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Editorial

Estimados lectores:
A partir del primero de enero de 2016, la Presidencia de la Organización está
a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de México y en este ámbito,
es para nosotros un honor presentar el número 19 de la Revista OLACEFS. Esta
publicación ha sido, desde sus inicios una memoria que retrata las actividades
de fiscalización de los recursos públicos, los trabajos técnicos de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Región y los avances y divulgación de las
agendas de la entidad.
Es para nosotros una gran responsabilidad seguir con esta función editorial y
reiteramos nuestro compromiso para hacer una labor que mantenga la calidad
que caracteriza a los artículos publicados.
Las diferentes secciones en las que se divide la Revista abarcan temas necesarios y
fundamentales en la tarea que nos corresponde como actores que coadyuvan a que
el ejercicio gubernamental sea más transparente y a generar espacios adecuados
para el desarrollo integral de las labores de fiscalización. La Revista se estructura en
rubros tales como Experiencias de Participación Ciudadana, Integridad, Tecnologías
de Información y Comunicaciones, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Buenas
prácticas en materia de valor y beneficio de las EFS entre algunos otros temas
varios como las novedades que nos mantienen informados de los trabajos en las
EFS este primer semestre del año.
Sin duda alguna la experiencia chilena de SAINT(Self-Assessment INTegrity) como
mencionan Nicolás Lagos y María Constanza Hidalgo, es un ejemplo de que la
implementación de esta herramienta permite a las instituciones identificar, analizar,
evaluar y responder a eventos que podrían afectar al cumplimiento de la integridad,
probidad y ética pública. Es interesante el análisis que se hace al respecto, desde la
capacitación, hasta los resultados en la implementación de dicho recurso.
Dentro del rubro Experiencias de participación ciudadana son interesantes las
colaboraciones de Honduras, Guatemala y Panamá. Es importante mencionar
que en estos países las estrategias de participación ciudadana y su vinculación
a la gestión de las entidades públicas es un elemento decisivo para legitimar y
democratizar las instituciones del Estado. En este sentido, los autores consideran
que la transformación de las estructuras institucionales, en particular de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina, constituye un eje central en
los procesos de reforma y modernización institucional. Para lograr incrementar la
participación ciudadana es necesario aportar proyectos o ideas que beneficien a
las comunidades, fiscalizando las acciones de los dirigentes.
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Al hablar de integridad nos complace presentarles un interesante artículo de Giulio
Nessi, especialista en anticorrupción, en donde analiza los temas discutidos por
las EFS que asistieron a la Semana de la Integridad, del 18 y el 22 abril de 2016,
evento anual organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) cuyo enfoque es la integridad y la lucha contra la corrupción.
Como menciona Maylin Durán de la Contraloría General de la República de
Panamá, en uno de sus escritos sobre este tema, la integridad debe ser parte de
todos los seres humanos, porque todos debemos mantenerla en el transcurso de
nuestras vidas.
Un tema fundamental en el que estamos trabajando es el de la corrupción. En
este contexto les presentamos un fragmento del artículo Corrupción y denuncia.
La denuncia como instrumento social: sus retos, escrito por dos investigadores
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México en donde
Arellano y Hernández nos proponen un sistema de denuncia para combatir dicho
fenómeno que se entreteje en nuestras sociedades limitando su desarrollo.
Diversas acciones, noticias de lo que pasa actualmente en INTOSAI, experiencias
exitosas y oportunidades de fiscalización basadas en los principios de buena
gobernanza enriquecen, sin duda, la Revista del primer semestre.
Finalmente manifestamos un sincero agradecimiento al compromiso y colaboración
de las diferentes Entidades ya que su participación hace, de este número, una
fuente de información eficiente, actual y necesaria para mantenernos al día sobre
las labores que, con gran dedicación y esfuerzo, se están llevando a cabo en
nuestros países.
Los invitamos a seguir formando parte de esta valiosa publicación.

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Presidente de la OLACEFS

¿Que pasa en la INTOSAI?

Adicionalmente, los Comités, Subcomités,
Grupos de Trabajo y Task Forces han venido
trabajando durante los últimos tres años
diferentes documentos y herramientas clave para
su presentación ante el XXII INCOSAI. Podemos
mencionar por su relevancia, el Plan Estratégico
de la INTOSAI, la aprobación de Normas
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI), la aprobación de la revisión
del Debido Proceso en el marco normativo de las
ISSAI y la presentación de un Marco único para la
Medición del Desempeño de las EFS. Asimismo,
se tratarán desde diferentes aristas y niveles de
aplicación los desafíos que enfrentan la INTOSAI
y las EFS relacionados con la Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
En relación con el Plan Estratégico 2017-2022
de la INTOSAI, la Task Force sobre Planificación
Estratégica de la Comisión Financiera y
Administrativa (FCA) ya ha sometido el borrador
de este Plan a comentarios de los Grupos
Regionales de Trabajo, Comité Directivo de la
INTOSAI, Secretaría General, Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (IDI), de la Directora
de Planificación Estratégica, y en general de
la membresía de la Organización. Se prevé
que muy pronto se encuentre disponible el
documento en los cinco idiomas oficiales. Este
Plan Estratégico ofrece una visión global de
los objetivos y prioridades de la Organización
para los próximos seis años, destacando la
importancia de la creación de capacidades, el
establecimiento de normas profesionales y de
compartir conocimientos, bajo la supervisión
de los Presidentes de Meta y de las regiones
correspondientes.

Referente a las ISSAI que se presentarán en el
Congreso, se propondrán algunas nuevas las
cuales se relacionan con temas de auditoría a
las tecnologías de la información, de sistemas
de información de deuda pública, sobre
la prevención de la corrupción y sobre los
programas cooperativos de auditoría entre las
EFS; y en materia de directrices de gobernanza
(INTOSAI GOV), éstas se refieren a la promoción
de la buena gobernanza en las compras públicas, 7
a los principios de arreglos de auditoría externa
a los organismos internacionales, así como una
directriz para la evaluación de políticas públicas.
Aunado a lo anterior, trece ISSAI se someterán Índice
para aprobación de su revisión y tres para su
derogación.
Adicionalmente, como hemos señalado, se tiene
prevista la presentación de un Marco único para
la Medición de Desempeño en las EFS (SAI PMF).
La IDI, como Secretariado del Comité Rector
INTOSAI-Donantes y líder del proyecto, en
colaboración con la EFS de México (Presidencia
del WGVBS), y las EFS de Sudáfrica y Suecia,
Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente,
del Comité de Creación de Capacidades de la
INTOSAI, actualmente desarrollan una estrategia
para el mantenimiento, actualización y difusión
del SAI-PMF posterior a 2016, que igualmente
se someterá a aprobación del Congreso de la
INTOSAI.
Por otro lado, en relación con las herramientas
de la INTOSAI, en 2016 se busca evolucionar la
Base de Datos sobre Creación de Capacidades
de las EFS, la cual es administrada por la IDI. El
objetivo es seguir promoviendo la cooperación
entre las EFS y la Comunidad de Donantes por
medio de una herramienta de fácil acceso y uso
amigable para el usuario, que permita visualizar
proyectos de creación de capacidades por países,
regiones, tipo de proyecto, y otras variables, a
fin de captar el apoyo financiero de una manera
más transparente.
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Del 8 al 11 de diciembre de 2016, se realizará
en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el XXII
Congreso de la INTOSAI. En este Congreso,
los temas técnicos se abordarán a través
de contribuciones regionales y encuestas, y
versarán sobre dos ejes temáticos: I: Objetivos
de Desarrollo Sostenible: ¿Cómo puede la
INTOSAI contribuir a la Agenda de Desarrollo
Post-2015 de las Naciones Unidas – incluyendo
buena gobernanza – para fortalecer la lucha
contra la corrupción? y II: Profesionalización:
¿Cómo se puede promover la credibilidad de la
INTOSAI para convertirse en una organización
internacional más prominente?

