revisada y mejorada por la 
EFS de Argentina y cuenta con 
tutores de tres EFS distintas, 
además de los brasileños. 
Por otro lado, están siendo 
capacitados algunos exalumnos 
del curso de Auditoría de 
Biodiversidad, de diferentes 
países, para que funjan como 
futuros tutores de nuevas 
ediciones del curso. Al mismo 
tiempo, estamos adaptando 
el contenido, manteniendo 
el enfoque en Auditoría 
Ambiental, pero desarrollando 
un nuevo módulo específico 
sobre Pasivos Ambientales 
para brindarle apoyo a su 
auditoría coordinada, con el 
apoyo de la EFS coordinadora. 
Un último ejemplo es que 
auditores especializados en 
Obras Públicas de la EFS de 
Chile, en colaboración con el 

TCU, revisaron el curso virtual 
de esta auditoría y uno de 
ellos participará como tutor.

Mientras se busca intensificar 
la cooperación horizontal y 
multidimensional en el desarrollo 
y oferta de cursos virtuales, el 
TCU continuará ofreciendo nuevas 
ediciones de los cursos, en apoyo 
a las actividades del Comité 
de Creación de Capacidades. 
Serán 10 cursos virtuales sobre 
las siguientes temáticas: Auditoría 
de Desempeño (2 ediciones), 
Auditoría de Obras Públicas, Excel 
2007 aplicado a la auditoría, 
Seguridad de la Información, 
Auditoría de Obras de Viviendas, 
Auditoría de Controles Generales 
de Tecnología de la Información, 
Auditoría de Educación, 
Auditoría de Programas de 
Combate a la Pobreza y tutoría 
de cursos de e-learning. 

3 - Revista OLACEFS: Entre 
sus principales preocupaciones 
están los avances tecnológicos 
aplicados al control externo. 
¿Cómo las inversiones en esta 
área pueden beneficiar a las 
EFS de nuestra región y en qué 
sentido puede la OLACEFS 
apoyarles?

Aroldo Cedraz de 
Oliveira: El mundo vive una 
era de increíbles y aceleradas 
transformaciones tecnológicas, 
que han modificado el modo 
como las personas se relacionan 
entre sí y con las empresas y, 
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además, la interfaz entre los 
gobiernos y los ciudadanos.

Los gobiernos tendrán que 
adaptarse necesariamente a 
esta nueva realidad, de forma 
que se facilite la entrega de 
servicios públicos de calidad y 
también se promueva una mayor 
transparencia de las acciones 
del Estado, aspecto cada vez 
más exigido por la sociedad.

Las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS), para 
desempeñar un papel relevante 
dentro de ese nuevo escenario, 
también deberán prepararse 
para manejar grandes bases de 
datos, inclusive con la generación 
de un inmenso volumen 
de datos no estructurados, 
que son características de 
nuestro mundo actual.

El desafío de los gobiernos, en 
ese sentido, es semejante al de las 
EFS. De la misma manera como 
ellos necesitan estructurarse para 
la era del llamado Big Data, con 
el objetivo de ser más eficientes 
y prestar mejores servicios 
a los ciudadanos, nuestras 
instituciones de control también 
deben tener el mismo propósito, 
para evaluar las acciones 
gubernamentales y contribuir 
con su perfeccionamiento.

Un tipo de acción de control que 
podemos usar como ejemplo, 
que ya viene siendo aplicada 
por el TCU, y que está siendo 

intensificada, es la utilización 
de herramientas tecnológicas 
para analizar grandes bases 
de datos gubernamentales, 
cruzar esas informaciones 
con aquellas presentes en 
otras bases, de manera que 
se extraigan evidencias de 
pagos indebidos, fraudes, 
incumplimientos, etc. En los 

últimos años, realizamos trabajos 
de esa naturaleza en la base 
de beneficios de la seguridad 
social brasileña, con excelentes 
resultados, que redundaron 
en determinaciones para la 
revisión de un significativo 
número de beneficios en 
que fueron detectados 
indicios de irregularidades 
y para que sean adoptados 

mecanismos para aumentar 
la confiabilidad del sistema.

Estamos intensificando nuestras 
acciones de cooperación con 
diversas instituciones —otras 
Entidades de Fiscalización 
Superior, como por ejemplo con 
la NAO (Reino Unido) y la GAO 
(Estados Unidos), universidades, 
dentro y fuera del país, e incluso 
hasta con empresas privadas, de 
manera que aumentemos nuestra 
expertise en esta área. Esperamos 
que pronto tengamos resultados 
concretos de esas alianzas, con la 
realización de un mayor número 
de fiscalizaciones, en diversas 
áreas de actuación del Estado.

Comprendo que es un movimiento 
al cual se le debe dar seguimiento 
por parte de las demás EFS 
de la región, con el apoyo 
de la OLACEFS, con miras a 
los resultados que este tipo 
de acción puede generar.

Estamos iniciando el proceso 
de planificación estratégica 
para el período 2017-2022 y 
creo que estas preocupaciones 
deben ser contempladas en 
el nuevo plan. En particular, 
la Presidencia, el Comité de 
Creación de Capacidades 
(CCC) y la Comisión de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (CTIC) de la 
OLACEFS deberán desempeñar 
un papel importante en el sentido 
de desarrollar actividades que 
le faciliten a las EFS de la región 

“

”

El desafío de los
gobiernos, (…) es
semejante al de las
EFS. (…) necesitan
estructurarse para
la era del llamado
Big Data, con el

objetivo de ser más
eficientes y prestar
mejores servicios a
los ciudadanos (…)

Entrevista al Presidente del TCU y de la OLACEFS
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intensificar el uso de las TI para 
impulsar sus acciones de control.

4 - Revista OLACEFS: 
¿Cuáles serán los principales 
desafíos y oportunidades para la 
OLACEFS en los próximos años?

Aroldo Cedraz de 
Oliveira: La OLACEFS ha 
avanzado enormemente en los 
últimos cinco años, logrando 
la participación de todos sus 
miembros en sus actividades, 
alineando sus iniciativas con 
los programas de la INTOSAI 
y fortaleciendo sus mecanismos 
institucionales de modo a permitir 
nuevas formas de cooperación. 

El SAI PMF, el Programa 3i, 
las auditorías coordinadas y 
los cursos virtuales, entre otras 
estrategias, han impulsado las 
EFS a conocer mejor sus propias 
necesidades de capacitación 
y a preparar un grupo selecto 
de auditores en las mejores 
prácticas y técnicas de auditoría.

En otras palabras, hemos 
asentado las bases para una 
nueva era del control externo 
gubernamental en nuestra región. 
Por lo tanto, en los próximos 
años, las oportunidades son 
tremendas, así como los desafíos.

La OLACEFS necesita, en primer 
lugar, contar con un diagnóstico 
fidedigno de las necesidades 
de desarrollo institucional y 
profesional de sus EFS miembros. 

Para tal fin, debe aprovechar 
herramientas ya existentes y en 
fase de implementación en las 
EFS, específicamente el SAI PMF 
y la Herramienta de Evaluación 
de Cumplimento de las ISSAI 
(iCAT). En cooperación con las 
EFS, se espera obtener extractos 
de los resultados de estos 
instrumentos y consolidarlos para 
contar con un panorama regional. 

A partir de este amplio análisis 
de necesidades, conseguiremos 
elaborar planes sistemáticos 
de desarrollo de capacidades. 
Todas las acciones de 
cooperación de la OLACEFS 
deben estar coordinadas y 
orientadas hacia una visión 
estratégica y sistémica basada 
en las necesidades reales de 
desarrollo de sus EFS miembros.

Con esta perspectiva integrada, 
el gran reto que tendremos es 
diseminar los conocimientos de 
punta a la masa de funcionarios 
en nuestras entidades de control. 
La innovación tecnológica 
es pieza clave para lograr 
este resultado. Actualmente, 
con su portafolio de cursos 
virtuales, la OLACEFS capacita 
a centenas de profesionales 
cada año. Sin embargo, 
para los próximos años, 
necesitamos que estos cursos 
lleguen a millares o decenas 
de millares de auditores. 

Las nuevas modalidades de 
cursos virtuales, con video-

clases, interactividad y monitoreo 
en línea de los ejercicios que 
cada alumno esté realizando 
y sus necesidades de refuerzo 
nos permitirán alcanzar un 
número mucho mayor de 
auditores y, a la vez, incrementar 
la calidad y resultados 
individuales de los cursos. 

En este sentido, seguiremos 
colocando a disposición de 
toda la organización el Instituto 
Serzedello Corrêa (ISC), brazo 
de capacitación del Tribunal 
de Cuentas de la Unión de 
Brasil. Este Instituto contará 
muy pronto con una nueva y 
moderna sede, que se convertirá 
en una escuela avanzada para 
la formación en materia de 
control gubernamental, contando 
con recursos que podrán ser 
ofrecidos a las EFS de la región.

Además de avances tecnológicos 
y pedagógicos, debemos 
aprovechar dos grandes 
oportunidades para hacer frente 
al gran desafío de profesionalizar 
todo el cuerpo de auditores de 
nuestras instituciones. En primera 
instancia, hace falta profundizar 
el modelo de cooperación 
horizontal y redes de 
especialistas que permitam que 
un mismo curso virtual cuente con 
tutores provenientes de varias EFS 
o que expertos en la metodología 
del SAI PMF de dos países 
distintos apoyen a un tercer país 
en la aplicación o revisión de 
calidad de su diagnóstico.
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En segunda instancia, debemos 
seguir participando con 
protagonismo en las discusiones 
acerca de la creación de 
una certificación internacional 
de auditores públicos de 
la INTOSAI. El proceso de 
exámenes debe ser ofrecido 
en español, ser accesible 
financieramente y contar con 
distintas etapas de certificación. 
Aún más importante es que tal 
programa sea vinculado a una 
estrategia amplia de desarrollo 
de capacidades de todos los 
profesionales de las entidades 
de control. Con su reconocido 
liderazgo en cursos virtuales y 
auditorías coordinadas como 
estrategia de aprendizaje por 
impacto, la OLACEFS tendrá un 
rol fundamental en el desarrollo 
de estos mecanismos. 

Es así que nos hemos planteado 
enfrentar los desafíos y 
aprovechar las oportunidades, 
cumpliendo con los objetivos 
trazados. Al aproximarse el 
cierre de nuestra gestión, —falta 
tan solo medio año—, que ha 
contado con el inestimable 
apoyo de todos los miembros 
de esta comunidad de control 
y de los socios externos, 
esperamos que los importantes 
avances en términos de 
fortalecimiento institucional y 
de promoción de las mejores 
prácticas sirvan de base para 
desarrollos aún más significativos 
en nuestra Organización 
en los años venideros.

Entrevista al Presidente del TCU y de la OLACEFS

“

”

(…) hemos asentado las bases para una nueva
era del control externo gubernamental en

nuestra región. Por lo tanto, en los próximos
años, las oportunidades son tremendas,

así como los desafíos.”

Foto: Bruno Spada
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L
o que hoy conocemos 
como “Jornadas 
EUROSAI-OLACEFS” es 
producto de los últimos 
15 años de esfuerzos 

de cooperación interregional 
y encuentros de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de 
Europa, América Latina y el 
Caribe con una alternancia 
continental para que a cada 
tres años sean discutidos temas 
de interés común, se compartan 
experiencias y sean debatidos 
los asuntos más relevantes en 
beneficio de las instituciones de 
ambas regiones.

Las VIII Jornadas EUROSAI-
OLACEFS, que ocurrirán en 
Quito, Ecuador, del 24 al 26 
de junio del año en curso, han 
adoptado una nueva forma de 
abordar sus temas tomando 
en cuenta las buenas prácticas 
de las últimas reuniones de los 
dos grupos regionales, durante 
2014, tanto en el IX Congreso 
de la EUROSAI en La Haya, 
Países Bajos, como en la 
XXV Asamblea General de la 
OLACEFS en Cusco, Perú. Eso se 
traduce en la organización de 
un evento con formato diferente 
e innovador, en el que estarán 
presentes no sólo las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) y sus representantes, 
sino también organismos 
cooperantes y conferencistas 
de renombre internacional que 
allanarán el camino previo 
a las sesiones de trabajo.

El encuentro contará con dos 
ejes temáticos: las Auditorías 
Coordinadas y el Aporte de las 
EFS a la Buena Gobernanza. A 
pesar de que no es la primera 
vez que estos ejes son tratados en 
los encuentros intercontinentales, 
es importante señalar que en 
esta oportunidad su discusión 
se enfoca en la utilización, 
en primera instancia, de las 
Auditorías Coordinadas como 
herramienta para la creación de 
capacidades. Esta modalidad de 

auditoría viene siendo puesta en 
práctica en las dos regiones, con 
comprobado éxito. En segunda 
instancia, el tema de Buena 
Gobernanza, que está en la 
pauta de ambas organizaciones, 
se reviste de especial relevancia 
debido a los efectos positivos que 
tiene su correcta implantación 
en beneficio de nuestras 
sociedades y en detrimento 
del flagelo de la corrupción.

Antes del inicio de las sesiones 
de trabajo de cada día, la 
agenda incluye intervenciones 
de especialistas en áreas como 
Educación y e-learning, la creación 
de capacidades, el Open 
Government y la fiscalización, 
en el formato de conferencias, 

¿Por qué las Jornadas 
EUROSAI-OLACEFS?
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¿Por qué las Jornadas EUROSAI-OLACEFS?

de manera que los participantes 
estén mejor preparados para 
la discusión de cada tema. 
Subsecuentemente, se formarán 
4 grupos en salones separados y 
debidamente preparados para los 
debates de tópicos relacionados a 
los temas principales. Cada sesión 
de trabajo durará dos horas y al 
finalizar esta etapa, se presentarán 

y consolidarán las conclusiones de 
cada grupo en sesiones plenarias.

Por otro lado, en estas Jornadas, 
como forma de aliar la experiencia 
al dinamismo, se estimuló a que 
las EFS participantes considerasen 
la posibilidad de incluir una 
persona con menos de 35 
años en sus delegaciones.

Para concluir, a manera de 
memoria temática, recogemos 
el registro de los asuntos 
abordados desde la primera 
Jornada Euroamericana 
celebrada en la Casa de 
América de Madrid, los días 
17 y 18 de febrero de 2000, 
hasta las próximas Jornadas 
EUROSAI-OLACEFS de Quito.

Nombre del evento Lugar y fecha Temas

I Jornada Euroamericana  
de Estudio sobre
la Cooperación de las
Entidades Fiscalizadoras
Superiores en los
Procesos de Integración
y Globalización

Madrid, España

17 y 18 de 
febrero de 2000

• Los controles externos públicos en los procesos de 
integración y globalización.

• Experiencias en el ámbito de la cooperación de las EFS 
en los procesos actuales de integración en el ámbito de 
EUROSAI y de la OLACEFS.

• Perspectivas en el ámbito del control y la cooperación de las 
EFS en el ámbito de EUROSAI y de la OLACEFS.

II Jornada Euroamericana  
de Entidades  
Fiscalizadoras Superiores  
EUROSAI – OLACEFS

Cartagena de 
Indias, Colombia

10 y 11 de julio 
de 2002

Título global: Temas de Auditoría Fiscal: Avances y Perspectivas.

Subtemas:
• Control y lucha contra la corrupción en un mundo 

globalizado.
• Las EFS y la cooperación internacional.
• Control en la gestión medioambiental.

III Conferencia  
EUROSAI-OLACEFS

Londres, Reino 
Unido

11 al 14 de mayo 
de 2004

Tema principal: La Fiscalización en el Siglo XXI.

Subtemas:
• Las experiencias de las EFS respecto de la Administración 

Electrónica.
• La formación y el equipamiento de los auditores para el 

desempeño de su función en los Estados Modernos.

IV Jornadas Conjuntas 
EUROSAI-OLACEFS

Lima, Perú

17 y 18 de 
noviembre de 
2005

• Auditoría del patrimonio y de los ingresos de los 
representantes públicos.

• Procedimientos para evitar conflictos de intereses: legislaciones 
existentes y formas posibles de actuación de las EFS.

• Metodología para evaluar y medir el impacto de la 
fiscalización de las EFS en el ahorro y buen uso de los 
recursos públicos.

V Conferencia  
EUROSAI-OLACEFS

Lisboa, Portugal

10 y 11 de mayo 
de 2007

• La sostenibilidad fiscal, la rendición de cuentas y la 
responsabilidad.

Memoria temática de las Jornadas EUROSAI-OLACEFS
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Nombre del evento Lugar y fecha Temas

VI Jornadas  
EUROSAI-OLACEFS

Isla Margarita, 
Venezuela

13 al 16 de mayo 
de 2009

Tema principal: Retos actuales y futuros, la defensa y la 
preservación de los recursos naturales.

 Subtemas:
• El papel de las EFS en la salvaguarda del patrimonio de los 

recursos naturales de una nación.
• La importancia de las auditorías conjuntas del 

medioambiente en un mundo global.

VII Jornadas  
EUROSAI-OLACEFS

Tiflis, Georgia

17 al 19 de 
septiembre de 
2012

Tema principal: El buen gobierno en el sector público: el papel 
de las EFS.

Subtemas: 
• Mejorar la confianza de los interesados: integridad de 

gestión, auditoría y rendición de cuentas y máxima calidad.
• Reforma de la gestión de las Finanzas Públicas: tendencias y 

lecciones aprendidas.

VIII Jornadas  
EUROSAI-OLACEFS

Quito, Ecuador

24 al 26 de junio 
de 2015

Sesiones de Trabajo
Auditorías Coordinadas

Grupo 1 
• Tema: Realizando Auditorías Coordinadas: Superando 

obstáculos

Grupo 2
• Tema: Auditorías Coordinadas como una Herramienta para 

Monitorear Metas de Desarrollo Sostenible

Grupo 3
• Tema: Auditorías Coordinadas y el Desarrollo Profesional

Grupo 4
• Tema: Auditorías Coordinadas y el Desarrollo Institucional

Sesiones de Trabajo
Buena Gobernanza

Grupo 1 
• Tema: Las EFS y el uso del Open Data

Grupo 2
• Tema: Transparencia, Auditorías y Ética

Grupo 3
• Tema: Promoción de las EFS de la mejores prácticas para la 

Administración Pública

Grupo 4
• Tema: Las EFS y la Open Government Partnership

Autor: Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
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E
l trabajo de las EFS y 
su cooperación a través 
de organizaciones 
internacionales y 
regionales, como la 

OLACEFS, están ganando 
cada vez más importancia y 
reconocimiento no sólo en la 
comunidad de EFS, sino también 
en el debate internacional 
sobre el desarrollo sostenible1. 
Es así como la Organización 
Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), ha reconocido que 
para contribuir a la promoción 
de una buena gobernanza en 
la administración pública, la 
coordinación, colaboración 
y cooperación fuerte y fluida 
entre las EFS es un elemento 
fundamental2.

En este contexto, a fines del año 
2014 y a comienzos de este 
2015, la Secretaría Ejecutiva, a 
cargo de la Contraloría General 
de la República de Chile, recibió 
dos importantes visitas. La 
primera de ellas correspondió a 
una delegación del programa 
que la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), mantiene en África, y la 

segunda a un equipo del Consejo 
de Auditoría de la República de 
Indonesia –EFS que ostenta la 
Secretaría Ejecutiva de ASEANSAI. 
En ambos casos el objetivo fue 
interiorizarse sobre la forma cómo 
la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS ha venido trabajando 
en su gestión organizacional y 
cómo ello ha impactado en el 
fortalecimiento de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) que 
integran este organismo regional. 

La visita de la delegación del 
programa que GIZ mantiene en 
África se desarrolló los días 14 
y 15 de octubre de 2014, y en 
ella participaron Julia Bastian 
y Annika Wolframm, como 
integrantes del Programa GIZ de 
Buena Gobernanza Financiera 
en África, además de Alejandro 
Becker, delegado del Programa 
OLACEFS-GIZ, con sede en 
Colombia. Esta visita tuvo por 
objetivo ver qué buenas prácticas 

La OLACEFS como ejemplo 
de buenas prácticas  

de gestión
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de Indonesia y GIZ-África visitaron a Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

en el trabajo de la Secretaría de 
la OLACEFS era posible replicar 
en el trabajo que la GIZ desarrolla 
en el continente africano.

Por su parte, la visita de la 
delegación de la EFS de Indonesia 
se extendió entre el 23 y el 25 de 
marzo de 2015, y se enfocó en 
conocer las experiencias surgidas 
de la gestión frente a la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS, ya que 
dicha EFS ostenta actualmente el 
mismo cargo en la Organización 
del Sudeste Asiático de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(ASEANSAI). Por este motivo, la 
visita buscó conocer y evaluar la 
posibilidad de adoptar y adaptar 
ideas y productos considerados 
como buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, que fueran de interés 
para la Organización de EFS del 
sudeste asiático. La delegación 
de Indonesia estuvo conformada 
por Harry Azhar Azis, Presidente 
de la EFS; Hendar Ristriawan, 
Secretario General; Yudi Ramdan 
Budiman, Auditor Sénior; y Aulia 
Rachmat, Asistente Técnico y 
secretario del presidente.

Para el desarrollo de dichas visitas, 
la Secretaría Ejecutiva preparó 
una serie de presentaciones 
que tenían por objetivo servir 
como una introducción para 
cada tópico que eran de 
interés de las delegaciones. Las 
presentaciones correspondieron a:
1. Presentación de la OLACEFS: 

explicación sobre la estructura, 
funciones y atribuciones 

de los diferentes órganos 
de la Organización;

2. Herramientas de 
Comunicación: principales 
componentes y herramientas de 
las políticas de comunicación 
de la OLACEFS;

3. Relación con Donantes: 
principales acciones llevadas 
a cabo en coordinación 
con entidades de 
cooperación internacional;

4. Sistema de Gestión del 
Conocimiento: explicación 
general sobre el Sistema;

5. Sistema de Seguimiento a 
la Gestión: se analizaron 
los principales procesos y 
herramientas que se utilizan 
para realizar un adecuado 
control e gestión;

6. Administración logística: se 
explicaron las principales 
políticas y procedimientos 
utilizados para el proceso 
de adquisiciones y de 
organización de eventos;

7. Administración Financiera: se 
expuso sobre las políticas y 
normas financieras utilizadas 
por la Organización y 
cómo se han implementado 
en la Organización;

8. Buenas Prácticas y Lecciones 
Aprendidas: en este punto se 
realizó un pequeño resumen de 
las principales buenas prácticas 
y lecciones aprendidas 
que han sido relevadas por 
la Secretaría Ejecutiva

Estas visitas constituyeron una 
excelente oportunidad no 

sólo para dar a conocer las 
herramientas que la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS utiliza 
para su gestión administrativa y 
financiera, incluyendo sus sistemas 
de planificación, control de 
gestión y comunicaciones, sino 
también para difundir y compartir 
aspectos relevantes del quehacer 
de la OLACEFS, materializados a 
través de programas y proyectos 
gestionados por sus distintos 
Comités, Comisiones y Grupos 
de Trabajo, tendientes a apoyar y 
contribuir al aprendizaje y desarrollo 
de las capacidades de las EFS 
miembros de esta Organización.

Notas

1 Ver la Resolución de las Naciones 
Unidad A/69/228 sobre la 
“Promoción y fomento de la 
eficiencia, la rendición de cuentas, 
la eficacia y la transparencia 
de la administración pública 
mediante el fortalecimiento de 
las entidades fiscalizadoras 
superiores”, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU 
el 19 de diciembre de 2014.

2 Ver ISSAI 12: “Valor y beneficio 
de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores – marcando la 
diferencia en la vida de los 
ciudadanos”, aprobada por el XXI 
INCOSAI en Pekín, China en 2013.

Autor: Contraloría General de 
la República de Chile
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L
a Organización 
Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) 

ha dado inicio a un proceso 
sistemático para implementar 
sus planes a futuro que le 
permitan alcanzar objetivos y 
metas, con miras a diseminar el 
conocimiento, aumentar el nivel 
de cooperación regional y que 
todos sus miembros aprovechen 
estos beneficios.

Al establecer una línea cronológica 
de este proceso de planificación, 
como punto de partida, el 
Consejo Directivo reunido en el 
preámbulo de la XXIV Asamblea 
General de Cusco, en noviembre 
pasado, decidió que el Plan 
Estratégico de la Organización 
seguirá la misma vigencia de 
la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), pasando 
a comprehender el periodo de 
2017-2022. Para llevar a cabo 

este proceso, se ha conformado 
un Grupo de Trabajo liderado 
por la Presidencia y la Secretaría 
Ejecutiva, acompañados por los 
Comités, Comisiones y Grupos 
de Trabajo que se encargarán 
de coordinar todas sus etapas.

Esta decisión representa un ahorro 
de tiempo y recursos, ya que 
nuestra Organización puede 
aprovechar las respuestas a 
cuestionarios de la INTOSAI y 
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La planificación 
estratégica de la OLACEFS 

se alinea a la INTOSAI
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adaptar los principales hallazgos 
a la realidad y dinámica regional.

Dándole seguimiento a la 
planificación estratégica, se aprobó 
un calendario de actividades 
durante la última reunión del 
Consejo Directivo, realizada el 
pasado 7 de abril de 2015 en 
la ciudad de Santiago de Chile. 
La intención es que las etapas 
incluidas en este cronograma 
produzcan una primera propuesta 
para que sea presentada a la XXV 
Asamblea General de Querétaro, 
México, en noviembre de este año.

Por otro lado, para involucrar 
a todas las EFS miembros y 

a nuestros socios externos, la 
Presidencia de la OLACEFS les 
envió un cuestionario a inicios 
del mes de mayo pasado, 
con el objetivo de solicitar sus 
aportes para la construcción y 
definición de la Misión, Visión, 
Valores, Objetivos Estratégicos 
y Estrategias de nuestro grupo 
regional. Se espera que 
para el mes de julio, con la 
colaboración de todos los 
miembros de la Organización 
y los socios externos se envíe 
una propuesta consolidada que 
brinde subsidios a la discusión 
durante la primera reunión 
presencial del Grupo  
de Trabajo de Planificación 

Inicio Actividad Objetivo Responsable Conclusión

23/3

Compilación de las respuestas de las 
EFS de la OLACEFS al Cuestionario 
de Planificación Estratégica de la 
INTOSAI

Generar un documento con todas las 
repuestas de las EFS de la OLACEFS 
al Cuestionario de Planificación 
Estratégica de la INTOSAI

PR 31/3

6/4

I Reunión de Coordinación del Plan 
Estratégico – PR y SE de la OLACEFS
Santiago de Chile

Elaborar propuesta del cronograma 
de actividades del Grupo de Trabajo 
responsable por la elaboración del 
Plan Estratégico 2017-2022

PR y SE 6/4

7/4
LXI Reunión del CD de la OLACEFS
Santiago de Chile

Aprobar el cronograma de 
actividades 2015 de Planificación 
Estratégica de la OLACEFS

CD 7/4

7/4

Elaboración del Cuestionario a 
ser sometido a todas las EFS de la 
OLACEFS y socios externos

Elaborar el Cuestionario a ser 
sometido a todas las EFS de la 
OLACEFS y Socios Externos,  
con base en el modelo de la 
INTOSAI adaptado a la realidad  
de la OLACEFS

PR y SE 30/4

Calendario de actividades de la Planificación Estratégica de la OLACEFS

Estratégica, a fines del 
mes de agosto.

De esta manera, la Organización 
comienza a definir el rumbo que 
tomará durante los próximos años, 
con una reunión programada 
para el próximo mes de agosto, 
incorporando una visión 
compatible con la revolución 
tecnológica que caracteriza 
al mundo contemporáneo. 
Este nuevo camino requiere 
que la OLACEFS aumente 
su capacidad de innovación 
y mantenga su relevancia 
como institución de utilidad 
pública al servicio de nuestras 
sociedades latinoamericanas.

Plan Estratégico 2017-2022 Cronograma de Actividades 2015
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La planificación estratégica de la OLACEFS se alinea a la INTOSAI

Inicio Actividad Objetivo Responsable Conclusión

4/5 Envío del Cuestionario a las EFS de 
la OLACEFS y socios externos

Enviar el Cuestionario a las EFS de 
la OLACEFS y a Socios Externos 
para iniciar el proceso de definición 
de propuesta de Misión, Visión, 
Valores, Objetivos Estratégicos y 
Estrategias para la OLACEFS en el 
periodo 2017-2022

PR 4/5

4/5 Envío de respuesta al Cuestionario 
de Planificación Estratégica

Obtener feedback de las EFS de la 
OLACEFS y de socios externos para 
subsidiar el proceso de definición 
de propuesta de Misión, Visión, 
Valores, Objetivos Estratégicos y 
Estrategias para la OLACEFS en el 
periodo 2017-2022

Todas las 
EFS y socios 

externos
5/6

5/6

Consolidación de las respuestas 
obtenidas al Cuestionario sometido 
a las EFS miembros del Grupo de 
Trabajo

Elaborar propuestas de Misión, 
Visión, Valores, Objetivos 
Estratégicos y Estrategias para la 
OLACEFS en el periodo 2017-
2022 a ser compartida con los 
miembros del Grupo de Trabajo de 
Planificación Estratégica

PR y SE 10/7

13/7

Envío de propuestas de Misión, 
Visión, Valores, Objetivos 
Estratégicos y Estrategias para la 
OLACEFS en el periodo 2017-2022 
a las EFS miembros del Grupo de 
Trabajo de Planificación Estratégica

Enviar las propuestas de Misión, 
Visión, Valores, Objetivos 
Estratégicos y Estrategias para la 
OLACEFS en el periodo 2017-2022 
a las EFS miembros del Grupo de 
Trabajo de Planificación Estratégica, 
para subsidiar la discusión durante 
la reunión presencial, con miras a la 
elaboración de la primera propuesta 
del Plan Estratégico

PR 13/7

26/8

I Reunión Presencial del Grupo de 
Trabajo de Planificación Estratégica 
de la OLACEFS
Análisis de la consolidación de datos 
de la INTOSAI y de la  OLACEFS 
y definición de propuesta de 
Misión, Visión, Valores, Objetivos 
Estratégicos y Estrategias.
Ciudad de Panamá

Aprobar la propuesta de Misión, 
Visión, Valores, Objetivos 
Estratégicos y Estrategias para la 
OLACEFS en el periodo 2017-2022 
ser compartida con todas las EFS de 
la región

PR, SE, C/C 
y GT 28/8

31/8 Elaboración de la primera propuesta 
del Plan Estratégico 2017-2022

Elaborar la primera propuesta del 
Plan Estratégico 2017-2022. PR y SE 11/9
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Inicio Actividad Objetivo Responsable Conclusión

14/9

Envío de la primera propuesta  
del Plan Estratégico 2017-2022  
de la OLACEFS a todas las EFS  
de la región.

Enviar la primera propuesta del 
Plan Estratégico 2017-2022 de la 
OLACEFS para análisis de todas las 
EFS de la región.

PR 14/09

14/9
Envío de respuesta sobre la primera 
propuesta del Plan Estratégico 2017-
2022 de la OLACEFS

Obtener contribuciones, sugerencias 
y comentarios de las EFS de 
la OLACEFS sobre la primera 
propuesta del Plan Estratégico 2017-
2022

Todas las 
EFS 16/10

19/10

Consolidación de las respuestas 
obtenidas de la primera propuesta  
del Plan Estratégico 2017-2022  
de la OLACEFS.

Actualizar la primera propuesta 
del Plan Estratégico 2017-2022 
de la OLACEFS a ser compartida 
con las EFS del Grupo de Trabajo 
de Planificación, con base en 
las contribuciones, sugerencias 
y comentarios recibidos de 
las EFS de la región

PR y SE 30/10

3/11

Envío de la propuesta actualizada 
de la primera propuesta del Plan 
Estratégico 2017-2022 de la 
OLACEFS a las EFS miembros del 
Grupo de Trabajo de Planificación 
Estratégica

Enviar la primera propuesta 
actualizada del Plan Estratégico 
2017-2022 de la OLACEFS  
para análisis de las EFS miembros 
del Grupo de Trabajo de 
Planificación Estratégica

PR 3/11

20/11

II Reunión Presencial del Grupo de 
Trabajo de Planificación Estratégica 
de la OLACEFS
Querétaro, México

Aprobar la primera propuesta del 
Plan Estratégico 2017-2022 de la 
OLACEFS a ser presentada a la XXV 
Asamblea General de la OLACEFS, 
con base en los comentarios 
recibidos del Grupo de Trabajo de 
Planificación Estratégica

PR, SE, C/C 
y GT 20/11

23/11

Reunión del Consejo Directivo
XXV Asamblea General de la 
OLACEFS
Querétaro, México

Presentar la primera propuesta del 
Plan Estratégico 2017-2022 de la 
OLACEFS

PR y SE 27/11

Autor: Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Nota: El significado de las siglas de este calendario de actividades puede ser  
 consultado en el glosario de esta edición, al final de la publicación.
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Preámbulo

L
a participación 
ciudadana ya no es un 
sueño sino un hecho 
en sí mismo, una 
realidad, una lucha 

ganada e inserta en numerosas 
constituciones nacionales y 
legislaciones diversas que 
avalan su implementación hacia 
la búsqueda de la felicidad 
suprema. Sobre este tema se han 
dado importantes avances en lo 
referido al ejercicio del control 
sobre la gestión pública y la 
lucha contra la corrupción.

La Denuncia y las Oficinas 
de Atención al Ciudadano

La participación, y con ella el 
control ciudadano como una 
de sus expresiones, constituyen 
actualmente no sólo un requisito 
indispensable para la renovación y 
revitalización de las democracias, 
sino también una demanda de los 
ciudadanos. Los mismos que ya 
no se conforman únicamente en 
ser sujetos pasivos y meros clientes 
receptores de los bienes y servicios 
del Estado, sino que exigen, y 
cada vez con más fuerza, ser 
tomados en cuenta al momento 
de planificar las políticas, planes 
y programas que permiten 
satisfacer sus necesidades, así 

como una mejor y más eficiente 
prestación de bienes y servicios, 
a los que tienen derecho, a fin 
de mejorar su calidad de vida.

Para el logro de este objetivo, 
existen mecanismos y formas 
de participación y control de 
los ciudadanos en casi la 
totalidad de nuestras Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 

En Venezuela, la Ley Contra la 
Corrupción (LCC) establece la 
obligación de todos los órganos 
y entes de crear sus respectivas 
oficinas a disposición de la 
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dependencias con competencias 
para atender las denuncias, 
quejas, reclamos, sugerencias o 
peticiones de los ciudadanos en 
ejercicio de su derecho a controlar 
la gestión pública, ya sea en 
forma individual o colectiva, 
directamente o por medio de 
sus representantes elegidos 
o a través de la comunidad 
organizada. Este mandato 
promovía una legislación más 
precisa sobre el tema y se erigió 
desde entonces como la columna 
vertebral para el funcionamiento 
interno de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano (OAC).

Estas Oficinas se pueden 
conceptualizar como la 
dependencia de las instituciones 
públicas, más cercana al 

ciudadano, creada con la 
finalidad de recibirlos y brindarles 
asesorías, información y 
documentación vinculada con la 
gestión pública y la participación 
ciudadana. Son un medio eficaz 
para promover la participación 
de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, y al convertirse en 
un medio de respuesta oportuna 
para ello se transforman en una 
instancia pública para la paz, 
persiguiendo la tranquilidad 
social. Es importante fortalecer 
y respaldar el cambio que 
se ha efectuado desde una 
democracia participativa a una 
de participación protagónica de 
toda la sociedad, ampliando 
el nexo de corresponsabilidad 
que hay entre el Estado y la 
ciudadanía para fortalecer la 
activación de cada uno de 
los medios de participación. 

Se debe reflexionar acerca de 
este cambio en la forma de 
participación, que ahora detenta 
la ciudadanía, enmarcado 
dentro de la planificación, 
porque le permite la presentación 
de proyectos locales que 

deben ir de la mano con 
ese plan de desarrollo 

económico y social de 
la nación, del estado 

o del municipio. De este 
modo, la ciudadanía no solo 
participa de forma protagónica 
en la planificación que realiza 
el Estado, sino también desde 
la ejecución, a través de la 
autogestión mediante la cual 

ciudadanía, a través de las cuales 
se concreta parte de ese derecho 
a participar, que se encuentra 
establecido en la Constitución 
Nacional. Estas oficinas deben, 
entre otras funciones, permitirle 
a los ciudadanos la verificación 
de la ejecución presupuestaria 
de ese ente u órgano; dar 
información sobre las atribuciones 
que le competen dentro de 
la Administración Pública y su 
estructura organizativa, así como 
de todos los procedimientos 
de la institución impulsados 
por las competencias que 
tiene legalmente atribuidas. 
Además de ello, estas oficinas 
deben brindar orientación a 
través de la promoción de 
este derecho constitucional a 
participar, y el cómo ejercerlo. 

Además de la existencia de 
este mandato de la LCC, 
la Constitución Nacional 
y en cumplimiento a 
lo establecido en la 
Ley Orgánica de la 
Contraloría General 
de la República y del 
Sistema Nacional de Control 
Fiscal, el Contralor General de la 
República, mediante resolución 
publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, dictó las Normas 
para Fomentar la Participación 
Ciudadana (NPFPC), las 
cuales dieron gran impulso 
a las oficinas de atención al 
ciudadano en los órganos y entes 
de la Administración Pública, 

Foto: google C
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La Denuncia y las Oficinas de Atención al Ciudadano

las comunidades organizadas 
son responsables de gestionar 
y de concretar sus propios 
proyectos. Adicionalmente, esta 
participación también tiene que 
ver con el control, a través del 
seguimiento y monitoreo de las 
políticas públicas que ejecutan 
el Estado y las instancias del 
poder popular dentro de las 
comunidades, y que se concreta 
para las comunidades al detentar 
como instrumento fundamental el 
derecho de ejercer la Denuncia. 

La Denuncia

Este derecho a la participación 
que se puede puntualizar a través 
de la denuncia se fundamenta en 
los preceptos establecidos por 
la Carta Magna, que expresa 
que todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen el derecho 
de participar libremente en los 
asuntos públicos, directamente, o 
por medio de sus representantes 
elegidos o elegidas, así mismo 
se establecen los medios que 
existen para esta participación.

De este modo, tanto las Normas 
para Fomentar la Participación 
Ciudadana como el Instructivo 
en Materia de Denuncias1, 
especifican efectivamente la 
legitimación para la interposición 
pues establecen que todo 
ciudadano puede presentar 
denuncias, quejas, reclamos, 
peticiones y sugerencias y los 
medios a través de los cuales 
puede hacerlo. Esto legítima el 

slogan oficial de esta Entidad 
Fiscalizadora Superior –Contralores 
somos todos– pues el instructivo 
y las normas fortalecen aún 
más el derecho que tiene la 
ciudadanía de emitir denuncias.

Las denuncias específicamente 
deben ser de algún conocimiento 
que se tenga de un acto, hecho 
u omisión que contravenga una 
norma legal o sublegal. Un 
ciudadano que esté en presencia 
de algún acto de corrupción 
tiene el deber de presentar 
la denuncia ante Oficinas de 
Atención al Ciudadano (OAC) y 
esta tendrá el deber de atender 
al denunciante y proteger su 
identidad, entendiendo que 
dicha denuncia debe ceñirse a 
unos requisitos específicos sin los 
cuales pudiera no ser admitida.

El primero de ellos es la 
identificación del denunciante, 
pues en el caso de que 
sea necesario requerir más 
información o datos importantes 
sobre lo que allí se denuncia, 
la OAC podrá contactar al 
denunciante que la emite; por 
lo tanto se cierra la posibilidad 
de recibir denuncias anónimas.

El segundo requisito es la 
identificación del domicilio de 
quien la realiza, pues las OAC 
están obligadas a informar y 
dar respuesta oportuna a la 
ciudadanía sobre la decisión 
o resulta de la denuncia 
interpuesta ante ella. 

En tercer lugar, es importante 
obtener la narración 
circunstanciada de los actos, 
hechos y omisiones presuntamente 
irregulares. Esta narración no 
debe ser generalizada porque 
puede impedir la realización 
de una investigación puntual y 
retardar la respuesta oportuna 
de la causa. Algunos de los 
datos que debe proporcionar el 
denunciante si los conoce son la 
fecha exacta o aproximada de 
ocurrencia, el lugar exacto (ente 
u organismo donde ocurrió), y el 
señalamiento de quienes pudieran 
encontrarse presuntamente 
involucrados en la comisión 
del ilícito que se denuncia.

En caso de que el denunciante no 
sepa escribir y por consiguiente, 
no sepa firmar, se deben 
tomar sus datos y la huella 
dactilar además para validar 
la declaración que tomará 
un funcionario de la OAC.

Las OAC deben recibir todas 
las denuncias que cumplan 
con estos tres requisitos, aun 
cuando los actos, hechos u 
omisiones denunciados no 
se correspondan con sus 
competencias o ámbito de control. 
En el caso de la Contraloría 
General de la República (CGR), 
la ciudadanía la relaciona con 
todos los ámbitos del Poder 
Público (administrativo, penal, 
civil, laboral) por ser un ente de 
control, pero sus atribuciones se 
limitan al control, la vigilancia y 
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fiscalización en la administración 
de los ingresos, gastos y bienes 
públicos; sin embargo, todas 
estas denuncias que no se 
correspondan con la labor de 
la CGR deben ser también 
recibidas, tramitadas y remitidas 
al órgano o ente competente, 
asimismo se debe informar al 
ciudadano sobre dicha remisión. 

La comunidad organizada 
también puede formular 
denuncias, para eso existen 
las Unidades de Contraloría 
Social (UCS) de los consejos 
comunales, el Consejo de 
Contraloría Comunal de las 
comunas y la Unidad de 
Contraloría Social de las 
organizaciones socio-productivas. 

Las Oficinas de Atención al 
Ciudadano buscan facilitar la 
participación y tratan de disminuir 
los retrasos en la obtención 
de respuestas efectivas a la 
ciudadanía por parte de los 
órganos o entes, por lo que 
se debe priorizar la atención 
del denunciante y canalizar las 
solicitudes hacia la vía correcta en 
las que pueden ser solventadas.