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

SAINT, La experiencia chilena
Nicolás Lagos y María Constanza Hidalgo
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SAINT (Self-Assesment INTegrity) es una
herramienta que permite a las instituciones
identificar, analizar, evaluar y responder a
eventos que podrían afectar al cumplimiento
de los objetivos de una institución con especial
énfasis en el resguardo de la integridad, probidad
y ética pública. Fue creada por el Tribunal de
Cuentas de los Países Bajos en colaboración con
el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad
de la ciudad de Ámsterdam.
Esta herramienta fue difundida por INTOSAI a
través de OLACEFS en los países de la región, y
aplicada como IntoSAINT para las Entidades de
Fiscalización Superior.
El 2013, la Contraloría General de la República
de Chile fue invitada a participar del Primer Curso
Regional para la Formación de Moderadores de
IntoSAINT, en la Auditoría Superior de la Federación
de México, siendo certificadas dos moderadoras.
Como consecuencia de esa capacitación, cada
una de las EFS participantes asumió el desafío de
difundir el concepto de Integridad, no sólo en sus
instituciones, sino que también a nivel país.
Con la experiencia de IntoSAINT y el firme
convencimiento de que las instituciones públicas
deben contar con herramientas concretas que
permitan establecer acciones preventivas para la
lucha contra la corrupción, la Contraloría General de
la República de Chile (CGR) asume el rol de dar a
conocer SAINT en el contexto de la Mesa de Trabajo
Anticorrupción de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Esta iniciativa
es una alianza multi sectorial creada en mayo de
2012 que, en la actualidad, reúne a representantes
de 27 instituciones, teniendo como finalidad
promover el proyecto de autoevaluación participativa
y representativa de UNCAC en Chile, para elevar los
estándares de transparencia y fortalecer la gestión
pública, en favor de la ciudadanía.
Antecedentes Generales
En términos concretos, la implementación de
SAINT se ha desarrollado a través de dos vías.
En primer lugar se desarrolló un proyecto
denominado “Evaluación piloto de la Integridad
en el Sector Público chileno” cuyo objetivo fue

implementar el modelo - SAINT - en instituciones
voluntarias del sector público chileno, relevando
su importancia como herramienta de promoción
de la probidad y la lucha contra la corrupción.
Este proyecto tuvo lugar entre junio y octubre
del año 2015, obteniéndose como resultado tres
instituciones del sector público autoevaluadas
(Dirección de Compras y Contratación Pública,
Consejo para la Transparencia y el Servicio Civil)
quienes iniciaron acciones concretas para abordar
la integridad dentro de sus organizaciones.
Además, fue posible comprobar la pertinencia
y utilidad de aplicar, con pequeños cambios, la
metodología en organizaciones chilenas.
En segundo lugar se trabajó en un proyecto
denominado “Creación de Capacidades SAINT”
destinado a contar con un equipo de monitores
con los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para implementar SAINT en el sector
público chileno. Como resultado de este proyecto,
18 funcionarios y funcionarias de distintas sedes
regionales y nivel central fueron capacitados
para desempeñarse como monitores.
Durante el 2016 se espera continuar aplicando
SAINT en nuevas entidades del sector público
como parte de las acciones desarrolladas en la
implementación en Chile de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Lecciones aprendidas
La experiencia chilena en la aplicación de SAINT
ha permitido identificar algunas buenas prácticas
o conocimientos del proceso que pueden ser de
utilidad para aquellas entidades de fiscalización
superior interesadas en replicar esta herramienta
en sus respectivos países. Dentro de estas
lecciones aprendidas es posible identificar:
Difusión de la herramienta
Tal como se mencionó anteriormente SAINT,
como un taller de autoevaluación, es de carácter
voluntario. En este sentido, un punto crítico es
asegurar la intención de la alta dirección de la
institución de autoevaluarse a pesar que no sea
obligatorio hacerlo; la difusión que se realiza
de la herramienta es un elemento esencial para
invitar a los directivos a participar del taller.

lir
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Presentación de la metodología en
reunión público-privada UNCAC: se
presentó SAINT a las 27 instituciones que
actualmente participan en las mesas de
trabajo, donde tres entidades que estaban
siendo representadas por sus directivos
superiores estuvieron interesadas en
aplicar la metodología.
Presentación
en
Seminarios
de
Prevención del Delito: entre octubre y
diciembre 2015 se desarrollaron en cuatro
regiones del país seminarios enfocados
en la lucha contra la corrupción. Ahí se
abordó la herramienta SAINT, ante lo cual
dos instituciones regionales se interesaron
en participar de la autoevaluación.
Habilitación de un banner en página
web: se habilitó un banner de difusión de
la herramienta en el Sitio Web de la Agenda
Anticorrupción, permitiendo que las
instituciones interesadas en autoevaluarse
tomen contacto con la CGR.
Las dos primeras acciones fueron parte de un
periodo inicial donde se evaluó la pertinencia
y aplicabilidad de SAINT en Chile, siendo un
aspecto central el contar con los directivos
superiores en la audiencia en la cual se
presentó la herramienta. La tercera vía ha sido
implementada recientemente por lo que a la
fecha aún no es posible evaluar el impacto en
su utilización.
De este modo, es muy relevante que la
entidad de fiscalización superior que lidera la
aplicación de SAINT adopte un rol activo en
la difusión de la herramienta; destacando los
beneficios de la metodología y las ventajas que
las recomendaciones generadas tienen en la
articulación de un sistema de integridad para la
institución evaluada. Un aspecto crítico en este
sentido resulta el complementar las campañas de
difusión digitales (páginas web, redes sociales)
con instancias presenciales con los directivos
de las organizaciones, de modo de asegurar su
convicción y compromiso con el instrumento.

Creación de capacidades institucionales.
En diciembre 2015 se capacitó a 18 funcionarios
de la CGR en una actividad que tuvo por objetivo
instalar capacidades necesarias para conformar
un equipo de monitores que implementen la
metodología SAINT en el sector público chileno. Esta
capacitación abordó lineamientos teóricos respecto
a integridad, habilidades para desempeñarse como
monitor de la metodología y las actitudes necesarias
para liderar la aplicación de la herramienta en el
grupo participante.
La capacitación óptima de los funcionarios
responsables de ser monitores de la metodología 9
representa un elemento central de éxito en la
aplicación, por lo que su formación no puede
centrarse solamente en lineamientos teóricos, sino
que debe complementarse con ejercicios prácticos Índice
donde los funcionarios puedan desarrollar y
perfeccionar habilidades como la capacidad de
síntesis o la escucha activa.
Complementario a lo anterior, resulta conveniente
el establecimiento de programas permanentes
de formación para los monitores tanto a nivel
presencial como a distancia, que les permita
mantenerse actualizados respecto a las materias
de integridad y buenas prácticas organizacionales.
Necesidad de incorporar una etapa de
seguimiento.
La metodología finaliza con la entrega del
Informe de Recomendaciones a la alta dirección
de la entidad evaluada. Esto no permite evaluar
el impacto del taller en la organización, en el
sentido de conocer si las recomendaciones
generadas por los funcionarios participantes
fueron incorporadas por la alta dirección en la
gestión de la organización.
Por ello, la existencia de una fase de seguimiento
a las recomendaciones que los propios
funcionarios generan a su alta dirección genera
beneficios en dos sentidos. En primer lugar podría
aumentar el compromiso de la alta dirección por
efectivamente implementar las recomendaciones
generadas en el taller, ya que un ente externo a
la organización está interesado en conocer los
resultados de esta instancia, aumentando de
este modo el impacto que la herramienta tiene
en la Institución. Y, en segundo lugar, permite a
la EFS moderadora tener un registro y percepción
respecto de los resultados que la metodología