En cuanto a la forma en que 
pueden ser recibidas las 
denuncias, las mismas se 
aceptarán por correspondencia, 
vía electrónica o de manera 
directa. Cuando la presentación 
de la denuncia se hace de 
manera directa debe revisarse 
el escrito aportado por el 

denunciante y verificarse el 
cumplimiento de los requisitos. 
Cuando se trata de una denuncia 
recibida vía electrónica o de 
manera indirecta, debe verificarse 
el cumplimiento de los preceptos 
establecidos en las NPFPC y 
en el Instructivo en Materia de 
Denuncias; por lo que si estos 
no se cumplen se debe proceder 
inmediatamente a la remisión de 
un oficio o correo electrónico 
para informar al ciudadano que 
para atender su requerimiento 
es necesario realizarle unas 
preguntas específicas y de 
este modo poder valorar el 
escrito o correo enviado.

Cuando se hace una denuncia de 
manera verbal se debe levantar 
un acta en la que se narrará de 
manera específica el presunto 
acto, hecho u omisión denunciado 
para que de este modo la OAC 
pueda realizar posteriormente 
la valoración respectiva de 
esa presunta irregularidad y el 
denunciante debe firmarla y 
estampar su huella dactilar.

Con la puesta en práctica de 
este mecanismo de participación 
los ciudadanos logran alertar 
a los órganos de control fiscal 
competentes, quienes ante alguna 
denuncia bien fundada incluyen 
dentro de su planificación la 
realización de verificaciones, o en 
el caso de la Contraloría General 
de auditorías dentro de su Plan 
Operativo Anual para verificar 
el control, manejo y custodia 

de fondos públicos e iniciar las 
investigaciones pertinentes que 
culminen en el establecimiento 
de las sanciones administrativas 
correspondientes de ser el caso.

Las Oficinas de Atención al 
Ciudadano no solo tienen 
un papel de receptor pasivo, 
deben también ser responsables 
de educar, informar y orientar 
al denunciante para que este 
comprenda lo importante de 
su notificación y a su vez lo 
necesario de los requerimientos 
mínimos que esta debe poseer. 
Asimismo debe ser objetivo, 
pues este es un principio 
fundamental para todo el que 
realice actividades de control.

Es importante hacer saber a la 
ciudadanía que presentar una 
denuncia no es sólo un derecho, 
sino también un deber porque 
coadyuva a la buena gestión 
pública, de lo contrario, la omisión 
de este deber por parte de todo 
aquel que tenga conocimiento de 
alguna irregularidad lo convierte 
en corresponsable del hecho de 
corrupción. Sin embargo, como 
ya se mencionó, la denuncia es 
un instrumento de participación, 
un instrumento para la paz, que 
no debe usarse en perjuicio 
ni en retaliación de ninguna 
persona, solo debe usarse para 
mejorar la gestión pública.

De este modo, al presentar 
denuncias falsas e infundadas 
como forma de descargar 



25Enero a junio de 2015

emociones personales, injuriando, 
difamando y descalificando 
personas e instituciones, 
la denuncia se degenera 
como forma de participación 
ciudadana y se convierte 
en un documento carente 
de valor. Estos mecanismos 
de participación deben ser 
utilizados de la mejor manera.

Otro aspecto relevante de la 
denuncia es la confidencialidad, 
pues el organismo que la recibe 
debe proteger la identidad del 
denunciante, tal como lo estipula 
en las Normas para Fomentar 
la Participación Ciudadana 
(NPFPC) en donde se señala que 
la dependencia del organismo 
o entidad que reciba o trámite 
la denuncia preservará la 
identidad del denunciante, así 
como su domicilio, profesión, 
lugar de trabajo y cualquier otro 
dato que pudiera servir para su 
identificación. En este sentido, el 
denunciante no debe manifestar 
públicamente haber interpuesto 
una denuncia ni contra quien la 
interpuso, pues estaría renunciando 
al derecho que le consagra la 
ley en cuanto a la protección de 
su identidad como denunciante.

La OAC de la 
Contraloría General  
de la República pionera 
en la participación 
ciudadana 

La Contraloría General de la 
República (CGR) Bolivariana 

de Venezuela recibe las 
denuncias de manera directa, 
por correspondencia o a través 
de medios electrónicos, pero aun 
cuando los medios de recepción 
son variados, el proceso de 
análisis interno es el mismo. La 
denuncia se recibe y es registrada 
en un Sistema de Atención al 
Ciudadano donde están descritos 
los antecedentes de la situación 
planteada por el ciudadano, luego 
es asignada a un funcionario para 
verificar si compete o no a la 
CGR; en caso de que no competa 
es remitida al ente u órgano 
competente, sin dejar de mantener 
el seguimiento correspondiente. 
De ser competencia de la CGR 
es analizada jurídicamente, 
sustentándose en la normativa 
que rige la materia producto de 
la denuncia y se determina la 
Dirección General de Control que 
atenderá la misma. En el momento 
que el denunciante solicite estatus 
de su denuncia, la CGR debe 
tener respuesta de la misma, más 
aun si es de su competencia. Si no 
lo es, debe informarle acerca del 
órgano o ente al cual fue remitida, 
tal como lo expresan las NPFPC: 
La dependencia del organismo o 
entidad que tramitó la denuncia, 
queja, reclamo, sugerencia o 
petición comunicará la decisión 
o respuesta a la Oficina de 
Atención Ciudadana a fin de 
que esta informe al ciudadano.

La CGR se encuentra organizada 
en Direcciones Generales de 
Control y estas a su vez se 

encuentran subdivididas en 
sectores, lo que quiere decir 
que la denuncia que se reciba 
se remitirá a la dirección de 
control para que realice las 
acciones fiscales a que hubiere 
lugar a los fines de verificar 
las presuntas irregularidades.

Una vez que se lleve a cabo 
la labor de control fiscal y se 
obtenga el respectivo informe 
definitivo de la actuación, en el 
cual se determinará si existía o no 
alguna irregularidad, el órgano 
de competencia o la Dirección 
de control notificarán a la Oficina 
de Atención al Ciudadano y esta 
inmediatamente deberá informar 
al denunciante el resultado de 
la acción fiscal. De esta manera 
se hace evidente la necesidad 
de que la Dirección de Control 
mantenga una comunicación 
activa con la OAC y que todo lo 
que ésta informe sea notificado 
inmediatamente al denunciante. 

Es importante destacar que las 
OAC debe recaudar la mayor 
cantidad de información y datos 
precisos con todos sus soportes 
como sea posible, para que 
de este modo le permita a la 
Dirección de Control hacer las 
valoraciones correspondientes 
y poner en marcha las labores 
de control. En caso de que 
se procese una narración 
considerada concreta de los 
hechos, pero a la luz de la 
valoración interna de la Dirección 
de Control y de la acción fiscal 

La Denuncia y las Oficinas de Atención al Ciudadano
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los fundamentos sean infundados 
y no se concreten en una 
tipificación jurídica sancionable, o 
los mismos no puedan sustentarse 
en pruebas que generen la 
duda en la administración 
sobre la comisión o no de un 
ilícito, se estaría ocasionando 
retrasos y pérdidas al Estado al 
movilizar el aparato contralor 
sin existir motivos para ello.

• Reporte de atención 
al ciudadano provisto 
por el sistema;

• Denuncia. Presentar 
comunicación escrita 
cumpliendo los requisitos de la 
normativa aplicable, si ha sido 
presentada de manera verbal 
debe estar registrada en un 
acta firmada y con la huella 
dactilar de quien la presentó;

• Informe de valoración. 
Este documento es el que 
evidencia que el presunto 
hecho irregular está 
subsumido en la normativa 
legal correspondiente;

• Oficio al denunciante en el 
cual se acusa recibo de su 
escrito y se indica el número 
por el cual quedó registrado. 
Con este número puede pedir 
cualquier información acerca 
del estatus de su denuncia 
de manera más inmediata;

• Agenda aprobada por el 
Subcontralor. Está indicada la 
Dirección de Control donde 
se remitirá la denuncia;

• Oficio al denunciante en 
el cual se le informa, la 

Dirección de Control, a la 
cual fue remitida su denuncia;

• Nota de Remisión para 
la Dirección de Control 
a los fines de atender 
dicha denuncia. Una vez 
finalizada la labor de 
control por parte de la 
Dirección correspondiente, 
ésta informa a la OAC el 
cierre de la misma a través 
de una valoración y auto 
de cierre, los cuales deben 
constar en el expediente que 
se lleva de la denuncia;

• Oficio al denunciante 
en el cual se le indica la 
resulta de su denuncia;

Las NPFPC expresan que a 
las Oficinas de Atención al 
Ciudadano les corresponderá 
fundamentalmente recibir, 
tramitar, valorar, decidir o 
resolver, denuncias, quejas, 
reclamos, sugerencias o 
peticiones y remitirlas a la 
dependencia de la organización 
o al ente u organismo que 
tenga competencia. Por tanto, 
es importante que las OAC 
lleven un registro organizado de 
las denuncias y sus resultados, 
aun cuando no tengan la 
posibilidad de sistematizarlos, 
pues lo importante es mantener 
una organización que 
permita un control estadístico, 
así como el seguimiento y 
las respuestas, pues esta 
información será de mucha 
utilidad para los informes, 
estudios, trabajos, entre otros.

La denuncia constituye un 
instrumento de inestimable valor 
en la prevención y lucha contra 
la corrupción, así como en la 
transparencia, el correcto manejo, 
administración de los recursos 
y bienes que forman parte del 
patrimonio público. A través 
de ella se ejerce de manera 
responsable el derecho y el deber 
a la participación ciudadana para 
el control de la gestión pública.

La denuncia debe ser utilizada 
como un mecanismo para el 
ejercicio de control social, esto 
exige mantener un comportamiento 
ético y responsable ante los 
órganos y entes del Estado. 
Una denuncia debidamente 
fundada y soportada debe 
conducir a un órgano de control 
fiscal –si lo estima pertinente y 
con suficiente mérito– a ejercer 
sus atribuciones y potestades 
de control. Este mecanismo sirve 
para alertar a los órganos de 
control fiscal sobre el manejo 
irregular de fondos públicos, al 
tiempo que funge como sustento 
para iniciar las investigaciones 
administrativas correspondientes.

Nota

1 Gaceta Oficial Nº 36.979 de 
fecha 23 de junio del año 2000.

Autor: Contraloría  
General de la República 
Bolivariana de Venezuela 
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L
a Corte de Cuentas de la República (CCR) 
de El Salvador inició el 2 de febrero la 
ejecución de un Plan de Acción, aprobado 
por la Presidencia de la institución, para la 
formulación, implementación y medición del 

Plan Estratégico Quinquenal (PEQ) 2015-2019.

El Director de Planificación y Desarrollo Institucional, 
Lic. Marco Vinicio Escobar, dio a conocer el Plan 
de Acción que define las líneas de trabajo y los 
responsables de liderarlas, quedando conformados 
seis equipos de trabajo (un Comité para el 
Pensamiento Estratégico y cinco comisiones) con 50 
servidores representativos de todas las unidades 
organizativas. La CCR, con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), realizó un 
diagnóstico institucional resultante de la aplicación del 
Marco de Medición del Desempeño de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (conocido por sus siglas en 
inglés, como MMD o SAI PMF), metodología de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) para medir, monitorear, 
gestionar e informar el desempeño de una EFS.

Y es a partir de esta evaluación que la Corte ha 
definido las seis líneas de acción, siendo estas: 

• El fortalecimiento de la rendición de cuentas;
• El mejoramiento de la calidad de los procesos 

de auditoría y de los juicios de cuentas;

La EFS de El Salvador 
formula el Plan 

Quinquenal 2015 – 2019
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En relieve CCR formula el Plan Quinquenal 2015 – 2019

• El aseguramiento de la 
existencia de los recursos, 
habilidades y conocimientos 
necesarios para que la 
CCR cumpla efectivamente 
con sus propósitos 
institucionales y legales;

• Las comunicaciones y 
tecnologías (TIC); y

• El marco legal actual de la 
CCR, que serán analizadas en 
su profundidad por el Comité 
y las comisiones de trabajo.

“De este modo, todas las 
unidades organizativas 
quedan vinculadas y 
revestidas con el proceso 
de construcción de un 
nuevo modelo de gestión 
institucional, a partir 
de los lineamientos de 
la INTOSAI, que han 
sido acoplados por las 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de la mayoría 
de los países del mundo“ 
explicó el Lic. Escobar. 

El Plan Quinquenal 
2015-2019 marca 
la ruta del trabajo 
de nuestra Entidad 
Fiscalizadora Superior

El Comité para el Pensamiento 
Estratégico sostuvo a mediados 
de febrero su primera reunión de 
trabajo y se tiene previsto que el 
PEQ 2015- 2019 del Organismo 
Superior de Control esté diseñado 
a más tardar en marzo y echarlo 
a andar a la brevedad posible. 

Por más de 50 años, la INTOSAI 
ha proporcionado un marco 
institucional para la transferencia 
y el aumento de conocimientos 
que buscan mejorar, a nivel 
mundial, la fiscalización pública 
exterior y, por lo tanto, fortalecer 
la posición, la competencia y 
el prestigio de las distintas EFS 
en sus respectivos países.

Comisiones que trabajan 
en la formulación 
del PEQ 2015-2019

 En el proceso de construcción de 
un nuevo modelo de gestión del 
Organismo Superior de Control del 
Estado salvadoreño, los equipos 
definidos por la Presidencia de 
la institución para la formulación, 
implementación y medición del 
Plan Estratégico Quinquenal 
2015-2019, han intensificado su 
trabajo desde el pasado mes de 
febrero, según calendarización. 
En total son cinco las comisiones 
que trabajan en este esfuerzo: 

1. Comisión para el Análisis 
Interno de la Institución;

2. Comisión para el 
Fortalecimiento y Calidad del 
Proceso de Fiscalización;

3. Comisión para el Análisis 
Tecnológico de la Institución;

4. Comisión para el 
Fortalecimiento y Calidad 
del Proceso Jurisdiccional; y

5. Comisión para la Definición 
de la Normativa de 
Monitoreo y Cumplimiento 
del PEQ. 2015-2019.

A finales de febrero, el Presidente 
de la Corte de Cuentas de 
la República de El Salvador, 
Lic. Johel Humberto Valiente, 
aprobó un Plan de Acción 
que establece las líneas de 
trabajo y los responsables de 
liderarlas: 50 servidores de 
todas las unidades organizativas, 
integrados en un Comité para 
el Pensamiento Estratégico y 
cinco comisiones. Este Comité 
de Pensamiento Estratégico y la 
Comisión para el Análisis Interno 
de la Institución han sostenido 
reuniones permanentes.

Mediante la aplicación de la 
metodología de la Organización 
Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), denominada “Marco 
de Medición del Desempeño 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores” (MMD o SAPMF, 
por sus siglas en inglés), la 
CCR elaboró el diagnóstico, a 
partir del cual ha definido las 
líneas de acción que permitirán 
acortar la brecha entre el 
desempeño institucional actual 
y los estándares internacionales 
utilizados por las EFS del mundo.

De ahí que estos equipos 
de trabajo, estudiarán a 
profundidad las líneas de acción 
detalladas anteriormente.

Autor: Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador
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E
l Foro de la Sociedad 
Civil realizado en el 
marco de la VII Cumbre 
de las Américas, reunido 
en Ciudad de Panamá 

el 10 y 11 de abril de 2015, 

recomendó a los jefes de Estado 
y de Gobierno de las Américas 
desarrollar a nivel nacional 
sinergias institucionales entre las 
entidades gubernamentales  y 
las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores para la promoción del 
buen gobierno, la transparencia 
y el acceso a la información 
pública, con base en los principios 
de rendición de cuentas de la 
Declaración de Asunción de 

Recomendaciones para el 
trabajo conjunto con las 

EFS para la implementación 
de los Principios de la 

Rendición de Cuentas de la 
Declaración de Asunción.

Foto: freeim
ages.com

 [Sanja G
jenero]
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prácticas institucionales. En este 
sentido, la rendición institucional 
de cuentas de los organismos 
fiscalizados constituye la esencia 
misma del control externo por la 
responsabilidad de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores en 
garantizar la vigilancia de la 
inversión de recursos del erario y 
la disponibilidad de herramientas 
para auditar y evaluar la labor 
de los agentes gubernamentales, 
además de su competencia para 
mostrar los resultados de su gestión 
ante el legislativo y los ciudadanos.

La Declaración de Asunción 
de 2009, además de plantear 
este reconocimiento, señala las 
condiciones para que el proceso 
de rendir cuentas “funcione de 
manera óptima”. En este sentido, 
la Declaración evidencia que 
existe un “Sistema Integrado de 
Rendición de Cuentas” al interior 
de los Estados, donde las EFS 

son parte de un engranaje que 
articula una serie de redes de 
agencias y agentes de control. 
Igualmente, reconoce el acceso 
a la información como condición 
necesaria para el buen gobierno 
y la existencia de un marco 
legal propio en cada país que 
determina su efectividad. En ella, 
las EFS reconocen la necesidad 
de adoptar y difundir ocho 
principios de la rendición de 
cuentas que pueden resumirse en: 

1. El reconocimiento de la 
rendición de cuentas como la 
base de un buen gobierno;

2. La obligación de 
informar y justificar;

3. La integralidad de la 
rendición de cuentas;

4. La transparencia de 
la información;

5. La sanción del incumplimiento;
6. La participación activa 

de la ciudadanía;

2009. Esta recomendación amplía 
las posibilidades de fortalecer la 
buena gobernanza en la región 
a partir de la aplicación de las 
herramientas aprobadas por la 
OLACEFS en su XXIV Asamblea 
General, realizada en la ciudad 
de Cuzco, Perú de 2014, y 
abre un espacio de colaboración 
con las organizaciones civiles, 
parlamentos, medios de 
comunicación, ciudadanos y otras 
partes interesadas en mejorar la 
calidad de la gestión y control 
institucional, además de presentar 
importantes desafíos a las EFS 
para su implementación.

El camino recorrido: 
referentes del proceso

La “Declaración de Principios 
de Rendición de Cuentas” 
por parte de la XIX Asamblea 
General de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), realizada 
en Asunción, Paraguay, en 
octubre de 2009, constituye la 
proclamación de las EFS de la 
región de su reconocimiento de 
la rendición de cuentas como 
un principio fundamental para la 
gobernabilidad, la legitimidad y 
la generación de confianza social; 
también reconocen en su práctica 
un instrumento para la toma de 
decisiones más transparentes 
que se traduce en decisiones 
políticas de mayor calidad, en 
razón a que permite corregir 
comportamientos y mejorar las Fo
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Recomendaciones para el trabajo conjunto con las EFS para la implementación  
de los Principios de la Rendición de Cuentas de la Declaración de Asunción

7. El fortalecimiento de los 
marcos legales para la 
rendición de cuentas;

8. El liderazgo de las EFS en la 
mejora continua, así como la 
relevancia de las estrategias 
de cooperación entre los 
países de la región para 
aumentar las potencialidades 
en esta materia.

En consecuencia, la Declaración 
de Asunción constituye la carta 
de navegación de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
de la región en materia de 
rendición de cuentas.

La vigencia de este ideario se ha 
visto fortalecida con la expedición 
de las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, entre otras, por las 
ISSAIS 20 y 21, emitidas por 
la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) en 2010.1

En 2013, con el auspicio de 
la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), la OLACEFS, desarrolló 
la investigación “Alcances 
del control institucional y la 
rendición de cuentas en América 
Latina”, con el propósito de 
facilitar la comprensión del 
tema por parte de sectores 
gubernamentales, legislativos y 
ciudadanos, además de ampliar 
las posibilidades de fortalecer las 
prácticas de buena gobernanza 
y rendición de cuentas. 