Sa
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En este caso en particular, la difusión de SAINT se
ha desarrollado en el marco de la implementación
de la UNCAC en Chile. Específicamente mediante
tres acciones:

implicó para la organización; lo que permitiría
a la entidad de fiscalización superior tener una
visión completa de la implementación de SAINT
y las mejoras generadas en este contexto.
En las primeras dos aplicaciones de SAINT
se planificó una etapa de seguimiento a las
recomendaciones generadas en el contexto
del taller. Esto fue solamente posible con una
Institución que se mostró dispuesta a participar
de este seguimiento. La otra Institución prefirió
realizar la reunión cuando las recomendaciones
tuviesen un grado mayor de avance, sin que a
seis meses de la aplicación se concrete la reunión.
10
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Actualmente la CGR se encuentra trabajando en
la difusión de la herramienta, para que de esta
forma más instituciones públicas puedan conocer
los beneficios de SAINT. Lo principal es que se
fortalezca la ética, probidad y transparencia de
la función pública, a través de la mirada global
que entregan los propios miembros de las
organizaciones.
Finalmente, es importante destacar el sentido de
colaboración existente entre las EFS de la región,
permitiendo que las iniciativas que adopte cada
una de ellas en la lucha contra la corrupción
generen un conocimiento compartido.

lir
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Experiencias de participación ciudadana

Estrategia de vinculación de la ciudadanía a la
labor de vigilancia fiscal
(Caso de Honduras)
Ingrid Escobar Lorenzana*
* Es jefe de organización y Métodos del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras,
graduada como: Licenciada en Economía en la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras; master en Economía y Política Pública en Universidad Torcuato
Ditella en Buenos Aires-Argentina, Doctorado en Economía y Administración de
Empresa Universidad Europea de Madrid-España.

Palabras-clave:
Participación ciudadana, denuncia.
Introducción
Esta investigación está basada en la exploración
de información en materia de vinculación de la
ciudadanía con el Ente Fiscalizado Superior de
Honduras, con el fin de difundir información
sobre este tema para lograr una visión y
aprendizaje común.
Problema de investigación
(MORENO, 2003) Afirma que hoy en día es común
la participación ciudadana en las estrategias de
reducción de la pobreza, derechos humanos,
combate a la corrupción, en la estrategia de
vinculación de la ciudadanía a la labor de
vigilancia fiscal, es decir se considera como una
componente importante dentro de estos ámbitos.
(GONZÁLES M., 2003). La participación ciudadana
a través de la denuncia puede ayudar a:
• Generar un sistema de denuncia
ciudadana como mecanismo de combate
a la corrupción.
• Ayuda a construir una visión compartida
entre el gobierno y la sociedad del
desarrollo nacional.
• Promover la transparencia y la rendición
de cuentas del gobierno a la sociedad,
cerrando así espacios para la corrupción.
• Obligar al gobierno a ser eficiente y a
centrarse en el interés público.

A partir de estas ideas se desarrolla la presente
investigación
Pregunta de investigación
Frente a esta realidad se plantean las siguientes
preguntas:

11

Índice

General
¿Cuáles son las mejores prácticas producto de las
experiencias en participación ciudadana que ha
tenido el Ente Fiscalizador Superior de Honduras?
Específicas
• ¿Mediante qué mecanismos los ciudadanos
pueden vincularse a la labor de control
fiscal que realiza la EFS de Honduras?
•

¿Cuáles son las lecciones aprendidas
producto de las experiencias que ha
tenido el Ente Fiscalizador Superior de
Honduras en materia de vinculación con
la participación ciudadana?

Objetivos
Objetivo general
Definir las mejores prácticas producto de las
experiencias en participación ciudadana que ha
tenido el Ente Fiscalizador Superior de Honduras.
Objetivos específicos
•

Describir los mecanismos mediante los
cuales los ciudadanos pueden vincularse a
la labor de control fiscal que realiza el EFS
de Honduras.

•

Determinar las lecciones aprendidas
producto de las experiencias que ha
tenido el Ente Fiscalizador Superior de
Honduras en materia de vinculación con
la participación ciudadana.

Sa
lir

Resumen
El presente trabajo aborda los métodos de
inserción de las ciudadanas y ciudadanos al Ente
Fiscalizador Superior de Honduras.

Justificación
El fortalecimiento de la sociedad civil y de
una ciudadanía se convierte en un elemento
fundamental para facilitar la denuncia y promover
las acciones requeridas a favor del combate contra
la corrupción. Asimismo todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen el derecho de ejercer control
sobre el comportamiento de los servidores
públicos, al poder presentar sus denuncias ante
los Organismos Fiscalizadores del Estado, a fin de
asegurar el cumplimiento de las leyes y el debido
uso de los recursos financieros y bienes públicos.
Es importante el fortalecimiento de la ciudadanía
12 a través de la denuncia y control social como una
herramienta para generar contrapeso al sistema
formal de hacer política y gobierno (Tres poderes
del Estado, entes contralores).
Índice
Fundamentación Teórica
Participación ciudadana
Sin embargo (HOPENHAYN, 1988). Es un proceso
social que “abarca múltiples escalas y espacios.
Como políticos, económicos, sociales, culturales,
etc., con escalas que son determinadas según su
alcance nacional, regional o local, o en términos
de “macro, meso y micro participación”.
Para (CUNILL, 1991, p.9-57) Se define la
Participación Ciudadana como: todas aquellas
experiencias que remiten a la intervención de
los individuos en actividades públicas para hacer
valer intereses sociales.
Mecanismos e instrumentos
Control Ciudadano

para

Control ciudadano
Está en la cabeza de los ciudadanos que deciden
ejercer sus derechos de control. Cuando los
ciudadanos superan la concepción errónea de
un Estado de los políticos, para evolucionar hacia
un Estado del y para el ciudadano, fiscalizan
la labor ejercida para quien han sido elegidos
para encargarse de asuntos públicos, mediante
mecanismos legales, legítimos y efectivos, que
además los obligan a rendir cuentas.
Metodología
Este estudio se realiza en el área del Ente
Fiscalizador Superior de Honduras que es un
organismo que se encarga de fiscalizar los recursos
públicos del Estado. Está definido mediante la
dimensión de participación ciudadana.
Se efectúa una investigación exploratoria sobre
casos específicos relacionados con los procesos
de vinculación de la ciudadanía con el Ente
Fiscalizador Superior de Honduras.1
Análisis de Resultados
La estrategia de vinculación de la ciudadanía a la
labor de vigilancia fiscal concreta la interacción
entre los ciudadanos y el Tribunal Superior de
Cuentas de Honduras mediante dos mecanismos;
el primero de ellos, es la recepción, evaluación y
trámite de denuncias ciudadanas y el segundo es la
participación de los ciudadanos y organizaciones
civiles en los procesos auditores.

el

Recepción, evaluación y trámite de denuncias
ciudadanas

(VELÁSQUEZ, 2000, p.10-13). Afirma que los
poderes sociales están determinados por:

El Tribunal Superior de Cuentas, ha establecido
el Sistema de Atención a la Denuncia Ciudadana
para atender en forma oportuna y eficaz a
los ciudadanos y organizaciones que quieren
formular denuncias sobre conductas irregulares
de los servidores públicos o de aquellas personas
que manejan dineros del Estado.

Opinión
Lo ejercen los grupos de presión: medios
de comunicación (prensa, radio, televisión,
informáticos y enlaces por redes vía internet)
Este poder transmite y maneja la información,
permitiendo construir movimientos de opinión
sobre los problemas de interés público.
Electoral
Consiste en el derecho y el deber de los ciudadanos
de elegir a sus representantes. El poder electoral
puede ejercer control político, ha cobrado mayor
legitimidad con instrumentos como el voto
programático, la revocatoria, referendo, entre otros.

Este sistema funciona bajo la responsabilidad
del Departamento de Control y Seguimiento de
la Denuncia en la Dirección de Participación
Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas
de Honduras y tiene diferentes fases o etapas:
1| Si quiere profundizar más sobre este tema puede
ingresar: http://www.tsc.gob.hn/participacion_ciudadana.
html

lir

Sa

Promoción: Es el proceso de socialización y
capacitación a los ciudadanos.
Recepción y registro: Es el procedimiento
mediante el cual se ingresa la denuncia
asignándole un número o código especifico con
el cual queda registrada en el Departamento de
Control.
Evaluación: En esta fase se estudia y determina
si la denuncia es competencia del Tribunal
Superior de Cuentas de Honduras y de cuál de
sus dependencias (Dirección de Participación
Ciudadana, Dirección de Auditoría: Sector
Social, Ambiental, Seguridad y Justicia,
y Finanzas y Economía, Infraestructura o
Dirección de Municipalidad),
Investigación Especial: En esta fase se
realizan las visitas pertinentes, para obtener
la documentación que soporte la denuncia;
se realiza el estudio de la documentación y
elabora el informe. Asimismo, se hacen las
revisiones necesarias para la aprobación del
respectivo informe y la elaboración de su
Resolución. Finalizada esta etapa, a través de
la Secretaría General del Tribunal Superior
de Cuentas de Honduras TSCH se informa o
notifica a la persona o institución denunciada
los resultados de la investigación para que
pueda presentar su defensa, si ese es el caso.
Comunicación: concluidas todas las fases
el TSCH informa o notifica al ciudadano o
institución denunciada el resultado final de
la investigación. De igual manera traslada a
la Procuraduría General de la República o al
Ministerio Público el informe para que tomen
las acciones correspondientes. A la Procuraduría
si es acción civil, es decir, que se trata de
recuperar el dinero y al Ministerio Público si la
irregularidad está señalada como un delito.
Cada denuncia es una herramienta utilizada para
dar a conocer las irregularidades que registran
en la administración pública contribuyendo
fehacientemente en la lucha contra la corrupción
y para que haya una verdadera transparencia en
el accionar del gobierno.

Proceso de vinculación de la ciudadanía
al control institucional
El Ente Fiscalizador Superior de Honduras en
cumplimiento de su función institucional de
fiscalizar los recursos públicos, consiente de
promover la construcción de una cultura de la
participación y control social realizó en agosto del
2007 hasta marzo de 2008, ocho auditorías pilotos
de vinculación de la ciudadanía y organizaciones
civiles en el control institucional de este Ente.
La metodología de trabajo se estructuró en
cinco fases de implementación:
• Selección de las auditorías a realizar bajo 13
la modalidad de vinculación ciudadana al
control institucional.
• Información
ciudadanía

y

acercamiento

de

la
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• Desarrollo del proceso de control social
• Presentación pública de resultados
• Seguimiento ciudadano a recomendaciones
El impacto de la vinculación de la ciudadanía
y de las organizaciones civiles en el proceso
auditor presenta resultados interesantes.
En general, el 79% de la información aportada
por los ciudadanos y organizaciones civiles
resultó útil al control institucional mostrando una
ruta al auditor sobre aquellos aspectos críticos en
el manejo de la administración de las entidades
públicas y/o servicios presados por las entidades
auditadas, además de facilitar la identificación
de rubros a auditar.
Lecciones Aprendidas
La metodología de vinculación de los ciudadanos
y organizaciones civiles al proceso de control
institucional diseñada y aplicada por esta EFS,
durante el periodo comprendido entre agosto
de 2007 y marzo de 2008, permite realizar un
balance que contiene aspectos positivos y lecciones
aprendidas, así como importantes desafíos:
•

La voluntad política, tanto de las
instituciones de control como de las
entidades auditadas en desarrollar un
proceso de transparencia que involucra la
ciudadanía y de las organizaciones civiles
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El proceso utilizado para atender las denuncias
en sus diferentes fases es:

en el proceso auditor, es fundamental para
el desarrollo institucional de las entidades
del Estado. Esta actitud institucional, que se
convirtió en una de las mayores fortalezas
de la experiencia, hoy se constituye en
uno de sus principales desafíos: mantener
la irrestricta voluntad política de seguir
trabajando con la ciudadanía y las
organizaciones civiles en los procesos
institucionales de transparencia de la
gestión pública y la lucha contra la
corrupción.
•

Mejoras importantes en la calidad del
proceso auditor son posibles en corto
tiempo gracias a la alianza estratégica
entidades de control, entidades auditadas
y ciudadanía.

•

El control social ejercido mediante procesos
de vigilancia ciudadana y auditoria social
no sustituye el control institucional ejercido
por el ente contralor; lo complementa,
fortalece y contribuye a mejorar el
rendimiento institucional.

•

Contar
con
herramientas
prácticas
para el seguimiento ciudadano a las
recomendaciones realizadas por el ente
contralor, dinamiza y renueva la proyección
e impacto de las diferentes formas de
control social sobre la gestión pública.
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•

•

•

Una ciudadanía informada y cualificada
sobre
el
funcionamiento
de
las
instituciones públicas constituye un factor
determinante para garantizar y mejorar
los niveles de transparencia en el manejo
de los recursos públicos.
El establecimiento de garantías legales
a denunciantes ayudaría a superar el
persistente miedo del ciudadano en
presentar denuncias sobre presuntas
irregularidades en el manejo de la
administración pública.
La rendición pública de cuentas sobre la
gestión realizada por los responsables
institucionales del manejo de las entidades
del estado facilita una mayor comprensión
e involucramiento de los ciudadanos en los
asuntos públicos.