Como resultado de esta 
investigación, se detectaron 
situaciones que determinan la 
efectividad de la rendición de 
cuentas y consecuentemente la 
calidad de la gobernanza2. En 
primer lugar, que la rendición 
de cuentas tiene un enfoque 
esencialmente financiero, 
situación que limita el potencial 
transformador para el mejoramiento 
de la gestión pública; esto como 
resultado de una tendencia por 
parte de las entidades sujetas 
a control en demostrar que los 
recursos financieros ejecutados 
cuentan con la documentación 
legal de respaldo, olvidando 
la importancia de explicar los 
beneficios comunes o mejoras 
en los indicadores de desarrollo 
humano alcanzados gracias a la 
gestión institucional y la ejecución 
de los fondos. En segundo 
lugar, muchas de las limitaciones 
se originan en el proceso de 
planificación gubernamental, 
en aspectos tales como: 

• El presupuesto público exhibe 
deficiencias en las estructuras 
programáticas, impactando 
el ciclo presupuestario, 
particularmente en la 
ejecución y el control;

• Falta de integración entre los 
sistemas y subsistemas que 
componen la administración 
financiera para efectos del 
registro contable en una misma 
plataforma tecnológica de 
información que facilite la 

preparación y presentación de 
reportes únicos o consolidados;

• Ausencia de planificación 
estratégica plurianual basada 
en niveles de riesgo;

• La imposibilidad de cruzar 
información entre objetivos 
propuestos y alcanzados, 
con los recursos asignados 
y ejecutados, situación 
que limita el análisis de la 
gestión y su resultado;

• La ausencia o precariedad 
de un sistema de indicadores 
pertinentes, para generar 
insumos para fundamentar 
una adecuada evaluación 
de la gestión;

• Ausencia de estándares 
y criterios objetivos para 
interpretar y evaluar los 
resultados de la gestión de 
los programas de inversión;

• La no aplicación de los 
estándares normativos 
contables;

• Los formatos para la 
presentación de información 
son complejos, dificultando 
su interpretación y utilización 
por parte de otros usuarios;

• El enfoque de la rendición 
de cuentas está limitado al 
período fiscal anual, situación 
que impide conceptuar 
sobre la sostenibilidad de 
las políticas públicas; y

• La ausencia de una visión 
unificada de la gestión 
gubernamental por la falta de 
estándares que universalicen 
e integren la rendición de 
cuentas, entre otras. 
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Con base en las mejores prácticas 
de buena gobernanza y rendición 
de cuentas identificadas en la 
región, fueron elaboradas dos 
herramientas técnicas para mejorar 
su calidad y contribuir para que los 
países de la región institucionalicen 
prácticas de buena gobernanza 
a partir de su implementación, las 
cuales fueron sometidas en 2014 a 
un proceso de consulta y validación 
conducido por la Comisión Técnica 
de Prácticas de Buena Gobernanza 
(CTPBG) de la OLACEFS y la 
Corporación Acción Ciudadana 
Colombia – AC-Colombia, que 
permitió la incorporación de nuevos 
aportes y comentarios provenientes 
de Belice, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, Uruguay y Venezuela 
y la realización de jornadas 
de divulgación y validación 
convocadas por la Contraloría 
General de la República (CGR) 
de Chile, la Dirección Presidencial 
de Transparencia, Modernización 
y Reforma del Estado y el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) de 
la República en Honduras y la 
Contraloría General de la República 
(CGR) del Perú, y en Colombia por 
el Programa de Ciencia Política y 
Gobierno de la Universidad del 
Norte y la Corporación Barranquilla 
–Cómo Vamos– que involucraron 
a cerca de 830 participantes 
provenientes de la academia, 
instituciones gubernamentales, 
sector legislativo, entidades de 
control, medios de comunicación, 

cooperación internacional 
y organizaciones civiles y 
ciudadanos, que se sumaron a 
las jornadas realizadas con la 
Auditoría General de la Nación 
(AGN) de Argentina y la Cámara 
de Cuentas de la República 
Dominicana, durante el desarrollo 
de la investigación, en 2013.

Como resultado, el Consejo 
Directivo de la OLACEFS, 
aprobó mediante acuerdo 
115/11/2014 en la ciudad de 
Cusco, el documento técnico 
“Las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores y la Rendición de 
Cuentas: Generando un terreno 
común para el fortalecimiento 
del control externo en América 
Latina”3, que brinda una nueva 
perspectiva de la rendición 
de cuentas, desde el análisis 
de su alcance, sus elementos 
constitutivos, las dimensiones y 
los ámbitos de competencia, 
a partir de los desarrollos, 
aprendizajes y desafíos que los 
entes contralores y los gobiernos 
enfrentan en la actualidad.

En 2015, como parte del proceso 
de difusión de las herramientas 
aprobadas por la OLACEFS, AC-
Colombia, se inició un proceso 
de incidencia orientado al 
reconocimiento de los principios 
de rendición de cuentas por 
parte de los gobiernos de la 
región orientado a fortalecer 
la capacidad de los Estados 
y promover la instauración de 
prácticas que mejoren la calidad 

de la gobernanza. Es así como 
con la participación cerca de 30 
delegaciones de organizaciones 
civiles y otros actores de los 
países miembros de la OEA, 
el Foro de la Sociedad Civil, 
aprobó la propuesta de “generar 
sinergias entre las instituciones 
y Entidades Fiscalizadoras 
superiores para el buen gobierno, 
la transparencia y  el acceso a 
la información pública, con base 
en los principios de rendición 
de cuentas de la Declaración 
de Asunción de 2009” que a 
su vez fue presentada como 
recomendación a los Jefes de 
Estado y de Gobierno reunidos 
en VII Cumbre de las Américas.

Desafíos para 
las Entidades 
Fiscalizadoras 
Superiores

La incorporación de las 
recomendaciones y su posterior 
adopción por parte de los 
gobiernos miembros de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) presenta 
una oportunidad estratégica 
de trascendental importancia 
para mejorar la gobernanza 
en los países de la región y 
potenciar el trabajo articulado 
con las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS), en el marco de 
sus respectivas competencias. 
Así mismo, presenta desafíos 
importantes en el corto y mediano 
plazo para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 



33Enero a junio de 2015

miembros de la OLACEFS. A 
continuación, algunos de ellos: 

En primer lugar, es importante 
incorporar las acciones propuestas 
que materializan los principios 
de rendición de cuentas de la 
Declaración de Asunción en los 
Planes Estratégicos y de Acción 
de la EFS, además de enfocar 
los esfuerzos en una difusión 
amplia tanto a nivel interno de 
las EFS como a las instituciones 
obligadas a rendir cuentas, al 
parlamento, a los medios de 
comunicación, a organizaciones 
civiles y ciudadanos y otros 
actores interesados. 

En segundo lugar, implica 
fortalecer las áreas de 
trabajo relacionadas con las 
comunicaciones externas de la EFS, 
así como aquellas encargadas de 
las actividades misionales y de 
apoyo para potenciar los espacios 
disponibles de participación 
ciudadana y rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

En tercer lugar, exige liderar a 
nivel nacional foros de discusión y 
deliberación sobre los problemas 
asociados a la rendición de 
cuentas de tal forma que la 
claridad sobre el estado de la 
misma a nivel nacional permita 
establecer la ruta de trabajo 
a seguir y el tipo de alianzas 
estratégicas a establecer con 
actores gubernamentales, 
legislativos y ciudadanos para 
mejorar la gestión gubernativa 

y la calidad de la inversión y 
control de los recursos públicos. 

En cuarto lugar, requiere hacer 
uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, 
para ampliar las posibilidades 
de relación en doble vía con los 
ciudadanos, en aplicación de 
los principios sobre gobernanza, 
lucha contra la corrupción y 
confianza pública, contemplados 
en la Declaración de Santiago 
2013, que promueve, entre 
otros aspectos, proveer 
información útil a los ciudadanos 
basado en datos abiertos. 

Finalmente, es importante 
resaltar que el camino recorrido 
da cuenta de un importante 
esfuerzo  realizado por las EFS 
miembros de la OLACEFS, los 
gobiernos y organizaciones 
civiles de la región en distintos 
escenarios tanto nacionales como 
internacionales que evidencian no 
solo la necesidad de mejorar la 
gobernanza sino la oportunidad 
estratégica y disposición para 
la implementación de las 
herramientas que materializan 
los principios de la Declaración 
de Asunción de 2009.

Notas

1 Para consultar el contenido 
de la ISSAI 20. “Principios de 
transparencia y rendición de 
cuentas” visitar: es.issai.org/
media/l4499/issai_20_s_.
pdf; ISSAI 21 “Principios de 

transparencia y responsabilidad: 
Principios y Buenas Prácticas” 
disponible en: es.issai.org/
media/14503/issai_21_s_.pdf

2 Tomado de: “Las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
y la Rendición de Cuentas. 
Generando un terreno común 
para el fortalecimiento del control 
externo en América Latina. 
Herramientas para la aplicación 
de los principios de rendición de 
cuentas de la Declaración de 
Asunción”. Disponible en: http://
bibliotecavirtual.olacefs.com/
gsdl/collect/artculos/archives/
HASH5cbf.dir/RENDICION.pdf

3 El acuerdo 115/11/2014  
de Consejo Directivo de la 
OLACEFS puede consultarse 
en:  http://www.olacefs.
com/p14239/. Pág. 13.

4 La Corporación Acción Ciudadana 
Colombia –AC-Colombia es 
una organización civil que 
trabaja en el establecimiento 
de alianzas colaborativas entre 
sectores sociales y grupos de 
interés, entidades auditadas y 
entidades de fiscalización externa 
para el desarrollo y aplicación 
de metodologías orientadas a 
mejorar la calidad del control 
institucional y de la rendición de 
cuentas. www.ac-colombia.org

Autor: Corporación Acción 
Ciudadana Colombia  
(AC-Colombia)4 
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L
a vinculación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos se ha incrementado 
en los últimos años en América Latina, 
región donde los grupos organizados 
de la sociedad civil se han multiplicado, 

demandando una participación directa en las 
decisiones que impactan el desarrollo nacional y su 
calidad de vida. Eventos clave como los procesos 
democratizadores latinoamericanos, iniciados hacia 
finales de los ochenta, han fortalecido la capacidad 
organizativa de la sociedad civil y la apertura del 
Estado a escuchar la voz del interés colectivo.

En el contexto democrático actual, la ciudadanía 
no se conforma con delegar en un líder o en la 
institucionalidad pública la toma de decisiones. Más 

Participación ciudadana 
en el control fiscal

Mónica Murillo Aguillar

Comunicadora y psicóloga, funcionaria de la Contraloría 
General de la República (CGR) de Costa Rica y 
coordinadora del proceso de acercamiento de la CGR 
a la ciudadanía, así como colaboradora de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana de la OLACEFS. 

Enrique González Roldán

Politólogo, funcionario de la Contraloría General de 
la República (CGR) de Costa Rica, coordinador del 
proceso de acercamiento de la CGR a la ciudadanía, 
así como colaborador de la Comisión Técnica de 
Participación Ciudadana de la OLACEFS.

Autores
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bien, se observa la conformación de un modelo 
deliberativo de democracia1, en el que la sociedad 
civil está inserta en la discusión de lo público, a 
partir de un proceso en el que el flujo informativo 
y la consideración de puntos de vista diversos son 
elementos fundamentales que dan legitimidad al 
sistema, obligado por tanto, a instaurar y fortalecer 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Este cambio de paradigma en la forma como 
participa la ciudadanía en la gestión pública 
plantea desafíos de diseño institucional, en tanto 
se impone la obligatoriedad de crear mecanismos 
efectivos para poner a disposición de los interesados 
la información relevante, favorecer su debate, 
y, consecuentemente, propiciar una toma de 
decisiones razonada y respaldada socialmente. 

Participación ciudadana en 
el contexto de las EFS

En este ámbito, el rol de las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) es clave. La información 
que generan, además de fortalecer el control 
político y generar un impacto en la gestión de los 
fiscalizados, constituye un instrumento altamente 
valioso de control social, pues le permite a la 
ciudadanía informarse de los asuntos públicos 
desde una fuente confiable, y exigir sus demandas 
con un sustento técnico reconocido. Es aquí, 
precisamente, donde radica el valor público que 
las EFS aportan al debate democrático y al sistema 
de rendición de cuentas institucional. En tal sentido, 
según la ISSAI 12, así como la versión preliminar 
3.0 del “Marco para la medición del Desempeño 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, las 
EFS tienen el objetivo general de “producir una 
diferencia en las vidas de los ciudadanos”, lo cual 
subraya la particular vocación de servicio público 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

De hecho, el aporte de las EFS al control social 
ha sido estudiado y fomentado en la OLACEFS, 

a través de diversos pronunciamientos y acciones 
de trabajo concretas. En la Declaración de Lima, 
de la V Asamblea General Ordinaria de 1995, 
la Organización se refirió a la participación 
ciudadana en el control fiscal como una “fuente 
de información calificada y permanente sobre 
las áreas críticas de la administración pública”. 

Más adelante, en la década del 2000, la referencia 
a la participación ciudadana se incrementa; por 
ejemplo, en la XIV Asamblea General, realizada 
en Buenos Aires en el 2004, se enfatizaba 
en aspectos tales como la importancia que el 
ciudadano se involucrara en el control público, 
reforzar la rendición de cuentas de los actos de 
gobierno y facilitar el acceso a la ciudadanía. 

Como corolario de la necesidad de avanzar en los 
esfuerzos de las EFS por generar una mayor y más 
efectiva participación ciudadana, durante la XLIII 
Reunión del Consejo Directivo, celebrada en mayo 
de 2009, la OLACEFS decidió crear la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana (CTPC), como 
un organismo asesor permanente de la Organización, 
que tiene por objetivo el establecimiento de 
mecanismos e instancias de cooperación y 
articulación, necesarias para la conceptualización 
y desarrollo de las estrategias de la participación 
ciudadana y el control social, compartiendo marcos 
conceptuales, enfoques, metodologías, instrumentos 
y experiencias que conduzcan al mejoramiento 
del control fiscal y de la administración pública de 
los países miembros, de forma que se propicie la 
generación de capital social en las sociedades 
de los países miembros. Desde entonces, la 
CTPC ha venido sistematizando, divulgando e 
impulsando acciones concretas de participación 
ciudadana en el seno de la OLACEFS; además 
de proponer avances en la teorización del tema. 

Cabe destacarse también la aprobación en 2009, 
durante la XIX Asamblea de la OLACEFS, de la 
Declaración de Asunción (Principios de Rendición 
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de Cuentas), cuyo sexto principio convoca a 
las EFS de América Latina a fortalecer “…sus 
estrategias, nexos y mecanismos de interacción 
con la sociedad civil, en procura de involucrarlos 
eficazmente en los sistemas de rendición de 
cuentas que están en construcción en la región…”.

Por otra parte, en el año 2011, en la XXI 
Asamblea General de la OLACEFS realizada en 
Caracas se acogieron las consideraciones del 
21º Simposio de Naciones Unidas/INTOSAI, 
como una serie de recomendaciones prácticas 
para el establecimiento de relaciones 
efectivas entre las EFS y los ciudadanos.

De acuerdo con Peruzzotti (2010), quien en años 
recientes ha desarrollado estudios acerca de la 
participación ciudadana asociada a la vigilancia 
de los recursos públicos, la ciudadanía comprende 
a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que 
son parte del núcleo externo a la organización y 
que son afectadas directa o indirectamente por la 

fiscalización. Desde esta perspectiva, este autor 
plantea que la participación ciudadana (individual 
o colectiva) se refiere a la acción de quienes 
integran el núcleo externo a la organización, en 
procura de incidir para optimizar el ejercicio de 
la fiscalización sobre los recursos públicos.

Complementariamente, con base en discusiones 
generadas en el seno de la CTPC en torno a la 
construcción de un nuevo concepto que conciba 
a la participación ciudadana en el control fiscal 
como un derecho y un deber ciudadano, como un 
proceso que facilita la organización comunitaria 
y el empoderamiento ciudadano, y como un 
mecanismo para garantizar la transparencia, 
la legitimidad, el mejoramiento institucional y el 
buen gobierno, se entiende a la participación 
ciudadana en el control fiscal como: “La acción 
promovida desde las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores por medio de los distintos mecanismos 
disponibles para que los ciudadanos, de manera 
directa o a través de sus organizaciones, se 
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vinculen efectivamente al mejoramiento de la gestión 
pública y de la calidad del control institucional. 
Esta acción puede ser promovida en alianza 
con distintos sectores institucionales y sociales”.

Aportes desde la OLACEFS

A nivel de la OLACEFS, según un estudio 
realizado por la CTPC, las EFS miembros han 
procurado acciones de vinculación con la 
ciudadanía, alrededor de los siguientes ejes:

a. Promoción y atención de denuncias 
ciudadanas: este mecanismo, ampliamente 
habilitado en las EFS de la región, constituye 
un canal de comunicación directo con la 
ciudadanía, a partir del cual se generan 
estudios de fiscalización y acciones correctivas 
en la administración del erario público;

b. Formación y capacitación de la ciudadanía: 
tiene como objetivos desarrollar y/o fortalecer 
las competencias, capacidades y habilidades 
de la ciudadanía, individual u organizada, 
para ejercer el control sobre la gestión pública 
en cualquiera de sus formas y en particular, 
sobre las regulaciones atinentes al uso, 
custodia y disposición de fondos públicos.

c. Participación ciudadana en el control 
institucional: este mecanismo está orientado 
a facilitar la participación de la ciudadanía 
en diferentes formas y en diversas etapas 
del proceso auditor, ya sea en la etapa 
de planificación, durante la ejecución de 
la auditoría o en el seguimiento de las 
recomendaciones o disposiciones.

d. Información a la ciudadanía de la gestión 
y resultados del control institucional: 
este mecanismo se orienta a mostrar 
ante los ciudadanos los resultados de la 
gestión institucional del control, a través 

de ejercicios de rendición de cuentas por 
parte de las EFS, que implican el diseño 
de estrategias innovadoras en lenguajes y 
formas comunicativas de fácil acceso.

e. Sistemas de información para la fiscalización 
y el control social: se basa en el uso 
intensivo de las tecnologías de  información 
y comunicación. Consiste en habilitar 
canales de doble vía por donde fluya 
información entre las EFS y la ciudadanía.

La diversidad de acciones de participación 
ciudadana promovidas por las diferentes EFS 
responde no solo al comportamiento e iniciativa 
de la sociedad civil de que se trate, sino también 
al contexto político de cada país, las potestades 
de los órganos de control según sus marcos 
normativos particulares y la apuesta de recursos 
institucionales por incentivar estas prácticas.

Experiencia de la EFS de Costa Rica

La Contraloría General de la República (CGR) de 
Costa Rica ha avanzado hacia la implementación 
de una estrategia de participación ciudadana que 
procura consolidar y generar acciones sistemáticas e 
integradas de vinculación, que potencien el control 
social, como respuesta a un compromiso planteado 
en las ideas rectoras institucionales, en las cuales 
se evidencia un interés por el bien común de la 
sociedad costarricense y por un sector público 
más probo, eficiente y transparente en el uso de 
los recursos, tal como ha quedado plasmado 
en el Plan Estratégico Institucional 2013-2020, 
en sus diversos objetivos, metas y estrategias. 

Adicionalmente, en su rol de Presidencia de la 
CTPC, la CGR costarricense asume particular 
responsabilidad no solo en la identificación, 
sino en la implementación y difusión de 
prácticas concretas de vinculación sostenible 
con sectores específicos de la ciudadanía.
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Seguidamente, se esboza un repaso por los 
principales ejes de acción que ha implementado 
la CGR, con los objetivos de fomentar mecanismos 
e instancias de acercamiento con la ciudadanía, 
generar compromisos y canalizaciones de demanda 
en torno a una gestión pública transparente, 
y procurar una mayor apropiación ciudadana 
de los productos que ofrece la institución.

Atención ciudadana

Incluye mecanismos para atender las solicitudes 
planteadas desde “fuera” de la institución, 
las cuales a su vez se constituyen en la “voz” 
de los ciudadanos, ya sea por medio de 
consultas, denuncias, derechos de petición, 
etc.; a lo que se suman también las solicitudes 
informativas de los medios de comunicación. 

Información ciudadana 

Este eje tiene como propósito asegurar la 
disposición y facilidad en el acceso a la 
información pública en condiciones de calidad y 
oportunidad, y de manera clara y comprensible, 
tal como lo prevén las mejores prácticas 
en el proceso de rendición de cuentas. 

Cabe destacar el esfuerzo que ha realizado la 
CGR por potenciar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, no solo a través 
del sitio electrónico oficial, sino recurriendo 
adicionalmente a canales como Youtube, redes 
sociales e incluso, ofreciendo una aplicación para 
dispositivos móviles, desde la cual se pueden 
consultar los informes recientes, los sistemas de 
información e incluso plantear denuncias.

Complementariamente, en materia de relación 
con los medios de comunicación, la CGR realiza 
procesos de capacitación, tanto en la institución 
como en las propias redacciones de los medios, con 
el objetivo de profundizar en el conocimiento de las 

competencias de la institución en el control superior 
externo, así como utilizar todas las herramientas que 
desde los sistemas de información y la página web 
es posible consultar por parte de los comunicadores. 

Asimismo, la CGR sostiene esfuerzos de mejora 
continua para poner a disposición de la ciudadanía 
un conjunto de sistemas de información que permiten 
analizar en detalle información relevante sobre el 
uso de recursos públicos, tales como el Sistema 
de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), 
el Sistema Integrado de la Actividad Contractual 
(SIAC), plataformas que permitieron habilitar la 
consulta denominada “Conozca en que se gasta su 
dinero”; los Compendios de Pronunciamientos y el 
Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). 

Formación ciudadana 

Este eje procura elevar las competencias de los 
ciudadanos/as para su participación activa en 
labores de control social, no solamente brindando 
información a la ciudadanía, sino también generando 
mecanismos de acercamiento para conocer las 
expectativas y las demandas de la sociedad 
civil, permitiendo así identificar aquellas áreas en 
las que la CGR puede generar conocimiento. 

Se pueden citar como ejemplos relevantes:

• Capacitación orientada al sector público, en 
temas relacionados con compras del estado, 
control interno, uso de los sistemas de información 
presupuestaria y de compras, entre otros.

• Desarrollo de un programa de 
capacitación para auditores internos.