Conclusiones
La Participación ciudadana constituye una
alianza estratégica ya sea por los medios de
denuncia ciudadana como una herramienta
activa para mejorar el estado de la corrupción
o por la vinculación de la ciudadanía al control
fiscal con el fin fortalecer la capacidad técnica
de la EFS de Honduras para ejercer el control
institucional mediante el desarrollo auditorías.
La participación ciudadana y su vinculación
a la gestión de las entidades públicas es un
elemento decisivo para legitimar y democratizar
las instituciones del Estado. En este sentido, la
transformación de las estructuras institucionales,
en particular de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de América Latina, constituye
un eje central en los procesos de reforma y
modernización institucional.
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Jornadas por la transparencia y la participación
ciudadana
Con el nombre de Jornadas por la Transparencia
y la Participación Ciudadana, el Licenciado Carlos
Enrique Mencos Morales, Contralor General
de Cuentas de la República de Guatemala, ha
impulsado una de sus tres Políticas de Trabajo,
contenida en el Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2015-2018, en beneficio de la sociedad
guatemalteca, actividades promovidas como
una herramienta que puede ser utilizada por la
sociedad civil para transparentar la gestión y la
administración pública.

proyectos, programas y actividades derivados
de las políticas públicas, por ser los actores
principales y los primeros beneficiarios de los
procesos de una adecuada gobernabilidad; es
por ello que se ha concebido que debe existir un
vínculo muy estrecho entre los ciudadanos y los
diferentes gobiernos; en tanto que estos últimos
deben socializar apropiada y transparentemente
el resultado de su gestión bajo los preceptos de
una adecuada y eficiente rendición de cuentas. 15
Hoy día, derivado de los aportes mismos de
OLACEFS a través de la Comisión Técnica de
Participación Ciudadana (CTCP), los acuerdos Índice
de cooperación entre las Naciones Unidas y la
INTOSAI y OLACEFS, así como lo dispuesto en
la Declaración de Asunción, éstos constituyen los
pilares fundamentales para las buenas prácticas
de cooperación entre las EFS y la Sociedad Civil.
II. En qué consisten las jornadas por la
transparencia

El Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales,
al haber asumido un segundo mandato
constitucional para el período cuatrienal (20152018), evaluó la importancia de las acciones
realizadas durante su primer período como
autoridad superior de la Contraloría General
de Cuentas (CGC) de Guatemala (2006-2010),
relativas a la relevancia de contar con el apoyo
decidido de la sociedad civil, al sumarse a los
esfuerzos para que tanto las autoridades de
gobierno central como autoridades de gobiernos
locales, rindan cuentas y se sometan al escrutinio
público, para demostrar transparencia en la
gestión administrativa, técnica y financiera. Para
ello, en el año 2009 se dio inició a estas actividades
en las que se promueve la participación ciudadana
en la rendición de cuentas, la transparencia y la
denuncia ciudadana para favorecer la probidad
y la calidad del gasto público.
La participación ciudadana juega un papel
importante en el desarrollo y ejecución de

III. Filosofía de la participación ciudadana
Como filosofía de las Jornadas por la Transparencia
y la Participación Ciudadana, se tiene como
fundamento la disposición de la CGC de escuchar
las propuestas, atraer la confianza y la atención del
ciudadano; así como poner los criterios para realizar
el cambio de paradigmas al pasar de ser simples
observadores a participar activamente en la toma
de decisiones y brindar apoyo directo a la CGC.

Sa
lir

I. Antecedentes

Las Jornadas por la Transparencia y la Participación
Ciudadana son actividades que se desarrollan
mensualmente en los departamentos (provincias)
de la República de Guatemala y consisten en
un programa dirigido a la población de cada
departamento, por medio del cual se trasladan
conocimientos sobre el quehacer institucional a
través de conferencias, se desarrolla un Panel
Foro en el que participa el Contralor General
de Cuentas, autoridades de gobierno central
y de gobiernos locales y representantes de la
sociedad civil organizada, en el que se informa y
se somete al escrutinio público las actividades que
desarrollan cada una de estas organizaciones y
la población tiene la posibilidad de expresar su
anuencia o bien sus inconformidades o denuncias.

IV. Fundamentos y objetivos de las
jornadas
Aún y cuando este tipo de actividades tuvieron
sus inicios en la Contraloría hace más de 6
años, es importante destacar que la ISSAI 12 “El
Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores – marcando la diferencia en la vida
de los ciudadanos”, resalta la importancia de
los actores; en tal sentido, estas Jornadas se
basan tomando en consideración sus postulados
básicos: i) fortalecer la rendición de cuentas,
transparencia e integridad del Gobierno y las
entidades públicas, ii) demostrar la relevancia
16 continua para los ciudadanos, el Congreso
(Parlamento) y otros actores interesados, y iii) ser
una organización modelo a través del ejemplo.
Índice

En ese marco y como parte de la Política
Institucional de Fomento a la Participación
Ciudadana, la Contraloría General de Cuentas
diseñó el Programa, con el propósito de:
•

•

Hacer valer el cumplimiento de lo que
establece el Artículo 3 de su Ley Orgánica,1el
cual indica que la Institución debe apoyar
el diseño e implantación de mecanismos
de participación ciudadana para el
fortalecimiento de la transparencia, probidad
y credibilidad de la gestión pública y del
proceso de rendición de cuentas, como medios
de lucha contra la corrupción, el peculado,
el tráfico de influencias, la malversación de
fondos y el desvío de recursos
Dar a conocer a la sociedad guatemalteca
la importancia de la función que realiza la
Contraloría General de Cuentas en materia
de fiscalización.

•

Dar a conocer la relevancia de una
adecuada administración de los recursos
públicos, a través de valores morales y
éticos, para transparentar la función de la
administración pública.

•

Reconocer la participación activa de la
ciudadanía, por medio de Comités de
Auditoría Social y veedurías sociales, como
apoyo al desarrollo cultural y social.

•

Divulgar que la CGC institucionalizó
un Centro de Gestión de Denuncias

Ciudadanas, en donde los ciudadanos
pueden
presentar
inconformidades,
anomalías y denuncias de servidores
públicos que a su juicio, muestren
comportamientos
irregulares
en
la
administración de fondos públicos.
•

Dar a conocer la importancia de la Ley de
Acceso a la Información Pública.

•

Promover la denuncia ciudadana.
V. Reconocimiento de actores

Como actores principales en el desarrollo de las
Jornadas, podemos mencionar:
•

Integrantes de la sociedad civil, representados
en asociaciones, comités de auditoría social,
consejos comunitarios de desarrollo, veedurías
sociales, cooperativas, centros universitarios y
medios de comunicación social.

•

Población en general, como beneficiarios
directos de planes, programas y proyectos
que ejecutan las entidades públicas.

•

Funcionarios y empleados de oficinas
públicas que operan en cada departamento
del país2, tales como Alcaldes Municipales,
Gobernadores Departamentales, Gerentes
institucionales.

•

Estudiantes de último grado de carreras de
nivel medio (pre universitario); escuelas,
colegios e institutos públicos privados3.
VI. Desarrollo

Con el apoyo de los colaboradores de las
delegaciones departamentales de la CGC,
una semana previa a la Jornada, se establece
el lugar del evento (Salones Municipales,
Complejos Deportivos, Salones Comunales,
Teatros Municipales, Auditóriums, entre otros
-sin costo para la CGC, ya que es un aporte de la
comunidad-) y se realizan visitas personalizadas
a los Alcaldes Municipales, al Gobernador
Departamental y a varios representantes
de la Sociedad Civil, para darles a conocer
la importancia de la actividad en los temas
vinculados a transparencia, la gestión pública, el
2| La división política de la República de Guatemala

1| Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,

Decreto No. 31-2002 y sus reformas.

comprende 22 Departamentos y 340 municipios.
3| Estudiantes preuniversitarios.
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Con el propósito de convocar la mayor
cantidad de participación, en cada localidad
se transmiten spots publicitarios en radios y
canales de cable local, se diseñan y elaboran
afiches
promocionales,
colocándose
en
lugares de acceso público, como edificios
municipales,
mercados,
plazas,
centros
comerciales e instituciones públicas y privadas.
Estas estrategias de comunicación masiva han
permitido contar con numerosa participación de
todos los sectores sociales, lo que ha contribuido
al éxito de las Jornadas.
Las Jornadas por la Transparencia y la
Participación Ciudadana se desarrollan una vez
por mes, seleccionando un departamento y se
realiza en horas de la mañana en jornada de
08:00 a 12:00 horas, en 4 etapas:
•

Disertación de una conferencia bajo el
tema: “Transparencia y Participación
Ciudadana”, en la que el Contralor General
de Cuentas habla sobre transparencia,
la importancia de los valores morales y
éticos de los funcionarios de gobierno, el
control gubernamental, la relevancia de
la auditoría social, las veedurías sociales,
la participación ciudadana y el fomento
de la denuncia ciudadana, exhortando
a presentar denuncias por escrito en un
buzón de denuncias ciudadanas para dar
seguimiento a los señalamientos.

•

Presentación de una actividad cultural
propia de la localidad, con el propósito de
exaltar sus valores culturales.

•

Realización de un Foro de Diálogo sobre
“Gestión Pública y Participación Ciudadana”,
en el que participan: el gobernador
departamental, los alcaldes municipales
del departamento y representantes de la
sociedad civil, quienes expresan y manifiestan
la importancia de su gestión administrativa
y financiera y por otro lado, las experiencias
de sus actuaciones como integrantes de la
sociedad civil organizada; sin embargo, en

este segmento principalmente se aprovecha
para la rendición de cuentas; cada
participante dispone de un tiempo de entre
5 a 7 minutos para realizar su presentación,
el que puede ser con apoyo audiovisual.
•

Por último, se abre la fase de preguntas
y respuestas por parte de los asistentes,
realizando preguntas directas hacia los
panelistas, la que puede hacerse a viva voz o
por medio escrito; esta etapa es considerada
como la más relevante, porque en ella
se conocen las inquietudes y los puntos
de vista de la sociedad civil, así como los
señalamientos a los funcionarios públicos. 17

•

A cada asistente se le hace entrega de
material informativo sobre los temas
abordados, contenidos en trípticos, foliares
o brochures y a los estudiantes, de ser
requerido, se les copia las presentaciones a
formato digital.
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VII. Cobertura obtenida
Cada inicio de año se elabora un calendario de
actividades a realizar; en donde se establece
la planificación del mes y las localidades en las
Jornadas que se van a realizarán.
Durante la administración 2006-2010, se
realizaron 17 Jornadas con la asistencia de
9,827 personas y durante la administración
actual 2015-2018, se han realizado 8 Jornadas
con la participación de 5,960 personas, para
una cobertura nacional de 25 Jornadas (algunas
en departamentos con doble actividad) y una
cantidad total de asistentes de 15,787 personas.
Las expectativas de la CGC es continuar
realizando como mínimo una actividad cada mes
y su propósito es cubrir todos los departamentos
de la República y al concluir, continuar con una
nueva ronda.
VIII. Seguimiento y logros
Derivado de la promoción de la Denuncia
Ciudadana en dichas Jornadas, a través del
buzón móvil de denuncias ciudadanas (las cuales
pueden ser también recibidas en el Centro de
Gestión de Denuncias Ciudadanas de la ciudad
de Guatemala y los buzones en las Delegaciones
Departamentales), la CGC realiza un análisis de
las mismas y en los casos que amerita el proceso
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rol de la ciudadanía en los procesos de control
gubernamental y la rendición de cuentas, y
también se les informa que en la misma se
incluye un panel foro en el cual tendrá la ocasión
de dar a conocer a la población los principales
proyectos que está realizando su entidad y se le
invita a participar; para todos los asistentes, se
emiten y envían cartas y oficios institucionales.

de seguimiento o fiscalización, cada denuncia es
trasladada a las Direcciones de Fiscalización de la
CGC, para emitir los nombramientos de auditoría,
realizar el trabajo de fiscalización correspondiente
y emitir el informe respectivo, así como dar
respuesta o notificar de sus resultados, tanto el
denunciante como al responsable de los hechos.
Como producto de las Jornadas se ha realizado
lo siguiente:
•

Varias organizaciones han mostrado su
interés en colaborar con la labor de la
CGC y con algunas se han firmado cartas
de entendimiento, con el propósito de
colaborar mutuamente en el proceso de
transparentar la gestión pública.

•

El seguimiento a las denuncias ha servido
para evaluar la ejecución de proyectos de
infraestructura inconclusa, seguimiento
y control en adquisiciones públicas,
seguimiento y control en contratación de
personal permanente o contratado por
servicios técnicos y profesionales, así como
deficiencias en la calidad de gasto público,
hasta evaluar la finalización de proyectos de
beneficio social.
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IX. Visita nuestro video
Ponemos a disposición nuestro video, el cual se
puede ubicar en la siguiente dirección: https://
youtu.be/ChQtJ7uJt6A
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Participación ciudadana en Panamá
Ing. Maylin del C. Durán*
* Maylin del C. Durán es funcionaria de la Dirección de Fiscalización

General de la Contraloría General de la República de Panamá,
graduada en Ingeniería Industrial Administrativa de la Universidad
Católica Santa María La Antigua de Panamá, con Maestrías en
Administración de Negocios, Énfasis en Gerencia Estratégica
y Énfasis en Finanzas, ambas de la Universidad Interamericana
de Panamá, investigadora, con experiencia en procedimientos
administrativos y facilitadora del sector público.

Panamá es un país que tiene muchas riquezas,
pero que también, al ser tan heterogénea, a
su población no se le facilita la actuación que
favorezca a todos de manera equitativa.
Países como el nuestro
pero las experiencias
Panamá cuenta con un
pequeño (75,517 km2);
propios del trópico.

pueden haber muchos,
nuestras son únicas.
territorio relativamente
con una flora y fauna,

Reconocido históricamente como país de tránsito
y de servicios, desde la época precolombina;
lo que se reforzó luego con la llegada de
los españoles y posteriormente en todas las
conquistas, colonizaciones, explotaciones, por
ser el territorio más angosto entre el Mar Caribe
y el Océano Pacífico.
Actualmente la población de Panamá no supera
a los 4 millones de habitantes, incluyendo a
los extranjeros residentes que suman casi un
millón de personas. Sin embargo, pese a las
altas y bajas, como país, somos grande, y como
nación, estamos avanzando. Hemos tenido
nuestros tropiezos, pero seguimos adelante,
perfeccionando la soberanía, no sólo territorial,
si no en lo económico, cultural, como país
hermano de la gran nación que es América.
Hemos querido aprender de nuestros países
hermanos, aquellas acciones que engrandecen a un
país. Por eso buscamos a través de la participación
ciudadana, el desarrollo de proyectos.