• Formación educativa: se desarrolló un Módulo 
Educativo para estudiantes de Educación 
Cívica de secundaria, en conjunto con el 
Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder 
Judicial, con el apoyo del Ministerio de 
Educación Pública. Asimismo, anualmente 
se programan visitas a centros educativos 

http://www.cgr.go.cr/sistemas-consulta.html
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:6158160557341:::::
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2814901&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2932057&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2932057&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cgr.go.cr/apex/f?p=176:1:31504586289299:::::
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=142:1:16728426480662:::::
http://www.conamaj.go.cr/images/modulo/index.htm
http://www.conamaj.go.cr/images/modulo/index.htm
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públicos y privados, para compartir con 
docentes y estudiantes las principales funciones 
de la CGR, así como las herramientas 
disponibles para ejercer control ciudadano.

Dos experiencias piloto exitosas

Por particularidades propias de la gestión de la 
CGR y de su marco normativo, la incorporación 
directa de la ciudadanía al proceso de auditoría 
no es viable actualmente. Esta realidad fáctica 
obligó a repensar las maneras como se podría 
propiciar la participación ciudadana, identificándose 
el potencial de que sea más bien la Institución la 
que se inserte en los procesos de control social, 
como complemento de la fiscalización superior.

Es así como se han diseñado y ejecutado 
dos experiencias piloto de gran impacto. La 
primera de ellas se llevó a cabo en el marco 
del proyecto “Fortalecimiento de la vinculación 
con la ciudadanía: hacia el mejoramiento de las 
capacidades en las acciones de vinculación con 
la sociedad civil”2, el cual contó con el auspicio 
del Programa OLACEFS-GIZ, y con el apoyo 
técnico y metodológico de la Asociación Civil 
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina.

En una primera etapa, funcionarios de la CGR 
participaron en sesiones técnicas con profesionales 
especialistas de ACIJ, en las cuales se trazó un 
diagnóstico preliminar, que permitiera identificar los 
sistemas y herramientas con los que cuenta la CGR 
y establecer las necesidades, tanto en el plano 
interno como en la vinculación con actores externos. 
También se identificaron las principales fortalezas, 
necesidades y desafíos institucionales, los potenciales 
destinatarios de las estrategias de acercamiento, así 
como áreas en las que puede innovarse y revalorizar 
las estrategias y acciones ya implementadas.

En una segunda etapa, funcionarios de ACIJ 
facilitaron sesiones de trabajo con el nivel 

gerencial de la CGR, así como con funcionarios 
que, por sus funciones, atienden las demandas de 
los diversos grupos organizados de la sociedad 
civil y de ciudadanos en general. El objetivo de 
estos talleres fue sensibilizar e involucrar a esos 
colaboradores clave en el trabajo de vinculación.

La tercera etapa consistió en el desarrollo de una 
actividad piloto, llevada a cabo en el cantón de 
Pococí, y perteneciente a la provincia de Limón, en 
el Caribe costarricense, a unos 90 kilómetros de 
la capital, San José. La sesión de trabajo estuvo 
dirigida a líderes comunales que pertenecen a 
“Territorios Seguros”, forma de organización local 
que procura exigir el cumplimiento de derechos 
y servicios específicos, así como pedir cuentas 
y transparencia a las instituciones públicas 
correspondientes. En la actividad se capacitó a 
sus líderes en el uso y alcance del sistema de 
presupuestos públicos (SIPP), con miras a potenciar 
el control ciudadano de la hacienda pública y 
la exigencia informada de cuentas a las diversas 
instituciones de interés para estas comunidades.

Como resultados, se ha logrado dar seguimiento 
a la capacitación, estableciéndose canales de 
comunicación con los asistentes, quienes han 
continuado haciendo consultas sobre presupuestos, 
habilitándose un flujo de información en doble vía. 
Asimismo, se realizaron otras dos sesiones con 
otros líderes del mismo movimiento, y en este año 
se estarán planificando nuevas visitas. Asimismo, se 
logró el posicionamiento institucional en la región 
y una mayor credibilidad en el trabajo contralor. 

Como ejemplo específico del impacto de este 
proyecto, durante la sesión piloto, uno de los 
asistentes encontró una inconsistencia en el 
registro del gobierno local respecto de una 
transferencia equivalente a US $360.000. En el 
Sistema, la municipalidad tenía el monto como no 
ingresado, cuando según este ciudadano, sí se 
había recibido. Posterior a la actividad, la CGR 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl20puFztWW8hgcYlklnhuZjlPleRUNxG
http://acij.org.ar/
http://estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-LIMON.pdf
http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:15764015703326:::::
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investigó al respecto y descubrió que efectivamente 
el ciudadano tenía razón y entonces solicitó 
la corrección inmediata a la municipalidad.

Por otra parte, a principios de este año, la 
CGR realizó un encuentro con 57 líderes de 
asociaciones de desarrollo comunal del cantón 
central de la provincia de Heredia, ubicada a 
unos 11 kilómetros de San José. En la primera 
parte, se reflexionó acerca de los deberes y 
derechos ciudadanos y se explicaron las funciones 
principales del órgano contralor. Posteriormente, 
se compartió la situación actual y resultados 
de gestión del gobierno local en el último año 
y se les capacitó en el uso de los sistemas de 
información disponibles en el sitio oficial de 
la CGR -Sistema de presupuestos, Sistema de 
contratación y Sistema de información municipal.

Al igual que en el caso anterior, la EFS 
de Costa Rica espera desarrollar nuevas 
actividades en esta comunidad, así como 
replicar este tipo de encuentros en otras zonas 
del país, como una forma de potenciar el 
control ciudadano, la rendición de cuentas y 
la transparencia de la gestión pública local.

Desafíos

Como se ha dicho, la participación ciudadana 
efectiva en la fiscalización superior es una realidad 
novedosa y a la vez ineludible, por lo que las EFS 
deben abocarse a atender un conjunto de desafíos 
relevantes para su fortalecimiento. Seguidamente 
se mencionan tan solo algunos de estos retos:

• La cultura organizacional: es uno de los 
principales retos por asumir, de manera 
que en correspondencia con los tiempos 
actuales las EFS trasciendan hacia una 
visión de apertura, en la que el aporte de la 
ciudadanía sea apreciado como un elemento 
fundamental, complementario y tributario en 

la generación de valor público, más allá de 
la creencia de que el ejercicio del control es 
negocio exclusivo (y excluyente) de las EFS.

• El lenguaje utilizado: los tecnicismos siguen 
marcando una importante brecha entre las EFS 
y la ciudadanía, limitando las posibilidades 
reales de que la sociedad civil aproveche 
todo el potencial que brindan los productos 
de la fiscalización superior como insumos 
para el ejercicio del control ciudadano.

• Las nuevas tecnologías: son una herramienta 
indispensable, no solo para el ejercicio 
del control fiscal, sino para trasladar a la 
ciudadanía de manera expedita y efectiva 
los recursos necesarios para un control 
ciudadano informado, consciente y que aporte 
al fortalecimiento de la democracia. De ahí la 
importancia de recurrir estratégicamente a estos 
recursos, medios que además contribuyen a 
la transparencia, tanto de las organizaciones 
fiscalizadas como de las mismas EFS. 

• La ruta a seguir: en materia de participación 
ciudadana es fundamental la planificación 
estratégica, por lo que adquiere gran relevancia 
la claridad que cada EFS tenga en cuanto 
a las aspiraciones, impacto previsto, público 
meta, así como los recursos disponibles para 
atender las expectativas que se generen.

Nota

1 Maurino, Gustavo (2013). Comunicación 
personal. Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia (ACIJ). Buenos Aires, Argentina.

2 Contraloría General de la República de Costa 
Rica (2014). Informe del proyecto “Fortalecimiento 
de la vinculación con la ciudadanía: hacia el 
mejoramiento de las capacidades en las acciones 
de vinculación con la sociedad civil”. Programa 
OLACEFS-GIZ, con el apoyo técnico de ACIJ. 

http://estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Indicadores-Cantonales-FINAL-HEREDIA.pdf
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Introducción

El Programa de Implementación de las Normas 
Internacionales de Auditoría (Programa 
3i – ISSAI Implementation Initiative) es un 
programa de desarrollo de capacidades 
conducido desde 2012 por la Iniciativa para 
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), responsable 
por promover el desarrollo de competencias en 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). 

El Programa 3i 
en la OLACEFS

Maria Lúcia Lima

Auditora del Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil, graduada en Ingeniería Electrónica en la 
Universidad de Brasilia, MBA en Control Externo de 
la Fundación Getulio Vargas (FGV) y Maestría en 
Administración Pública en la Universidad de Brasilia.

Autora
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El Programa 3i tiene como principales objetivos: 

1. Detectar, a nivel regional y de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, las necesidades 
en lo que se refiere a la implementación 
de los niveles 2, 3 y 4 de las ISSAI, para 
los tres tipos de auditoría (desempeño, 
financiera y de cumplimiento);

2. Crear capacidades para la implementación 
de las ISSAI y facilitar dicha implementación; 

3. Proporcionar foros de discusión, basados en la 
web, para el Programa 3i y sus productos. El 
programa es conducido por Archana Shirsat, 
Vice Directora General de la IDI y por Shofiq 
Islam, Gerente de Programas de la IDI.

La evolución del Programa 3i 
en el orden transregional

Una de las formas de crear capacidades para la 
implementación de las ISSAI es por medio de la 
formación de facilitadores de implementación. Estos 
facilitadores adquieren capacidades, por ejemplo, 
participando del programa de certificación. En 
las regiones de habla inglesa –Organización 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
Europa (EUROSAI), Organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de África (AFROSAI-E), 
Organización de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores de Asia (ASOSAI), Asociación de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico 
(PASAI), Organización de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores del Caribe (CAROSAI), la certificación 
constó de tres etapas para cada tipo de auditoría: 

1. Curso a distancia sobre las iCAT (ISSAI 
Compliance Assessment Tool – Herramienta 
de detección de necesidades para 
el cumplimiento de las ISSAI), 

2. Curso a distancia sobre la Guía de 
Implementación de las ISSAI; y

3. Taller presencial de desarrollo de 
habilidades de facilitación. 

La tabla 1 presenta la cantidad de auditores 
certificados como facilitadores de implementación 
de las ISSAI, para los tres tipos de auditoría.

En muchas Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
los auditores certificados armaron equipos de 
trabajo, aplicaron la Herramienta de Detección 
de Necesidades para el Cumplimiento de las 
ISSAI (iCAT, por sus siglas en inglés) y enviaron 
los resultados para la IDI. A partir de esas 
informaciones, la IDI coordinó talleres de revisión 
de las iCAT, para aclarar las dudas y orientar sobre 
las deficiencias y los problemas de interpretación 
sobre la aplicación de la herramienta.

Región Facilitadores en AF Facilitadores en AC Facilitadores en AD

AFROSAI-E 23 15 18

ASOSAI 23 24 29

CAROSAI 13 12 8

EUROSAI 5 3 4

PASAI 11 6 8

Total 75 60 67

Tabla 1 
Cantidad 

de auditores 
certificados como 

facilitadores de 
implementación 

de las ISSAI



43Enero a junio de 2015

El Programa 3i en la OLACEFS

A partir de la experiencia del Programa 
3i en las regiones de habla inglesa, las 
principales lecciones aprendidas son: 

1. Es necesario crear una masa crítica de 
personas con buen conocimiento de las ISSAI 
que pueda apoyar a los equipos de las EFS; 

2. Las EFS tienen realidades muy diferentes, 
por lo tanto, sería importante, además de 
trabajar a nivel global y regional, hacerlo 
en las líneas inferiores de la EFS; y

3. La implementación de las ISSAI 
es un proceso largo.

Con el éxito del programa en las regiones de 
habla inglesa, se decidió ampliarlo para las 
otras regiones de la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). En marzo de 2014, el programa 
fue lanzado en la OLACEFS, en junio de 2014 
en ARABOSAI y en diciembre de 2014 en el 
Consejo Regional para el Fortalecimiento de las 
Entidades Fiscalizadores Superiores de Auditoría 
de las Finanzas Públicas del África Francófona 
Subsahariana (CREFIAF). En marzo de 2015 hubo 
una reunión en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), para la adaptación de los productos 

del Programa 3i para Organización Árabe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ARABOSAI).

El Programa 3i en la OLACEFS

El Programa 3i empezó en la OLACEFS en marzo 
de 2014. Los días 27 y 28 de marzo, se realizó 
en Brasilia, Brasil, un taller para la Alta Gerencia 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) para que los titulares y representantes de 
estas organizaciones miembros conociesen 
los principales aspectos del Programa. Al final 
del evento, 19 EFS firmaron el compromiso 
de implementar las ISSAI en sus entidades. 

Para el desarrollo del Programa 3i en la OLACEFS, 
todos los productos del programa fueron traducidos 
al español, con el apoyo de la EFS de México 
y en particular, del Grupo de Trabajo para la 
Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría 
en las EFS de la OLACEFS (GTANIA). Además, 
fue decidido que los dos cursos a distancia 
serían fusionados en uno solo, por lo cual fue 
realizada una reunión para adaptar los productos 
del Programa 3i para la OLACEFS. La reunión se 
realizó en Lima/Perú, del 5 al 22 de agosto de 
2014, con la participación de tutores y expertos 
en los tres tipos de auditoría (tabla 2). La reunión 
fue conducida por el Gerente de Desarrollo de 

Tabla 2 
Tutores y expertos 

participantes 
en los 3 tipos 
de auditoría. 

Nombre EFS Tipo de auditoría

Alejandro Luis Cerezuela Argentina Financiera

Arnoldo Sanabria Villalobos Costa Rica Financiera

Claudia Rosa Durand Torres Colombia Cumplimiento

Crescenio José Tapia Mendoza México Cumplimiento

Gladys Fernández Paraguay Desempeño

Karen Garro Vargas Costa Rica Financiera

María Alejandra Carlucci Argentina Desempeño

Maria Lúcia Lima Brasil Desempeño

Rosemarie Atanasiu Uruguay Cumplimiento
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Capacidades de la IDI para la OLACEFS, Aníbal 
Kohlhuber, y por el Gerente de e-learning y 
servicios web de la IDI, Minor Sancho Rodríguez.

Los cursos a distancia para los tres tipos de 
auditoría fueron desarrollados entre septiembre 
y diciembre de 2014, con participantes 
seleccionados por las EFS bajo criterios definidos 
por la IDI. Los países que participan del 
Programa 3i en la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay, y Venezuela.

Durante 12 semanas los 61 participantes (20 
de auditoría financiera, 20 de auditoría de 
desempeño y 21 de auditoría de cumplimiento) 
estudiaron las guías iCAT y las guías de auditoría, 
participaron de foros de discusión e hicieron 
ejercicios sobre las iCAT y sobre las etapas 
de una auditoría basada en las ISSAI, usando 
casos de estudio desarrollados especialmente 
para el curso a distancia. El curso puede ser 
considerado un gran éxito por el nivel de las 
soluciones presentadas para los ejercicios y de 

las discusiones en los foros y porque además, 
todos los participantes concluyeron el curso y 
realizaron una muy buena evaluación del mismo. 

A manera de ejemplo, se exponen algunos 
comentarios de los participantes sobre el curso. 
Estos han expresado:  “Excelente iniciativa de 
la IDI”, “El curso cumplió y superó ampliamente 
las expectativas”, “El compartir experiencia con 
profesionales de otras EFS fue bien interesante”, 
“Fue un curso intensivo y que demandó mucha 
dedicación, por lo que aprendí muchísimo”, 
“Entiendo que el curso está muy bien estructurado”, 
“Los mentores fueron excelentes, muy conocedores”, 
“Los mentores fueron fundamentales para la 
completa comprensión de las actividades del 
curso”, “La plataforma es totalmente amigable y 
fácil de manejar”, “No tuve dificultad para ingresar 
al aula, aun siendo mi primer curso virtual”. 

Sobre el valor, la pertinencia y la intención 
de usar la información adquirida en el curso 
virtual, algunos participantes comentan: “Alto 
valor, totalmente pertinente y mantengo mi 
voluntad de aplicar y transferir los conocimientos 
adquiridos”, “La información adquirida en este 
curso fue valiosa”, “Para mi desarrollo profesional 
y de mi EFS, este curso ha sido muy útil y será 
muy beneficioso”, “El valor y pertinencia de la 
información adquirida es incalculable”, “Este 
curso se convierte en un pilar fundamental en 
mi quehacer diario”, “Agradezco a la IDI por la 
información entregada y por la calidad del curso.”

Con posterioridad al curso virtual, entre los días 16 
y 27 de marzo de 2015, fueron realizados en la 
Ciudad de México, 2 talleres presenciales, para 
participantes de 18 países que concluyeron el 
curso presencial (fotos 1 y 2). También participaron 
5 tutores del curso virtual que obtendrán su 
respectivo certificado. En el taller se enfatizaron 
las competencias necesarias para facilitadores 
de implementación de las ISSAI: promotores, 

Primer grupo de participantes del “Taller de Facilitación para 
la Implementación de las ISSAI” en la Ciudad de México.
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gestores de proyecto y capacitadores. El taller 
fue organizado por la IDI y los instructores fueron: 
Alejandro Luis Cerezuela (EFS Argentina), Aníbal 
Kohlhuber (IDI), Crescenio José Tapia Mendoza 
(EFS México), Maria Lúcia Lima (EFS Brasil), Patricio 
Young (EFS Uruguay) y Rosemarie Atanasiu (EFS 
Uruguay). La evaluación del taller fue excelente. Los 
participantes consideraron que los conocimientos 
y habilidades aprendidos en el taller serán muy 
útiles para la implementación de las ISSAI en 
sus EFS. Ellos expresaron de la siguiente manera 
sus opiniones sobre el Taller: “Sigan impulsando 
programas de este tipo, siempre con miras a 
mejorar nuestra valiosa labor dentro de nuestros 
países”, “Muy buena capacitación. Los incito para 
que sigan como hasta ahora. Los felicito, son un 
gran equipo de trabajo”, “El curso fue excelente, 
sería importante mantener el seguimiento para 
el desarrollo de las actividades”, “Un taller que 
enriquece los conocimientos para implementar las 
ISSAI en las EFS”, “Un excelente taller, que servirá 
para lograr los objetivos. Excelentes capacitadores 
y un programa que ha superado las expectativas”.

Próximos pasos

A partir de este momento, cada participante 
deberá enviar a la IDI un plan de acción 
individual, donde describirá cuáles serán las 

actividades y roles que podrían desempeñar en 
sus EFS para colaborar con la implementación 
de las ISSAI. Al recibir esos planes, la IDI y el 
Professional Standards Committee (PSC) firmarán 
los certificados y los enviarán a los facilitadores.

Por supuesto, cada EFS tiene sus propias 
prioridades y características, y también su 
propia realidad. Se espera que los facilitadores 
colaboren con sus EFS, lo antes posible, en la 
preparación de sus planes de acción institucional, 
apliquen las iCAT y el análisis FODA (Fortalezas y 
Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas 
externas) y propongan proyectos para desarrollar 
los pasos para la implementación de las ISSAI 
descritos en las Guías de implementación. Es 
importante que no pase mucho tiempo, para 
que el aprendizaje del taller y el entusiasmo 
generado entre los participantes no se pierda 
entre las actividades diarias de la EFS.

Conclusión

El Programa 3i es un programa exitoso y 
en implementación en más de 80 países 
de habla inglesa. Con los resultados ya 
alcanzados en las actividades desarrolladas 
en la OLACEFS, demuestra que tiene todas 
las condiciones para ser muy exitoso también, 
en los 18 países de lengua hispana. 

La IDI, junto con la dirección de la OLACEFS 
y sus grupos y comité de trabajo harán lo que 
sea posible para apoyar la implementación 
de las ISSAI, para que las EFS de la región 
puedan disfrutar de los resultados del Programa 
3i, y por lo tanto, puedan alcanzar un mayor 
profesionalismo y elevar, de esta manera, 
la calidad y credibilidad de sus auditorías 
para el beneficio de los ciudadanos. 

Participantes del Taller de Facilitación para la 
Implementación de las ISSAI, del Programa 
3i en la OLACEFS en marzo de 2014.

El Programa 3i en la OLACEFS
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D
esde el inicio de la revolución industrial 
se ha trabajado incansablemente por que 
exista un adecuado control de los hechos 
económicos en los sistemas empresariales y 
la administración pública, a nivel mundial 

se trabaja por erradicar la corrupción, para ello 
los gobiernos han creado distintas estrategias, 
entre las que se encuentran, creación de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores cuyas misiones 
principales es auxiliar al Estado en la ejecución 
de la más alta fiscalización sobre las entidades 
que componen el Gobierno; así como la ejecución 
de acciones que permitan velar por la correcta 
y transparente administración del patrimonio 
público. Se ha trabajado en la formación de 
una legislación atemperada a los momentos que 

Yoanis Rodríguez Cedeño 

Auditor Adjunto en la Unidad Central de 
Auditoría, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, República de Cuba.

Autora
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Desafíos del auditor en la formación de una cultura de control y prevención

transita la economía global, el fomento del control 
interno como parte indispensable de la gestión, 
el control como lineamiento de la economía y las 
finanzas, entre otras.

Sin embargo para fomentar un adecuado control 
sobre los recursos que posee la administración 
pública y se destina a la sociedad, es necesaria la 
formación de una cultura de control y prevención.

La cultura según el diccionario básico escolar, 
es el resultado del proceso de acumulación 
conciente de valores creados por el hombre a 
través de los siglos, es el grado de desarrollo 
que ha logrado una sociedad en la instrucción, 
la ciencia y las artes. Entonces podemos 
concordar en que los valores y las acciones son 
parte inseparables en la prevención y el control 
que ejerce una entidad sobre sus recursos. 