Los países tienen participación ciudadana al
momento de realizar decisiones que implican
cambios. Cuando realizamos elecciones, y
elegimos autoridades, estamos ejerciendo un 19
nivel de participación ciudadana.
En nuestra vida republicana, que ya es de 113
años, los cambios son constantes, y en algunas
ocasiones pasan desapercibidos. Diremos que
los que estamos, no los notamos en la misma
dimensión de aquellos que vienen y van. Sin
embargo, los más observadores notamos
que aquello que ayer era importante, hoy
adquiere otro valor, o lo que es importante hoy,
probablemente ayer no lo era.
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La participación ciudadana es una manifestación
de lo que es importante para un grupo grande
de ciudadanos.
Hay muchas maneras de
participación ciudadana que hacemos y no
notamos y otras que requerimos sin saberlo.
Como bien mencioné anteriormente, elegir un
dirigente o a una autoridad, es una forma de
participación ciudadana. Elegirlo bien es una
gran responsabilidad. Cuando ya tenemos una
autoridad, esperamos que cumpla con nuestras
expectativas. Si no las cumple, es decisión
nuestra realizar manifestaciones pacíficas que
evidencien nuestro aprecio o desprecio por las
acciones realizadas por nuestros elegidos.
En Panamá estamos implementando la
descentralización o gobiernos locales, que
busca el desarrollo de las diferentes divisiones
políticas que lo conforman. Actualmente, es una
tarea ardua e importante que todas aquellas
autoridades elegidas por votación popular,
ejecuten proyectos en beneficio de la población.
No es fácil, pero tampoco imposible. Lo más
difícil es formar en aquellos representantes de la
población, el sentido de responsabilidad hacia
los ciudadanos, el respeto y honestidad ante las
leyes y recursos de todos.
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La Democracia es el anhelo de todos. Democracia
en pocas palabras significa gobierno del pueblo.
Es por ello que la participación ciudadana es una
manifestación de democracia porque significa
que los ciudadanos participan en la toma de
decisiones para realizar actividades, acciones,
proyectos y el logro de beneficios y servicios para
todos o para un gran número de ciudadanos.

Hemos tenido la oportunidad de contar
con programas que fueron pioneros en la
descentralización que hoy se busca. Programas
conocidos como Obras Comunitarias, PROINLO,
PRODEC o PRONADEL (fusión de todos ellos).
Estos programas tenían como beneficiarios a
los pueblos o comunidades más recónditas de
Panamá, buscando mejorar la calidad de vida de
mis queridos paisanos, pero que en el camino,
por alguna razón no se logró en la medida
esperada.
20 ¿Cuál es la solución?
Más participación ciudadana.
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¿Cómo podemos lograr incrementar la
participación ciudadana?
Aportando proyectos o ideas que beneficien a
las comunidades, fiscalizando las acciones de los
dirigentes.

¿Dije fiscalizando?
Pues sí, no sólo la institución en la que laboro
“Contraloría General de la República” es la
única llamada a fiscalizar. Si la ciudadanía
tuviera más interés en participar, haciendo los
aportes, correctivos, denuncia de los malos
manejos, los proyectos se pueden ejecutar con
mejor resultado.
Nuestra institución lleva a cabo su rol fiscalizador,
pero es importante que la participación ciudadana
aumente para garantizar que no se beneficien
unos pocos, sino la mayoría. Queremos que la
descentralización culmine satisfactoriamente, que
se logre el desarrollo esperado, que los políticos
ejecuten con honestidad, honradez e integridad,
pero requerimos de la participación ciudadana.
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Experiencias de participación ciudadana

Informe de Auditoría Coordinada sobre el Tema
de Equidad de Género realizado entre las
Entidades de Fiscalización Superior de Puerto
Rico,* Chile y Costa Rica
* Puerto Rico es parte de los Estados Unidos de América, por lo

tanto, su relación y compromiso con los instrumentos nacionales e
internacionales se limita a los acuerdos formalizados por ese país.

En ese sentido, la EFS de Puerto Rico analizó
las funciones de la División de Planificación,
Fiscalización y Acción Afirmativa de la Oficina
de la Procuradora de las Mujeres (OPM), donde
se evidenciaron deficiencias en el proceso de
planificación estratégica, en la recopilación
de las estadísticas y en la verificación del
cumplimiento en la elaboración de los planes de
acción afirmativa.
Por su parte, la EFS de Chile analizó el Programa
de Apoyo a la Retención Escolar (PARE) y el
Programa de Apoyo a la Madre Adolescente
(AMA). En dicho estudio, se señalaron debilidades
en el control interno, al evidenciar la inexistencia
de revisiones de la Unidad de Auditoría Interna,
así como de procedimientos para monitorear
el cumplimiento de los convenios, atrasos en
la entrega de rendiciones de cuentas de los
ejecutores al servicio y falta de supervisión en
relación con la ejecución de los convenios.
A su vez, se encontraron debilidades en el
funcionamiento de los programas citados,
relacionados con la inclusión de beneficiarios
al programa, deficiencias en las fichas de los
beneficiarios, inconsistencias en la contratación
de profesionales para la ejecución de los
convenios, falta de revisión de los antecedentes
de respaldo presentado por los ejecutores,
así como del respaldo en la realización de
actividades, temas que no garantizaron la
permanencia de los adolescentes en el sistema
escolar durante el 2013 y 2014; por último, en
lo relativo a las cuentas de los programas, se
encontró la existencia de gastos improcedentes.

Asimismo, la EFS de Costa Rica analizó el avance
en el cumplimiento de la Política Nacional para
la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017
(PIEG), y se determinó que cinco de los seis 21
objetivos estratégicos definidos en esa política,
no fueron complementados con la definición
de metas precisas, cuantitativas, intermedias
y finales, necesarias para conocer y evaluar el Índice
grado de cumplimiento de esa política nacional,
por lo que únicamente representan escenarios
generales en materia de equidad de género a
los cuales aspira llegar ese país en el último año
de esa política.
Además, se evidenciaron debilidades en el
seguimiento y monitoreo de la PIEG y los planes
de acción; problemas en el funcionamiento de la
estructura organizativa encargada de efectuar,
apoyar y facilitar la labor de seguimiento de la
PIEG; así como debilidades en la coordinación
entre las diferentes instituciones públicas que
ejecutan la citada política.
En la segunda sección de la presente auditoría
coordinada, las EFS de Puerto Rico, Chile y
Costa Rica, elaboraron un Índice de Equidad de
Género, mediante el cual se brindó seguimiento
a una serie de indicadores vinculados con
los ejes de educación, salud y empleo, para
evidenciar los avances en materia de equidad
e igualdad de género en esos países1 en el
periodo 2009-2013. Ello dentro del marco de
los convenios internacionales suscritos por los
países participantes de la presente auditoría,
tales como la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En razón de la aplicación del Índice de Equidad
de Género (IEG), se determinó que los países
mostraron avances en materia de equidad e
igualdad de género entre 2009 y 2013 (2012
para el caso de Puerto Rico).
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La presente auditoría examinó los avances
en materia de equidad e igualdad de género
en Puerto Rico, Chile y Costa Rica. En primera
instancia se ejecutó una auditoría de alcance
nacional, por parte de cada EFS participante, en
un asunto o programa específico vinculado con
el tema de equidad e igualdad de género.

Desde una perspectiva individual, el IEG de
Puerto Rico, al 2012 respecto del año base
(2009), muestra una mejora que se puede atribuir
principalmente a los resultados favorables en los
ejes de salud y educación.
Por otra parte, el IEG de Chile, logró mejorar
levemente en el 2013, con respecto a la línea
base (2009), situación impulsada por los avances
en los temas de empleo y salud, no obstante,
hubo una desaceleración de los avances en
materia de educación.
Finalmente, la tendencia del IEG de Costa Rica
22 es positiva, y aunque es paulatina, evidencia que
la situación de equidad e igualdad de género ha
venido mejorando. Los mayores avances en el
2013, se dieron en temas de educación y salud,
Índice y en menor medida en empleo.
Producto de los resultados obtenidos en la auditoría
coordinada, se determinaron áreas de mejora y se
plantearon desafíos en los que se debe trabajar
tanto en el ámbito nacional como regional.