Basados en este concepto podemos 
definir los elementos que componen una 
cultura de prevención y control:

1. Sistemas de Valores

Los valores son el conjunto de normas o principios 
que rigen el correcto comportamiento de las 
personas, son variados, nacen de nuestra 
identidad nacional y conciencia social. Esto 
se refleja en una trilogía de valores: dignidad, 
fidelidad y solidaridad, de los cuales se 
derivan todos, deber moral, honor, decoro, 
valentía, honradez, honestidad, espíritu crítico, 
autenticidad, voluntad de lucha, justicia social, 
colaboración, creatividad y austeridad.

Los valores son la base en la creación de 
esta cultura, sin ellos no se puede tener un 
buen cimiento. La práctica constante de los 
mismos por los auditores propiciará un respeto 
de la legislación vigente por los directivos y 

funcionarios designados para dirigir, lográndose 
un reconocimiento y respeto de la sociedad.

2. Sistema de control.

Es el sistema más divulgado y sensible para las 
organizaciones, es el proceso integrado a las 
operaciones con un enfoque de mejoramiento 
continuo, extendido a todas las actividades 
inherentes a la gestión, efectuado por la dirección 
y el resto del personal; se implementa mediante 
un sistema integrado de normas y procedimientos, 
que contribuyen a prever y limitar los riesgos 
internos y externos, proporciona una seguridad 
razonable al logro de los objetivos institucionales 
y una adecuada rendición de cuentas, está 
identificado por componentes y normas que 
facilitan su adecuación y comprensión.

La responsabilidad de su implementación la 
tienen los directivos de cada empresa, entidad 
o administración, sin embargo es una obligación 
de los auditores, evaluar su funcionamiento 
y dar recomendaciones acerca de cómo 
erradicar las deficiencias que se detectan 
en estos para tener una mejora continua.

3. Sistema de prevención.

Se debe cambiar la forma de percibir, no 
como medidas sino como un sistema, donde se 
contemplen un conjunto ordenado y armónico de 
acciones o procedimientos de trabajo, teniendo 
como base un plan de prevención y gestión de 
riesgos, donde se complemente las acciones que 
permitan minimizar o erradicar los riesgos que se 
encuentran en la gestión de la organización.

En él se involucra a los directivos y empleados, 
pues son protagonistas en la detección 
de posibles incumplimientos, aportando 
elementos esenciales para formar soluciones 
que se reflejan en medidas eficaces. 
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Propicia una correcta rendición de cuentas de 
los directivos a sus trabajadores y viceversa. 
Es necesario destacar que este sistema 
se complementa con la evaluación de los 
auditores, quienes con sus informes propician 
el perfeccionamiento de la prevención.

Los tres sistemas juntos y armonizados deben 
integrarse al sistema de control interno creado. Es 
decir, al crear cada entidad su sistema de control 
interno debe tener intrínseco estos elementos. Si se 
participa, implementa y mejora continuamente, se 
podrá tener una cultura de control y prevención. 

Conociendo estos elementos podemos afirmar 
la importancia que tienen los auditores en la 
formación de esta cultura, teniendo que brindar 
una conducta adecuada ante los auditados y 
la sociedad en general. Ese ejemplo propicia 

legalidad, legitimidad, fiabilidad, en los informes de 
auditoría, dándose un impulso en el control interno.

Conociendo estos elementos y para el 
fomento de una cultura de prevención y 
control, es necesario que los auditores internos 
posean cuatro cualidades importantes:

Competencia profesional - Conocer 
y aplicar las ISSAI

Es necesario que el auditor pueda dominar 
las normas de la INTOSAI y las ISSAI, ya 
que estas definen herramientas, técnicas 
y conceptos en la actividad de auditoría, 
ligándose estrechamente con el proceso de 
evaluación de los sistemas de control interno. Al 
conocerse y dominarse las normas cubanas de 
auditoría, el auditor evalúa minuciosamente los 
sistemas implementados en la entidad logrando 
descubrir en hallazgos las deficiencias que 
deben ser corregidas oportunamente por las 
administraciones, aumentando su legitimidad, 
propiciando una correcta rendición de cuentas 
de los directivos a los trabajadores.

Al aplicar correctamente las normas, se logra exigir 
el cumplimiento de las medidas de prevención, la 
responsabilidad está dada en la autoridad que 
refleja el auditor para probar que un empleado 
o directivo de una entidad están trabajando de 
forma eficiente o no, comprometiéndose con la 
legalidad e institucionalidad, pero sobre todo con 
la ciudadanía en general, la cual le exige una 
información sobre los resultados de la gestión 
de los funcionarios que lo dirigen, permitiendo 
transparencia en el ambiente que se desenvuelve.

Independencia - Una correcta estructura de auditores

Los auditores internos deben estar ubicados en 
una correcta estructura organizacional, acorde 
a las necesidades en cada lugar teniéndose en 
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cuenta el universo auditable, los riesgos internos 
y externos, importancia económica, lo cual 
permite la independencia del auditor cuando 
emite una opinión en los informes, incentivando el 
cumplimiento de lo establecido en la legislación 
vigente para las esferas que se desarrollan.

Se logra cohesión, unidad, trabajo en equipo, 
logrando un clima constructivo y de mutuo 
apoyo con los sujetos auditados, participación 
oportuna de los trabajadores en los resultados, 
como la actualización continua de los planes 
de prevención de riesgos, el fomento adecuado 
de valores y sentido de pertenencia.

Profesionalidad

La profesionalidad que es el actuar acorde 
con la ética de la profesión y abstenerse de 
realizar cualquier conducta que pudiera afectar 
negativamente su reputación, para ello debe 
tener siempre presente que la sinceridad, buena 
fe y lealtad, son las condiciones básicas para el 
ejercicio pleno y honesto de la profesión. Al poseer 
profesionalidad, se emite autoridad en la labor 
que se realiza teniéndose prestigio, crédito y sobre 
todo refleja un ejemplo de la profesión realizada. 

Un auditor interno al demostrar conocimiento, 
habilidades, destreza combinadas con las 
actitudes correctas, muestra un ejemplo que sin 
mencionarlo exige que los auditados lo sigan.

Responsabilidad - Buen concepto público

Es el acto consciente donde se asume 
una obligación respecto a la actividad de 
auditoría, según las Normas Cubanas de 
Auditoría: es el mandato interior que obliga 
y legitima la actuación del auditor. 

El que ejerce como auditor debe conocer que la 
profesión va más allá del trabajo y que su función 

es ejemplo para la sociedad, guiándose por valores 
de claridad, teniendo un respeto en todo momento 
a las leyes, lo cual manifiesta transparencia en el 
actuar e incentiva a la lucha contra la corrupción.

El buen concepto público se manifiesta cumpliendo 
con un código de ética donde se relacionan el 
conjunto de normas y principios que regulan el 
comportamiento de los individuos en los casos 
específicos de la vida, se caracterizan por su 
contenido normativos y educativos, siendo necesario 
para el desarrollo profesional del auditor y afirma 
su compromiso con la legalidad establecida.

Podemos concluir que el auditor es muy importante 
en la formación de una cultura de prevención 
y control. Ayuda a prevenir, contribuyendo, al 
desarrollo del control interno mediante la evaluación 
del mismo. Contribuye al mejoramiento continuo 
y desarrollo de la disciplina administrativa y 
económico-financiera, fomenta la integridad, 
honradez y probidad de los directivos y colectivos 
laborales. También es necesario destacar su 
utilidad para el sistema empresarial y de la 
administración pública pues ayudan a través 
de la comunicación a eliminar las causas y 
condiciones que propician los hechos delictivos.

Desafíos del auditor en la formación de una cultura de control y prevención
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Introducción

La búsqueda por el desarrollo de capacidades 
institucionales en los países miembros de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 
es una de las metas estratégicas que constan 
en la Planificación Estratégica de la institución 
para el período de 2011 a 2015.

Auditoría de Rendimiento 
Coordinada sobre la fiscalización 
de los ingresos públicos 
provenientes de la explotación 
y producción de petróleo y gas 
natural en Brasil, Colombia y Perú

Visita técnica a la FPSO Cidade Angra dos Reis, el 1º de octubre de 2013, por los equipos del 
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y de las Contralorías de Colombia y Perú.

Luiza de Vasconcellos Machado

Auditora Federal de Control Externo del Tribunal de 
Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, en la Secretaría 
de Fiscalización de Infraestructura de Petróleo, 
Gas Natural y Minería, licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Brasilia (UnB).
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Auditoría de Rendimiento Coordinada sobre la fiscalización de los ingresos públicos provenientes 
de la explotación y producción de petróleo y gas natural en Brasil, Colombia y Perú

En ese sentido, una de las iniciativas propuestas 
para su cumplimiento es la promoción del 
intercambio de conocimiento y mejores prácticas 
entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), 
con miras a hacer posible que nuevas experiencias 
relativas al ejercicio del control externo sean 
incorporadas a sus respectivas prácticas como 
parte de un esfuerzo continuo de perfeccionamiento 
y mejora de su actuación y desempeño.

El Comité de Creación de Capacidades (CCC) 
de la OLACEFS definió como prioridad el tema 
relativo a la fiscalización de los ingresos públicos 
provenientes de las actividades de la explotación 
y producción de petróleo y gas natural.

La producción de hidrocarburos es una actividad 
económica de gran relevancia para muchos 
países latinoamericanos porque, además 
de su importancia energética estratégica, 
genera impactos significativos en los ingresos 
públicos, principalmente por el recibimiento de 
participaciones gubernamentales. Debido a 
ello, la correcta fiscalización de esos recursos, 
por el Estado, se revela una cuestión sensible, 
sobre todo, considerándose la materialidad 
involucrada —tan solo en Brasil, se registran cerca 
de US$ 11 mil millones recaudados en 2014.

La OLACEFS firmó una alianza con la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
con el objetivo de apoyar la materialización de las 
metas establecidas en su planificación estratégica. 
En el ámbito de esa alianza, se realizó una Auditoría 
de Rendimiento Coordinada sobre la integridad, 
la fidedignidad y la transparencia de los procesos 
de medición de la producción de hidrocarburos 
y del cálculo y pago de las participaciones 
gubernamentales debidas en función de dichas 
actividades, por parte de las EFS de Brasil (Tribunal 
de Cuentas de la Unión) de Colombia (Contraloría 
General de la República de Colombia) y de Perú 
(Contraloría General de la República de Perú).

La auditoría tuvo como objetivo evaluar las condiciones 
normativas, institucionales y operativas en que 
actúan los órganos y entidades gubernamentales 
encargados del control de la medición de la 
producción de petróleo y gas natural y del control 
sobre las participaciones gubernamentales debidas, 
identificando eventuales obstáculos y oportunidades 
de mejora, así como buenas prácticas capaces de 
contribuir con el perfeccionamiento de la gestión.

Metodología de trabajo

La auditoría coordinada representó, de hecho, 
la realización de tres auditorías, una por 
cada EFS participante, a partir de directrices y 
planeamiento comunes. Al final, se consolidaron 
los resultados alcanzados, correspondiéndole 
al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 
Brasil la coordinación de los trabajos.

La primera actividad relacionada con el proyecto de la 
auditoría coordinada se dio en el segundo semestre 
de 2012, con la realización de un curso sobre 
auditoría coordinada, en la modalidad a distancia, 
con duración de sesenta horas. El curso, promovido 
por el TCU, fue dictado en lengua española y propuso 
la capacitación de los técnicos de las EFS miembros 
de la OLACEFS que potencialmente actuarían en 
el proyecto, nivelando el conocimiento relativo a la 
técnica y a la práctica de Auditorías de Rendimiento.

Además, incluso antes del planeamiento de la 
auditoría propiamente dicha, fue realizado un estudio 
por la empresa de consultoría especializada EnerRío. 
El estudio tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico 
sobre los diversos modelos institucionales relativos 
a la explotación y la producción de hidrocarburos, 
incluyendo un marco regulatorio, modelos de control 
y fiscalización y regímenes de compensación 
financiera, en países de América Latina que ya habían 
manifestado su interés en formar parte del proyecto 
de la auditoría coordinada, a saber, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
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además de México, que a pesar de haber indicado 
que no participaría en la auditoría debido a obstáculos 
normativos de su país, se mostró interesado en utilizar 
el estudio para futuras acciones. La contratación de 
la empresa EnerRío fue financiada por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
en el ámbito de su alianza con la OLACEFS, a partir 
de los términos de referencia elaborados por el TCU.

El estudio fue conducido, inicialmente, por medio 
de consulta a informaciones de carácter público 
disponibles sobre todo en la Internet. Enseguida, 
fueron realizadas entrevistas con gestores de 
los órganos gubernamentales involucrados en 
las actividades de explotación y producción de 
hidrocarburos, de fiscalización y de regulación, así 
como con representantes de las respectivas EFS.

Fueron recogidas informaciones relevantes sobre 
la explotación y la producción de petróleo y gas 
natural en los países seleccionados e identificados 
desafíos y temas de intereses comunes para la 
realización de auditorías coordinadas entre las 
EFS miembros de la OLACEFS. Como resultado, 
sobresalió la importancia del tema relativo a la 
integridad, la fidedignidad y la transparencia de los 
procesos de medición de producción y de cálculo 
y pago de las participaciones gubernamentales 
correspondientes, lo cual fue considerado prioritario 
por la EnerRío y sugerido como tema para la 
realización de esta primera auditoría coordinada.

El informe conteniendo los resultados y las conclusiones 
del estudio fue entonces presentado a los equipos de 
las EFS efectivamente involucradas en ese momento 
—Argentina, Brasil, Colombia y Perú1, mediante una 
reunión virtual (videoconferencia). En esa misma 
ocasión, se validó la escogencia del tema sugerido por 
la EnerRío y, a partir de allí, se dio inicio, efectivamente, 
a la planificación de la auditoría propiamente dicha.

El TCU, como coordinador del trabajo, elaboró 
una matriz de planificación preliminar, definiendo 

el problema, el objetivo general y las cuestiones de 
auditoría que deberían limitar los trabajos que van a ser 
conducidos individualmente por cada EFS participante. 

Esta matriz preliminar fue, entonces, presentada, 
debatida y evaluada por los demás equipos, 
en una reunión técnica presencial, durante el 
taller realizado en Brasilia del 20 al 24 de 
mayo de 2013, en la cual también se acordó el 
cronograma de las siguientes etapas del trabajo. 

A partir de esta matriz de planificación común, 
los equipos dieron inicio a la planificación 
específica y a la ejecución de sus auditorías 
individuales, definiendo su escopo de acuerdo 
con su propia realidad institucional. En esta nueva 
etapa, solamente el TCU y las Contralorías de 
Colombia y de Perú siguieron con el trabajo. 

Durante la planificación y la ejecución de las auditorías, 
entre los meses de junio y septiembre de 2013, se 
realizaron reuniones técnicas entre los equipos, por 
medio de videoconferencia, con la finalidad de 
facilitar el seguimiento de los trabajos y permitir la 
resolución de eventuales dudas. Dichas reuniones 
fueron importantes para garantizar la adherencia 
de sus resultados a las directrices previamente 
acordadas en la matriz de planificación general. 

Además de ello, los equipos participantes se reunieron 
en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en octubre 
de 2013. En esa oportunidad, fue organizada, bajo 
la coordinación del TCU, una visita técnica a una 
instalación de producción de petróleo y gas natural, 
con el objetivo de observar in loco las acciones de 
fiscalización de la Agencia Nacional de Petróleo, 
Gas Natural y Biocombustible (ANP), entidad 
inserida en el escopo de la auditoría que se estaba 
realizando en Brasil, sobre los sistemas de medición 
utilizados en el registro y en la contabilidad de los 
volúmenes de hidrocarburos producidos por la unidad. 
La instalación visitada fue la Unidad Flotante de 
Almacenamiento y Transferencia (FPSO, por sus siglas 
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en inglés) en la ciudad de Angra dos Reis, ubicada 
en la cuenca de Santos, campo de Lula, y alquilada 
a la empresa Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras).

Además de la visita, se reservó un día para una 
discusión detallada sobre los avances de cada una de 
las auditorías, las cuales estaban en etapas avanzadas 
de ejecución. Por último, el TCU coordinó un panel 
de referencia para presentar su matriz de hallazgos 
a la ANP, con el objetivo de debatir los resultados 
preliminares de su auditoría y validar los hallazgos para 
la elaboración del respectivo informe. Los equipos de 
las Contralorías de Colombia y de Perú participaron 
en el panel como oyentes, hecho que enriqueció 
el intercambio de conocimiento sobre las mejores 
prácticas en la realización de auditorías operativas. 

Luego que las EFS finalizaron sus auditorías individuales, 
los equipos del proyecto se reunieron nuevamente, en 
diciembre de 2013, en Bogotá, Colombia, para una 
discusión técnica con relación a los hallazgos de cada 
auditoría. Durante esa reunión, fueron presentados 
y debatidos los principales resultados alcanzados, 
las diferentes situaciones encontradas, los desafíos y 
las oportunidades de mejora. Además, también se 
presentaron las directrices para la elaboración de 
los informes que deberían ser enviados al TCU con 
miras a la consolidación de los resultados finales. 

Para finalizar, los informes de las auditorías 
individuales fueron enviados al TCU, que elaboró 
un informe final de consolidación de los principales 
resultados de la auditoría coordinada. 

La experiencia de la 
auditoría coordinada 

Al final de la realización de las auditorías individuales 
por cada EFS y como parte de las informaciones 
que deberían ser enviadas al TCU para fines de 
consolidación de los resultados, se solicitó que cada 
equipo presentara su análisis a respecto del proyecto de 
la auditoría coordinada, a partir de tres perspectivas:

1. Principales resultados para los países.

2. Principales resultados para las EFS participantes.

3. Opinión general acerca de la experiencia 
de la auditoría coordinada.

Algunos ejemplos de análisis recibidos referentes 
a los resultados de la auditoría para los países: 

a. Creación y suministro de informaciones a respecto 
de la calidad de la gestión relativa al control de los 
ingresos públicas provenientes de las actividades 

Equipos del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y de las Contralorías de Colombia y Perú 
realizan visita técnica a la FPSO Cidade Angra dos Reis, en octubre de 2013.
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de explotación y producción de petróleo y gas 
natural, a los titulares de control externo y, en 
última instancia, a los propios ciudadanos;

b. Mejora de la gestión del control de la 
explotación y producción de hidrocarburos 
por los entes estatales involucrados, 
incluyendo perfeccionamientos en procesos 
y procedimientos verificados o relatados por 
los órganos y entidades auditadas aún en 
el curso de la realización de la auditoría;

c. Fortalecimiento de la relación entre las EFS 
y los entes y gestores gubernamentales 
involucrados, lo que contribuye a la mejora 
de la gestión pública en general; y

d. Relevancia de las buenas prácticas 
adoptadas en los respectivos países, lo 
que por un lado respalda las prácticas 
adoptadas y por el otro puede ayudar en el 
mejoramiento de la gestión en otros países. 

Algunos ejemplos de análisis referentes a los 
resultados para las EFS participantes:

a. Conocimiento adquirido acerca de la 
confiabilidad, integridad y de la transparencia 
del control sobre medición de la producción 
de hidrocarburos y del cálculo y pago de 
las participaciones gubernamentales, tanto 
en su propio país como de una perspectiva 
comparada con los demás, permitiendo 
el debate acerca de los desafíos comunes 
y buenas prácticas contribuyendo para 
la planificación de futuras acciones;

b. Relacionamiento e intercambio de experiencias 
y conocimientos entre los auditores de las EFS 
que participan del proyecto, lo que por cierto, 
contribuye para la gestión del conocimiento 
y el perfeccionamiento de las técnicas de 
auditoría, incluso auditorías operativas, y 

concurre para la mejoría de la propia actuación 
de las EFS como un todo en el ejercicio de su 
formación como organismo de control externo 
y para la consecución de su objetivo de 
contribuir en la gestión y el desempeño de las 
diversas áreas de la administración pública; 

c. Interés de diferentes áreas dentro de las 
propias EFS en aplicar el modelo de 
auditoría coordinada en otros temas; y

d. Experiencia en analizar de manera integrada 
temas de intereses iguales entre los países. 

Con relación a la experiencia de la auditoría 
coordinada, se puede decir, que su realización 
posibilitó el abordaje de un tema relevante en 
los respectivos ámbitos nacionales y que posee 
similitudes y cuestiones de interés común con 
otros países, lo que permitió la construcción de 
una visión más amplia y completa a respecto 
de los problemas enfrentados y de las diferentes 
soluciones aplicadas en cada realidad.

Además de eso, aunque las auditorías individuales 
desarrolladas por cada EFS hayan sido llevadas 
a cabo de acuerdo con las peculiaridades de 
cada país, el éxito de la presente auditoría 
coordinada demostró ser posible analizar el 
tema a partir de comunes puntos de interés y 
bajo perspectivas no restringidas a las propias 
EFS, lo que posibilita a los organismos de control 
externo salir de su tradicional línea de pensamiento 
y experimentar nuevos puntos de vista. 

El tema tratado fue elegido a partir de un amplio 
diagnóstico realizado por el TCU, con el apoyo de la 
consultoría externa especializada. En este sentido, se 
evalúa que la realización de este estudio previo haya 
sido fundamental para la adecuada planificación 
de la auditoría, una vez que las informaciones 
levantadas sirvieron como subsidios y directrices 
para el modelaje de las etapas posteriores. 
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La auditoría coordinada se mostró relevante para 
el desarrollo, en las EFS participantes, aún en 
grados diferenciados, de capacidades relativas a 
las propias prácticas de auditorías coordinadas. 
Ese hecho fue particularmente mencionado por 
la Contraloría de Perú, teniendo en cuenta que 
esta EFS ejecutaba, mayoritariamente, auditorías 
con carácter de cumplimiento. En este sentido, 
se destacaron acciones preliminares llevadas a 
cabo por el TCU, tales como el curso a distancia 
sobre Auditorías de Rendimiento Coordinada, 
dictado en lengua española, el taller técnico 
realizado en Brasilia y la participación de todas 
las EFS en el panel del TCU para la presentación 
y discusión de hallazgos de su auditoría a 
la ANP, en Río de Janeiro. Con relación a la 
auditoría a la ANP, la Contraloría de Perú 
destacó que fue a partir de esa experiencia 
que reprodujo dicha práctica, de manera 
exitosa, en la auditoría conducida en su país. 

Además de ello, de acuerdo a lo que la 
Contraloría de Colombia destacó, la realización 
de la auditoría de forma coordinada con 
otras EFS representó una nueva perspectiva de 
trabajo, la cual trasciende lo local y lo puntual 
y busca una visión más amplia de análisis 
de las diversas situaciones encontradas.

Es conveniente resaltar también la relevancia 
de la realización de la reunión técnica para la 
discusión de los hallazgos de la auditoría, en 
Bogotá, ya que ella permitió que los resultados 
alcanzados individualmente pudiesen ser, de 
hecho, presentados y comparados entre sí. 
En dicha ocasión, se discutieron, inclusive, los 
desafíos enfrentados por cada equipo durante 
la realización del trabajo, lo que contribuyó con 
la construcción del aprendizaje que podrá ser 
aplicado en otras experiencias posteriores.

Finalmente, todos los equipos se manifestaron 
favorables a la aplicación de la experiencia 

en otros temas, lo que refuerza los beneficios 
provenientes de este proyecto piloto de auditorías 
coordinadas en el ámbito de la OLACEFS.

Conclusión

La auditoría coordinada con respecto al 
control ejercido sobre la medición de la 
producción de petróleo y gas natural y sobre las 
participaciones gubernamentales como resultado 
de esa producción, se incluyó en el proyecto de 
cooperación entre la OLACEFS y la GIZ, que 
propuso facilitar oportunidades de desarrollo de 
las capacidades institucionales entre sus miembros.

Como primer proyecto de este tema en el ámbito 
de la OLACEFS, se entiende que la auditoría 
mostró ser relevante para el cumplimiento de 
las metas estratégicas que buscan inducir la 
ampliación y el perfeccionamiento del intercambio 
de informaciones estratégicas con otras instituciones 
y el relacionamiento con otros actores externos.

En este sentido, los resultados de esta auditoría, 
junto a los estrictamente relacionados con el 
tema técnico, fueron exitosos para el desarrollo, 
en las EFS participantes, de capacidades 
en materia de cooperación, intercambio de 
conocimientos y de la propia práctica de 
auditorías coordinadas, que contribuyen con su 
desarrollo institucional y, por lo tanto, con su 
desempeño como entidad de control externo.

Se entiende que esta es una experiencia que se 
podrá aplicar en otras áreas de interés, no sólo 
dentro de la OLACEFS, sino también en asociación 
con países no pertenecientes a esta organización.

Nota

1 Maurino, Gustavo (2013). Comunicación 
personal. Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia (ACIJ). Buenos Aires, Argentina.
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L
a articulación de estrategias para la 
lucha contra la corrupción es una cuestión 
extremadamente compleja, en la medida en 
que se trata de una problemática que afecta 
a todos los países y que abarca los ámbitos 

social, político y económico. A la alarma social y 
desconfianza que las prácticas corruptas generan 
entre la ciudadanía, se suma el hecho de que la 
corrupción lastra el desarrollo, desalentando la 
inversión extranjera y detrayendo recursos públicos 
que bien podrían ser empleados por el Estado en  
la satisfacción de otras necesidades y prioridades  
de la población. 

Estrategias regionales para  
la lucha contra la corrupción:  
el desafío de la coordinación 
interinstitucional

Ignacio Suárez Fernández-Coronado 

Funcionario de la Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB), donde desempeña 
la labor de Coordinador Técnico de la Acción de Lucha 
Contra la Corrupción del Programa EUROsociAL II. 

Autor
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Estrategias regionales para la lucha contra la corrupción: el desafío de la coordinación interinstitucional

Las cifras hablan por sí solas. Se calcula que el 
coste de la corrupción equivale a más del 5% del 
producto interno bruto mundial (2.6 trillones de 
dólares anuales), incrementando hasta un 10% el 
coste de hacer negocios a nivel global1. De igual 
manera, como consecuencia de la corrupción 
los países en desarrollo dejarían de ingresar 
una cantidad de dinero diez veces mayor que 
la dedicada a Ayuda Oficial al Desarrollo2.

América Latina y el Caribe no son ajenos a esta 
realidad. Si se toman en cuenta los datos de los 
28 países de la región incluidos en el Índice de 
Percepciones sobre la Corrupción elaborado 
anualmente por Transparencia Internacional, sólo 
7 registran una puntuación superior a 50 puntos. 
Por otra parte, la media de la región (41 puntos) se 
sitúa sensiblemente por debajo de la media global 
(43 puntos), con una situación sustancialmente 
mejor que otras regiones del planeta, aunque 
lejos aún del indicador del G20 (54 puntos)3. 
A partir de estos datos, cabe concluir que se 
han producido avances sustanciales, pero que 
queda aún un importante camino por recorrer.

Las causas de la corrupción son complejas y diversas, 
al igual que lo son las dificultades a las que se debe 
hacer frente para alcanzar una mayor eficacia en 
la lucha contra los delitos económico-financieros a 
ella vinculados. Entre los obstáculos identificados, 
la descoordinación entre las instituciones que 
intervienen en la investigación y sanción de este 
tipo de delitos constituye un aspecto fundamental. 

Así, las estrategias para combatir la corrupción 
y los delitos económico-financieros contemplan 
una serie de etapas clave, que van desde la 
prevención del delito a la recuperación de los 
activos frutos del mismo, pasando por las fases de 
detección, investigación, proceso, enjuiciamiento 
o sanción. A lo largo de las mismas, distintos 
organismos se ven involucrados, incluyendo a 
administraciones tributarias y aduaneras; policía 

y organismos encargados del cumplimiento de la 
ley; unidades de inteligencia financiera; ministerios 
públicos; poderes judiciales; o contralorías, entre 
otros. De la diversidad de instituciones implicadas se 
deriva la necesidad de alcanzar una cooperación 
y coordinación efectiva entre las mismas.

La lucha contra la corrupción constituye, en 
definitiva, un tema de gran transversalidad en 
el que distintos sectores e instituciones se ven 
implicados. Por ello, la construcción de políticas 
anticorrupción debe plantearse como un proceso 
multidimensional, en el que se tomen en consideración 
una pluralidad de actores y temáticas.

La Acción de Lucha 
Contra la Corrupción del 
Programa EUROsociAL

En consonancia con el contexto descrito, el programa 
EUROsociAL II, financiado por la Unión Europea y 
orientado a la promoción de la cohesión social en 
América Latina mediante el fortalecimiento institucional 
y el apoyo a políticas públicas nacionales, viene 
desarrollando una línea de apoyo cuyo fin es el 
fortalecimiento de la colaboración institucional y social 
para la transparencia y la lucha contra la corrupción. 
En el marco de este eje, que coordina la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP), la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB) es la institución encargada de la ejecución 
de la línea de trabajo relativa a la mejora de los 
mecanismos de coordinación interinstitucionales para 
la investigación, persecución y sanción de delitos 
económico-financieros vinculados a la corrupción. 
Esta iniciativa, conocida como la Acción de Lucha 
Contra la Corrupción, inició su andar a principios de 
2014 y se prolongará a lo largo del presente año.

La Acción de Lucha Contra la Corrupción tiene por 
tanto como objetivo la mejora de la coordinación 
interinstitucional para la lucha contra la corrupción y 
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los delitos económico-financieros a ella vinculados 
en el contexto latinoamericano. Para ello, se está 
trabajando desde una doble perspectiva. 

A nivel nacional, se están apoyando y acompañando 
los esfuerzos de cinco países en el proceso de 
definición, desarrollo y/o fortalecimiento de un modelo 
de coordinación interinstitucional para la lucha contra 
este tipo de delitos. Para tal fin, en 2014 se desarrolló 
un diálogo con las distintas instituciones implicadas 
a nivel nacional que permitió definir una hoja de 
ruta sobre las acciones a desarrollar, que fueron 
plasmadas en los correspondientes planes de trabajo.

Por otro lado, a nivel regional se está trabajando 
con las principales redes del sector justicia y entes 
de fiscalización superior en la región, que integran a 
más de 100 instituciones del Estado, con el objetivo 
de la mejora de la coordinación interinstitucional 
para la investigación y sanción de los delitos 
económico-financieros vinculados a la corrupción.

La Acción de Lucha Contra la Corrupción de 
EUROsociAL apoya y acompaña estos procesos 

desde la facilitación, poniendo a disposición de 
las instituciones inmersas en el diseño, reforma 
y/o implementación de políticas públicas el 
conocimiento de experiencias análogas en otros 
países de América Latina y de Europa. Así, la 
cooperación institucional o aprendizaje entre pares 
es el instrumento fundamental que se utiliza para la 
consecución de los objetivos fijados, recurriendo 
para ello a diversas herramientas en el ámbito 
de la “asistencia técnica pública”, incluyendo la 
movilización de expertos para la provisión de 
asesorías especializadas, la organización de 
encuentros y reuniones de trabajo, o la realización 
de visitas de intercambio de experiencias, por 
citar algunos de los casos más reseñables. 

Aproximaciones regionales al desafío 
de la coordinación interinstitucional: 
el establecimiento de la Comisión 
de Seguimiento Interredes

Las distintas redes con las que se viene trabajando 
a nivel regional se corresponden, de acuerdo 
con una lógica de representatividad, con los 
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diversos sectores implicados en la lucha contra este 
tipo de delitos. Así, se viene desarrollando una 
estrecha e intensa colaboración con la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); 
el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT); la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB); 
la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI); y la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Dicha colaboración se articuló a través de un 
grupo de trabajo conjunto que fue específicamente 
creado para tal fin y que se reunió en dos 
ocasiones a lo largo del pasado año (La Antigua, 
Guatemala, julio de 2014; Bogotá, Colombia, 
octubre de 2014). En el marco de dicho grupo, 
se acompañó y apoyó a dichas redes en la 
formulación de unos “Principios y Recomendaciones 
en materia de coordinación interinstitucional para 
la lucha contra los delitos económico-financieros 
vinculados a la corrupción”, sustentados a su vez 
en una serie de documentos que integran y dan 
soporte a las propuestas formuladas tanto desde 
un punto de vista conceptual como operativo.

La perspectiva última de esta iniciativa es la de 
brindar cobertura a la coordinación nacional e 
internacional, gracias a la elaboración de un marco 
de referencia supranacional. Así, se aspira a reducir 
los delitos de corrupción y los vinculados a ésta a 
través de la mejora de la capacidad de respuesta de 
las instituciones competentes en cada país implicado.

Los Principios y Recomendaciones propuestos 
se basan en el principio de pleno respeto de 
la soberanía y del marco legislativo sustantivo, 
funcional y procesal de cada país y sus 
operadores jurídicos. Su objetivo último es la 
mejora de la coordinación interinstitucional a 
nivel nacional e internacional en estos ámbitos, 
para lo que se proponen unas líneas de 
acción y medidas concretas dirigidas a:

• Los poderes públicos, para que promuevan el 
desarrollo de políticas públicas que garanticen 
la eficacia de las iniciativas desarrolladas 
en la lucha contra la corrupción; y

• A los servidores y operadores del sistema de 
justicia, para fortalecer sus capacidades, generar 
mayores niveles de sensibilidad en la persecución 
y enjuiciamiento de estos delitos, y en última 
instancia las condiciones para incrementar 
los niveles de eficacia en la lucha contra la 
corrupción, a través de una coordinación 
interinstitucional más adecuada para responder 
a los desafíos que este fenómeno presenta.

De manera más específica, el documento 
contempla una serie de recomendaciones 
generales y unas recomendaciones específicas 
para cada una de las cinco redes4, así como unas 
recomendaciones comunes para la coordinación 
interinstitucional a nivel internacional.

Hasta el momento, dichos principios y 
recomendaciones han sido aprobados por el CIAT 
con ocasión de la Reunión de su Consejo Directivo 
(Santiago de Compostela, España, 5-6 octubre de 
2014); por la AIAMP en el marco de su Asamblea 
General (Montevideo, Uruguay, 6-7 de noviembre de 
2014) y de la Conferencia Internacional de Combate 
a la Corrupción (Brasilia, Brasil, 9 de diciembre 
de 2014); y por la OLACEFS con ocasión de su 
Asamblea General (Cusco, Perú, 24-28 noviembre 
de 2014). Este proceso continuará en el futuro en 
el marco de la COMJIB de acuerdo al calendario 
establecido5. Asimismo, en el caso de la CJI, el tema 
de la cooperación interagencial en la lucha contra la 
corrupción ya fue incorporado en la agenda de su 
XVIII edición. Corresponderá a la plenaria de la CJI, 
a celebrarse en 2016, aprobar su documento propio 
que recoja los principios básicos sobre este tema. 

Tomando como base dicho grupo, con ocasión de 
una reunión celebrada en la Ciudad de Panamá 
los días 23 y 24 de marzo de 2015 se constituyó 
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formalmente una “Comisión de Seguimiento 
Interredes para la mejora de la coordinación 
interinstitucional en la lucha contra los delitos 
económico-financieros vinculados a la corrupción”. 
El objeto de esta Comisión es acompañar a las 
distintas redes para hacer efectiva la implementación 
de las recomendaciones acordadas, brindando 
apoyo a las instituciones del Estado que las integran 
en la implementación de medidas prácticas en 
materia de coordinación interinstitucional.

La primera reunión de la Comisión sirvió igualmente 
para aprobar sus Normas de Funcionamiento, y 
de acuerdo a éstas, para la puesta en marcha de 
su Secretaría Ejecutiva, que fue asumida por la 
COMJIB con el acuerdo de todos sus miembros. 

De igual manera, se debatió una propuesta 
de Plan de Acción para el periodo 2015-2016 
que está actualmente en fase de finalización 
a través de las consultas correspondientes 
entre las redes implicadas. Dicho Plan 
contempla los siguientes ejes prioritarios:

• El desarrollo de una labor de incidencia 
sobre la importancia de la coordinación 
interinstitucional y los posibles medios para 
alcanzar dicho objetivo, tanto a nivel interno 
entre las propias redes partícipes del proceso, 
como a nivel externo respecto a otros 
organismos internacionales que cuenten con 
una reconocida trayectoria o experiencia en 
materia de lucha contra la corrupción6;

• La gestión del conocimiento en temas 
relacionados con el control y la lucha contra 
los delitos económico-financieros vinculados a 
la corrupción, contemplando aspectos como la 
formación y capacitación, la creación de bases 
de datos, la identificación y el intercambio de 
buenas prácticas, o la investigación científica;

• El fortalecimiento de la cooperación internacional 
entre las distintas instituciones implicadas en la 
lucha contra este tipo de delitos, en ámbitos 

tales como la investigación, la averiguación 
patrimonial o la recuperación de activos; la 
armonización de la tipificación de las conductas 
punibles; o la conformación de equipos 
conjuntos de investigación. Para ello, se tomarán 
en consideración e impulsarán instrumentos 
ya existentes, como IberRed o Iber@7;

• La promoción de la coordinación interinstitucional 
entre los organismos que intervienen en la 
investigación, persecución y sanción de delitos 
económico-financieros vinculados a la corrupción, 
tanto a través de la creación o fortalecimiento de 
comisiones interinstitucionales, como por medio 
del desarrollo de instrumentos como modelos o 
protocolos sobre distintas temáticas (investigación 
de delitos económico-financieros, intercambio 
de información, o recuperación de activos); y

• La puesta en marcha de un espacio colaborativo, 
articulado a través de una herramienta 
informática que permita redireccionar a bases 
de datos y otros recursos de interés, difundir las 
actividades y eventos organizados, o publicar los 
documentos y estudios que pudieran elaborarse 
en el marco del trabajo de la Comisión.

En definitiva, el establecimiento de la Comisión de 
Seguimiento Interredes ha permitido dotar de mayor 
institucionalización a un proceso que se ha venido 
desarrollando a partir de la constatación por parte de 
varios organismos de la necesidad de trabajar unidos 
en pos de la consecución de un objetivo compartido: 
la mejora de la coordinación interinstitucional. La 
aprobación de unas Normas de Funcionamiento y el 
establecimiento de una Secretaría Ejecutiva, así como 
la identificación de medidas concretas a implementar 
recogidas en un Plan de Acción, constituyen avances 
de gran importancia que deberían contribuir a 
dotar de mayor sostenibilidad a esta iniciativa. 

De esta manera, se están sentando las bases lo 
que se podría considerar una Red de Redes para 
la Lucha contra la Corrupción, que constituiría un 
directorio privilegiado para concertar y coordinar 
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los esfuerzos no sólo de las redes participantes y 
de las instituciones a las que éstas representan a 
nivel nacional, sino también de otros actores clave 
en la lucha contra este tipo de delitos que pudieran 
incorporarse a este proceso en un futuro próximo. 
En este contexto, resulta de particular importancia 
explorar posibles vías de colaboración con otros 
foros y actores que existan a nivel regional e 
internacional y la articulación de sinergias con éstos. 

Desde la COMJIB, en su doble condición de 
organismo encargado de la ejecución de la “Acción 
de Lucha contra la Corrupción” de EUROsociAL y de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Seguimiento 
Interredes, se seguirá impulsando este proceso en 
vistas a fortalecer su sostenibilidad y avanzar en la 
consecución del objetivo último de la lucha contra 
la corrupción y los delitos económico-financieros, 
uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Notas

1 International Chamber of Commerce, Transparency 
International, UN Global Compact, World Economic 
Forum, 2009, “Clean Business is Good Business”.

2 Campaña de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, Documento “La 
Corrupción y el Desarrollo”.

3 Transparencia Internacional, 2014, “Índice 
de Percepciones sobre la Corrupción”.

4 Las recomendaciones específicas por redes 
se estructuran en los siguientes apartados: 
a)  Recomendaciones de política pública; b) 
Recomendaciones de naturaleza institucional; c) 
Recomendaciones en materia de capacitación 
y especialización; d) Recomendaciones sobre 
conocimiento de las distintas instituciones, 
metodología de trabajo, identificación de buenas 
prácticas y confianza mutua; e) Recomendaciones 
en materia de auditoría y detección de delitos; 

f) Recomendaciones sobre reparación de los daños 
producidos por el delito; y g) Recomendaciones 
sobre participación de otros sectores interesados.

5 La COMJIB celebrará su XIX Reunión Plenaria los días 
27 y 28 en mayo de 2015 en República Dominicana.

6 Entre los organismos con los que ya se ha 
mantenido contacto en el marco de este proceso 
cabría citar a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC); a la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); a la 
Conferencia Iberoamericana; a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); a la Organización de Estados Americanos 
(OEA); al Grupo de Estados contra la Corrupción 
del Consejo de Europa (GRECO); o a la Red 
de Recuperación de Activos de GAFISUD.

7 La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional, IberRed, es una estructura formada 
por Autoridades Centrales y por puntos de contacto 
procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías 
y Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de los 22 
países que componen la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones, así como por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. Está orientada a la optimización de los 
instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y 
al reforzamiento de los lazos de cooperación entre 
dichos países. Integra por tanto a las tres autoridades 
con competencia en materia de cooperación judicial: 
la AIAMP, la CJI y la COMJIB, siendo esta última 
quien ostenta su Secretaría General. IberRed posee 
una página web, con un acceso público y otro 
privado que constituye un sistema de comunicación 
seguro, denominado Iber@, al servicio de los puntos 
de contacto, enlaces y otras redes o actores de la 
cooperación jurídica internacional como Eurojust, 
la Secretaría General de INTERPOL, o la Red 
Iberoamericana de Fiscales Especializados Contra la 
Trata de Seres Humanos. Iber@ es una plataforma 
securizada por la cual las consultas e información que 
se cruzan los usuarios no viajan por correo electrónico.

Estrategias regionales para la lucha contra la corrupción: el desafío de la coordinación interinstitucional
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L
os trabajos del Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT) 
en la promoción de la ética en las 
administraciones tributarias, tienen una 
larga historia y se caracterizan por ser 

innovadores y pioneros en un tema considerado 
como sensible y de alguna manera intocable por 
muchas organizaciones. Esta historia, está marcada 
por una serie de hitos que señalan los avances más 
significativos logrados por el CIAT, parte importante 
de los cuales se ha realizado con el apoyo de la 
Agencia de Ingresos de Canadá (CRA - Canada 
Revenue Agency, en sus siglas en inglés).

La labor del CIAT en la promoción 
de la ética en las AATT con el apoyo 
de la Agencia de Ingresos de Canadá

Márcio F. Verdi.

Secretario Ejecutivo del Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT).

Autor
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La labor del CIAT en la promoción de la ética en las AATT con el apoyo de la Agencia de Ingresos de Canadá

Estos hitos pueden resumirse en los siguientes:

1. La 30ª Asamblea General, Santo 
Domingo (República Dominicana) 1996, 
“Impacto del Proceso de Modernización 
en la Administración Tributaria”, donde se 
aprueba la “Carta-documento sobre los 
atributos mínimos necesarios para una 
sana y eficaz administración tributaria” que 
establece tres premisas fundamentales:

• Garantizar la integridad e imparcialidad 
de una Administración Tributaria; 

• Garantizar la continuidad de una 
Administración Tributaria adecuada; y

• Garantizar la confianza de 
los contribuyentes.

A pesar de haber sido aprobado hace más de 
20 años, este documento constituye una referencia 
actual y fundamental para cualquier administración 
tributaria. La calidad y contenido son altamente 
valorados por los directivos y funcionarios de 
las AATT miembros y no miembros del CIAT.

2. El Grupo de Trabajo Fases I y II sobre la 
Promoción de la Ética en la Administración 
Tributaria, que desarrolló su actividad entre 
los años 2003 y 2007, auspiciado por 
Canadá y que contó con la participación de 
Argentina, Brasil, Canadá, España, Trinidad y 
Tobago, y de la Secretaría Ejecutiva del CIAT.

Los principales productos-herramientas 
que elaboró el Grupo de Trabajo y que 
constituyen una actividad innovadora y 
precursora en este tema, fueron:

a. El Modelo de código de conducta del 
CIAT, que es un documento de orientación 
y comparación para el desarrollo, revisión 
y/o mejora del Código de Conducta 
de una Administración Tributaria. El 

Código del CIAT establece un conjunto 
de obligaciones y lo que se promueve es 
su “buen” cumplimiento. No obstante, las 
reglas prácticas pueden requerir mayor 
amplitud y detalle conforme características 
propias de la organización y su entorno; y

b. El objetivo general del Código 
del CIAT es proveer un marco de 
referencia a los funcionarios respecto al 
comportamiento esperado y promover 
la importancia de la integridad en una 
Administración Tributaria sana y eficaz.

3. La “Declaración sobre la Promoción de la Ética 
en la Administración Tributaria”, aprobada 
por todos los países miembros durante la 39º 
Asamblea General, Buenos Aires (Argentina) 
2005, “El rol de la Administración Tributaria en 
la Sociedad”. En la declaración se afirma que 
debe ser prioritario para todos los gobiernos 
demostrar su voluntad política y su compromiso 
en la lucha contra la corrupción. De este modo 
se declara que las Administraciones Tributarias 
deben tener programas de integridad que 
tomen en cuenta los siguientes factores clave:

a. Liderazgo y compromiso: principal 
responsabilidad en la máxima autoridad 
de la AT y en el cuadro directivo superior

b. Marco legal: las leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos deben 
ser claros, precisos y de fácil acceso

c. Equidad: régimen tributario debe ser 
justo y equitativo y debe administrarse 
de manera transparente

d. Informatización: contribuye a la eficiencia 
y eficacia de la AT, identifica acceso y 
uso indebido de  información tributaria
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e. Autonomía institucional: estricta aplicación 
de la ley sin favores o interferencia de 
autoridades o miembros del poder político

f. Mecanismos efectivos de control y 
responsabilidad: para asignación de 
responsabilidades y rendición de cuentas, así 
como órganos de control interno y externo

g. Códigos de conducta: que establezcan 
en términos muy prácticos y claros 
comportamiento de los funcionarios tributarios 

h. Prácticas de gestión de los 
Recursos Humanos:

• Procedimientos de selección y 
promoción justos y transparentes;

• Nivel de remuneración competitivo;
• Existencia de una Carrera Administrativa;
• Regulaciones que garanticen a 

los funcionarios sus derechos;
• Mecanismos y corrección de 

comportamientos inapropiados;
• Prácticas de designación, rotación 

y traslado de los funcionarios;
• Programas adecuados de 

capacitación y perfeccionamiento;
• Sistema de evaluación del desempeño; y
• Ambiente laboral libre de 

discriminación y acoso.

La Fase II del Grupo de Trabajo

Dada la necesidad de crear herramientas que 
permitieran llevar la Declaración a acciones 
concretas, el CIAT y CRA de Canadá acuerdan 
prolongar los trabajos del Grupo a una nueva 
fase durante la que desarrollarían trabajos 
orientados a crear las herramientas prácticas que 
permitieran a las AATT identificar las acciones 
que estaban desarrollando para promocionar 
la ética en sus organizaciones, y en cuales 

tenían debilidades o deficiencias. El punto de 
referencia y de partida del desarrollo de todas 
las herramientas es el marco teórico que contiene 
la “Declaración para la Promoción de la Ética”.

En esta fase, el grupo de trabajo 
desarrolló las siguientes herramientas:

1. La Guía de Autodiagnóstico que sirve para 
diagnosticar las fortalezas y debilidades en 
la infraestructura ética de una Administración 
Tributaria y cuyos objetivos son: 

• Identificar los elementos clave de una 
estrategia de integridad en las AATT;

• Diagnosticar el posicionamiento 
de la organización;

• Instalar procesos de mejora dado 
que, conociendo la situación inicial 
y a través de revisión permanente, 
se pueden valorar los avances;

• Proporcionar metodología práctica para 
ayudar a los directivos de las AATT 
a evaluar las estrategias e identificar 
las áreas susceptibles de mejora; y

• Describir medidas prácticas y 
útiles para elaborar una estrategia 
general de integridad.

En todo este proceso el CIAT juega un papel 
fundamental pues proporciona un apoyo de 
gran utilidad a las AATT en el diagnóstico e 
implementación de sus programas de Ética.

1. Manual o Guía de Apoyo a los Facilitadores: 
cuyo objetivo es servir de herramienta de apoyo 
a los funcionarios facilitadores que lleven a cabo 
un proceso de autodiagnóstico, señalándole 
las fases que comprenden su desarrollo. 

2. Estructura organizacional para la Gestión 
de un Programa de Ética: que es una 
descripción y ejemplos de órganos con 
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funciones de gestión, control y liderazgo para la 
administración de un Programa sobre la Ética.

3. Estrategia de comunicación y entrenamiento 
para la gestión de un Programa de Ética: 
que pretende promover entre los países 
miembros del CIAT la importancia de la 
Ética en la AT, el uso de las herramientas 
y brindar entrenamiento de calidad y 
asistencia técnica a los países miembros 

La experiencia piloto de 
Uruguay y el proyecto de 
autodiagnóstico de Ecuador

La Dirección General Impositiva (DGI) del Uruguay, 
con el apoyo financiero de EUROsociAL, Fiscalidad, 
realizó una experiencia piloto a través de la cual 
se han obtenido valiosas lecciones aprendidas 
que han retroalimentado el trabajo del Comité. 

Cabe destacar que la DGI de Uruguay 
considera esta experiencia como altamente 
valiosa y enriquecedora la cual ha servido 
como punto de partida para el desarrollo de 
una estrategia institucional de integridad.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador 
realizó un proceso de autodiagnóstico para la 
promoción de la ética utilizando para ello las 
herramientas desarrolladas por el CIAT, que 
es responsable de la asistencia técnica. Como 
parte del proceso, se formaron alrededor de 
27 funcionarios facilitadores y se realizaron 
más de 300 entrevistas a funcionarios de 
la administración tributaria ecuatoriana de 
todas las regiones del país. El informe de 
resultados constituyó un documento de gran 
utilidad para las directivas y funcionarios.

Estas dos experiencias prácticas constituyen una 
fuente de información y retroalimentación invaluable 
para el trabajo de revisión, complementación 

y ajuste que desarrolla el Comité de Ética pues 
se aplican en forma práctica los productos 
diseñados. Se brinda la ocasión de captar de 
primera mano la pertinencia de estas herramientas 
para una administración tributaria contribuyendo 
a obtener documentos más ajustados a la 
realidad, respetando por un lado el carácter 
general y estratégico que siempre tienen todas las 
herramientas que elabora el CIAT y por otro la 
necesidad de que éstas sean adaptadas al entorno 
e idiosincrasia de cada país y cada administración.

El Comité Permanente sobre Ética 
y Administración Tributaria 

Constituido en el año 2008, está presidido por 
Canadá quien además es responsable de la 
coordinación técnica junto con la Secretaría 
Ejecutiva del CIAT. Cuenta con la participación de 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Francia, Kenia, México, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Panamá, República Dominicana, Suecia, y la 
Secretaría Ejecutiva del CIAT. El Comité surge a raíz 
de la decisión de la Secretaría Ejecutiva del CIAT 
y de Canadá de considerar la gran relevancia 
del tema y la necesidad de establecer un medio 
de intercambio de experiencias permanente que 
sirviera de apoyo a los países miembros del CIAT 
pero que no limitara la participación a éstos sino 
también que pudiera nutrirse de las experiencias de 
otros países no miembros. Así mismo, se considera 
importante promocionar y propiciar experiencias 
pilotos para la aplicación de las herramientas 
creadas por los Grupos de Trabajo a fin de obtener 
retroalimentación que condujera al mejoramiento de 
las mismas, entendiendo que son instrumentos vivos 
que requieren constante revisión y actualización. 

Los objetivos del Comité, son: 

• Implementar el Plan de Acción del CIAT 
para el fortalecimiento de la Ética en 
las Administraciones Tributarias; y

La labor del CIAT en la promoción de la ética en las AATT con el apoyo de la Agencia de Ingresos de Canadá
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• Desarrollar estrategias, elaborar instrumentos 
y prestar asistencia técnica en el diseño y 
aplicación de programas de integridad.

• Los mandatos del Comité son:
• Establecer mecanismos para intercambiar 

conocimientos y experiencias entre los 
países en relación con la promoción 
de la Ética en la AATT;

• Compilar, clasificar, sistematizar prácticas 
innovadoras aplicadas para promover 
la Ética y complementarlas con el 
desarrollo de nuevas propuestas;

• Realizar tareas de análisis e investigación 
para desarrollar un marco conceptual.

Tareas desarrolladas por el Comité

El Comité ha centrado su trabajo en el desarrollo 
de documentos estratégicos de carácter ejecutivo, 
orientado a los directivos y gerentes de las AATT 
en donde se desarrollan de manera sistemática y 
corta, temas claves para la toma de decisiones 
relacionadas con temas éticos y de integridad. 
Dentro de los documentos ya trabajados se 
encuentran: Valores, Capacitación en Ética para 
Directivos, Conflicto de Interés, Institucionalización 
de Valores, Gestión del Riesgo, Redes sociales y 
Ética. Actualmente están en desarrollo: Integridad 
vs Lealtad, Construyendo Confianza y Certificación 
de Calidad en procesos de integridad y ética. Este 
último una propuesta diferente a ser confirmada 
por el Consejo Directivo del CIAT. Se ha 
desarrollado una matriz de integridad basada en 
la Carta de Atributos Mínimos para una Sana y 
Eficaz Administración Tributaria, la cual identifica 
las prácticas que desarrollan los países en 19 
aspectos estratégicos para promocionar la ética en 
las AATT. También se continúa en la identificación 
de prácticas innovadoras y en la complementación 
de páginas web de interés sobre el tema que 
puedan servir de referencia a los países.

A través de la página web del CIAT, 
www.ciat.org, la organización publica 
los productos y documentos que tanto los 
grupos de trabajo como el Comité han 
producido o producen en la actualidad. 
Esta documentación es de libre acceso para 
todas las personas inscritas en “MI CIAT”.

El apoyo de la CRA-Canadá 
en todo este proceso

El Comité Permanente de Ética y sus predecesores 
los Grupos de trabajo Fases I y II han sido 
fundamentales para llegar hoy a la implementación 
en la vida real de las herramientas diseñadas. 
Paralelamente ha ido creciendo el interés 
de las AATT por asumir como parte de sus 
estrategias procesos de autodiagnóstico.

El Comité constituye hoy en día en el principal 
foro que a nivel internacional aborda estos 
temas para las AATT. El Comité plantea estos 
asuntos y los discute desde un punto de vista 
práctico, apoyado por las experiencias de los 
participantes de los países que lo integran.

La integridad en las AATT es un tema de análisis 
y trabajo constante, y gracias al apoyo y 
liderazgo de Canadá ha sido posible para el 
CIAT brindar este soporte a sus países miembros, 
reconociendo que de entre todos ellos, Canadá 
es el que más interés, trabajos e iniciativas tiene 
al respecto. Es este valor agregado aportado por 
la administración tributaria canadiense el que ha 
hecho posible el desarrollo de los documentos y 
herramientas que cada día quieren aplicar más 
administraciones tributarias quienes solicitan el 
apoyo del CIAT, para llevar adelante sus procesos 
de autodiagnóstico. En este marco el Comité 
de Ética constituye un respaldo fundamental.



67Enero a junio de 2015

Cápsulas noticiosas

Cápsulas 
noticiosas

Se inicia la Auditoría Financiera de la OLACEFS

Del 9 al 13 de marzo de 2015, un equipo de auditores de la EFS de Costa Rica,  ejecutando la etapa final de la 
auditoría financiera de la OLACEFS, visitó la EFS de Chile, como parte del proceso de revisión, y procedió a realizar 
las pruebas finales de campo correspondientes a la etapa de examen, contando para ello con la total colaboración 
de la EFS de Chile, en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. Esta evaluación tiene por objetivos revisar 
si los estados financieros se prepararon de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
y emitir una opinión sobre si los mismos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera 

de la Organización, así como los resultados y flujos de efectivo correspondientes al citado ejercicio económico. 

Se realiza la LXI Reunión del Consejo Directivo 
de la OLACEFS en Santiago de Chile

El pasado 7 de abril en la ciudad de Santiago de Chile, se reunieron para realizar la LXI Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS las EFS de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú, como 
miembros del Consejo Directivo y presidencias del CCC, CEDEIR, COMTEMA, CPTBG, GTANIA y GTOP, 
además de representantes de las EFS de Colombia y Uruguay, en nombre de la CTIC y de la CER. En 
esta oportunidad, se aprobó el calendario para la Elaboración del Plan Estratégico 2017-2022 de la 
OLACEFS; y se definieron los criterios de uso del Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades.

La Comisión de Seguimiento Interredes realiza su primera reunión

Durante los días 23 y 24 de marzo de 2015, se celebró en la Ciudad de Panamá con el apoyo del Programa 
EUROsociAL, y de los representantes de la AIAMP, CIAT, COMJIB, CJI y de la OLACEFS, la 1ª Reunión de la 
Comisión de Seguimiento Interredes para la mejora de la coordinación interinstitucional en la lucha contra los 
delitos económico-financieros vinculados a la corrupción, en la cual aceptaron el ofrecimiento de la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) para asumir la Secretaría General de la Comisión.

El Secretario Ejecutivo de la OLACEFS se despide del cargo

El pasado 6 de abril del año en curso, el Contralor General de la República de Chile y Secretario Ejecutivo 
de la OLACEFS, Ramiro Mendoza, con la convicción de que “donde existan recursos públicos debe existir 

control público de la Contraloría General”, rindió la última Cuenta Pública de su gestión de ocho años 
al frente de la Entidad de Fiscalización Superior chilena, por lo que la Subcontralora General de Chile, 

Patricia Arriagada, ejercerá el cargo interinamente al frente de la EFS chilena y la Secretaría Ejecutiva 
de la OLACEFS hasta que sea designado un nuevo titular por parte de las autoridades chilenas.

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.
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Sobre la Revista

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.

Sobre el Consejo Editorial

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. 

Ausencia de remuneración

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.

Responsabilidad intelectual

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 emitidos 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:
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• Formato del documento: extensión .doc/.docx

• Fuente tipográfica: Times New 
Roman - tamaño 11

• Títulos y subtítulos en negrilla

• Primera línea de los párrafos con 1 cm de 
sangría y con alineamiento justificado

• Espacio simple entre las líneas

• Sin líneas en blanco entre los párrafos

• 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.

Sobre el contenido

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

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.

Sobre las citas

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

• 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 de la República de Curazao 
• 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 ASOCIADOS

• Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina)

• Tribunal de Cuentas de la Provincia 
de Santa Fe (Argentina)

• Tribunal de Cuentas del Estado de Acre (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Distrito Federal (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado 

de Espirito Santo (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado Mato Grosso (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado 

de Minas Gerais (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Pará (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (Brasil)
• Tribunal de Cuentas de Pernambuco (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de 

Río Grande del Norte (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de 

Río Grande do Sul (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Rondonia (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado 

de Santa Catarina (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins (Brasil)
• Tribunal de Cuentas de los Municipios 

del Estado de Bahía (Brasil)
• Tribunal de Cuentas del Municipio 

de Río de Janeiro (Brasil)
• Contraloría General de Bogotá (Colombia)
• Contraloría General de Medellín (Colombia)
• Contraloría General de la República Dominicana
• Tribunal de Cuentas de España
• Tribunal de Cuentas de Portugal
• Asociación de Miembros de los Tribunales 

de Cuentas del Brasil (ATRICON)
• Instituto Rui Barbosa (IRB)

Entidades Fiscalizadoras Miembros
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AC - Auditoría de Cumplimiento
AD - Auditoría de Desempeño
AF - Auditoría Financiera
ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
AFROSAI-E - African Organization of English-speaking Supreme Audit Institutions / 
Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de África de habla Inglesa 
AGN - Auditoría General de la Nación
AIAMP - Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
ANP - Agencia Nacional de Petróleo
ARABOSAI - Organización Árabe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
ASEANSAI - Organización del Sudeste Asiático de Entidades Fiscalizadoras Superiores
CAROSAI - Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe
C/C - Comités y Comisiones
CCC - Comité de Creación de Capacidades
CCR - Corte de Cuentas de la República
CD - Consejo Directivo
CEDEIR - Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento
CGR - Contraloría General de la República
CIAT - Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
CJI - Cumbre Judicial Iberoamericana
COMJIB - Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
CRA- Agencia de Ingresos de Canadá
CREFIAF - Consejo Regional para el Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadores Superiores 
de Auditoría de las Finanzas Públicas del África Francófona Subsahariana
CTIC - Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
CTPC - Comisión Técnica de Participación Ciudadana
DGI - Dirección General Impositiva
EAU - Emiratos Árabes Unidos
EFS - Entidades Fiscalizadoras Superiores
EUROSAI - Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa
FGV - Fundación Getulio Vargas
FIIAPP - Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
FODA - Fortalezas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas externas
FPSO - Floating Production, Storage and Offloading / Unidad flotante de almacenamiento y transferencia
GAFISUD - Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
GAO - Government Accountability Office
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GT - Grupos de Trabajo
GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa
IberRed - Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional
iCAT - Herramienta de Cumplimiento de las ISSAI
IDI - Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
INCOSAI - International Congress of Supreme Audit Institutions
INTERPOL - International Criminal Police Organization / Organización Internacional de Policía Criminal

Glosario
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INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions / Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
ISC - Instituto Serzedello Corrêa
ISSAI - International Standards of Supreme Audit Institutions / Normas Internacionales de Auditoría
MBA - Master of Business Administration / Maestría en Administración de Negocios
MMD - Marco de Medición del Desempeño de Entidades Fiscalizadoras Superiores
NAO - National Audit Office
NPFPC - Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
OAC - Oficinas de Atención al Ciudadano
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA - Organización de Estados Americanos
OLACEFS- Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
OLAF - Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
PASAI - Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico
PEQ - Plan Estratégico Quinquenal
PR - Presidencia
SAI PMF - Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework
SE - Secretaría Ejecutiva
SIAC - Sistema Integrado de la Actividad Contractual
SIIM - Sistema Integrado de Información Municipal
SIPP - Sistema de Información de Planes y Presupuestos
SRI - Servicio de Rentas Internas
TCU - Tribunal de Cuentas de la Unión
TI - Tecnología de la Información
UnB - Universidad de Brasilia
UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Glosario
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Esta es la primera edición de 2015 de 
la Revista semestral de la OLACEFS. 

Todas las entidades miembros pueden 
enviar textos periodísticos y artículos 

técnicos de investigación sobre comités, 
comisiones y grupos de trabajo, además 

de sus acciones más relevantes, para que 
sean publicadas en la revista. También 

pueden ser enviadas noticias para su 
publicación en el Boletín informativo 

de la OLACEFS, que es publicado 
bimestralmente. Dichas contribuciones 

pueden ser enviadas al correo electrónico:

olacefs@tcu.gov.br

Envíe su contribución 
para las publicaciones 

de la OLACEFS

Boletín informativo 
de la OLACEFS

enviado bimestralmente 
por correo electrónico

y publicado en el Portal 
de la OLACEFS
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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.

www.olacefs.com olacefs@tcu.gov.br
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