La importancia de los temas examinados radica
en el interés de incorporar en la OLACEFS,
la perspectiva de género como un eje de la
fiscalización superior. Así como de dar seguimiento
y monitoreo a los avances en esa materia, en
respuesta de los compromisos internacionales
acogidos por los países participantes.
Para acceder al Informe completo por favor
diríjase al siguiente enlace:
http://www.olacefs.com/resultados-de-laauditoria- coordinada- sobre - equidad- de genero-se-encuentran-disponibles-online/
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Integridad

Una nueva etapa para el reconocimiento de las
EFS como actores anticorrupción
Giulio Nessi*
* Giulio Nessi es analista de políticas junior en la división de integridad
pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Es doctor en derecho internacional de la economía
y tiene experiencia en asuntos anticorrupción en los niveles nacional e
internacional, así como en el ámbito de derecho europeo y de derecho
público internacional.

Estos temas fueron discutidos por las EFS que
asistieron a la Semana de la Integridad, del 18
y el 22 abril de 2016, evento anual organizado
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) cuyo enfoque
es la integridad y la lucha contra la corrupción.
Representantes de alto nivel de las EFS de Brasil,
Chile, Estados Unidos, Francia, Marruecos,
México, Portugal y Qatar participaron en una
semana que incluye diferentes eventos y que
contó con la presencia de más de mil delegados
provenientes de 82 países y 5 continentes.
La Semana de la Integridad contribuyó a
desarrollar propuestas y estrategias en ámbitos
críticos de la lucha contra la corrupción como la
gobernanza pública, el comercio internacional,
las aduanas, las adquisiciones públicas y
las conductas responsables por parte de las
empresas. Los debates tuvieron una composición
amplia y diversificada de los participantes,
donde estuvieron representados miembros de
gobiernos y empresas que trabajan en diferentes

sectores y áreas temáticas. La unicidad y riqueza
del foro convocado por la OCDE se debe
también a la participación y colaboración con
actores anticorrupción clave a nivel internacional 23
como la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
la Organización Mundial del Comercio (OMC),
el Banco Mundial, la Cámara Internacional de Índice
Comercio (ICC), la Interpol, la Europol, la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Alianza para el
Gobierno Abierto y Transparencia Internacional.
Unos de los logros más significativos de la Semana
de la Integridad fue el importante consenso
de los países miembros de la OCDE acerca de
la versión preliminar de la Recomendación de
la OCDE sobre la Integridad Pública, la cual
actualiza la Recomendación de la OCDE sobre
el Mejoramiento de la Conducta Ética, de 1998,
y que fue el primer instrumento internacional
sobre ética e integridad en el sector público. Este
documento toma en consideración los desafíos
contemporáneos en materia de integridad en el
sector público, así como el reconocimiento cada
vez mayor sobre los efectos de la integridad en
la gobernanza pública y su influencia sobre la
prosperidad, el bienestar y la inclusión de los
ciudadanos en todos los aspectos de la vida
pública. En este nuevo contexto, el documento
promueve la implementación de un sistema
coherente y completo de integridad que se
aplique en todos los ámbitos de gobierno y
de la sociedad. Para favorecer esta dinámica,
la Recomendación considera fundamental la
creación de una cultura de integridad que
esté basada en valores, estándares claros y
en cumplimiento con las normas a través de
incentivos y de la aplicación efectiva de las leyes.
Además, en el nuevo instrumento resalta la
importancia de establecer las responsabilidades
y la transparencia de los actores públicos a
través de controles eficaces, de la aplicación de
leyes, y de la vigilancia, así como por medio de
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Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
tienen un importante papel para mejorar
la gobernanza pública. Por un lado, estas
instituciones han consolidado su papel tradicional
de hacer que los gobiernos rindan cuentas por
el uso de recursos públicos. Por otro lado, sus
competencias han evolucionado en las últimas
décadas y hoy aportan una perspectiva más
amplia y trasversal sobre los procesos y programas
del gobierno. Este proceso está transformando
a las EFS en instituciones capaces de fortalecer
valores fundamentales de la gobernanza pública
como la rendición de cuentas, la transparencia
y la integridad de la acción pública. Además, la
perspectiva de las EFS no sólo permite evaluar
asuntos y perspectivas a corto plazo, sino también
prevé implicaciones y riesgos a mediano y largo
plazo. Por ejemplo, algunas EFS pueden detectar
la duplicación, fragmentación y superposiciones
de la acción pública, o considerar la preparación
del gobierno a enfrentar desafíos a largo plazo
como el cambio climático y demográfico.

un gobierno abierto que permita la participación
activa de la sociedad civil y la defensa del interés
público. Después de un proceso de consulta
pública y aprobación por la reunión del Grupo de
Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad
Pública (Working Party of Senior Public Sector
Integrity Officials, SPIO) durante la Semana para
la Integridad, se prevé la adopción final de la
Recomendación en el otoño de 2016.
En el marco de la estrategia descrita en la
Recomendación para crear un sistema de
integridad, destaca el reconocimiento de las EFS
como actores fundamentales para garantizar
24 que los servidores públicos y las instituciones
gubernamentales
sean
democráticamente
responsables frente a los ciudadanos por sus
decisiones y comportamiento (lo que en inglés se
Índice define como accountability). Este instrumento de
la OCDE próximo a publicarse valora el papel de
las EFS para establecer un sistema de integridad y
recomienda a los países el fortalecimiento de los
mecanismos de vigilancia, así como la previsión de
respuestas adecuadas y efectivas en todos los casos
en los cuales las instituciones de vigilancia y control
como las EFS, así como las agencias regulatorias
y los tribunales administrativos, emitan sanciones,
decisiones y consejos de manera formal. Para lograr
este objetivo y cumplir con sus responsabilidades
surge la importancia de garantizar que las EFS sean
instituciones autónomas e independientes, y que
tengan suficiente autoridad, mandato, experiencia
y capacitación.
Las EFS presentes en la Semana de la Integridad
no sólo hicieron una contribución fundamental
en las discusiones sobre la Recomendación,
sino que además compartiero sus perspectivas
en el Foro de la Integridad1 y en otras sesiones
técnicas como la Conferencia Regional del
Grupo de Trabajo entre la OCDE y los países
del Medio Oriente y África del Norte sobre la
integridad y la función pública (MENA-OECD
Working Group on Integrity and Civil Service) y el
seminario sobre la fiscalización de empresas de
estado organizado en colaboración con la EFS
de Marruecos. A lo largo de todos estos eventos,
las EFS discutieron los desafíos enfrentados en
materia de integridad y gobernanza, así como
las estrategias exitosas para construir y fortalecer
su papel de accountability con respecto a todos
los sectores y niveles de gobierno. En particular,
las EFS compartieron sus puntos de vista sobre
las mejores prácticas para manejar los riesgos
1|http://www.oecd.org/cleangovbiz/integrity-forum-2016.
htm.

de corrupción y fortalecer la integridad en las
empresas públicas por medio de sus funciones de
control externo. Además, aportaron testimonios
enriquecedores sobre la colaboración con
gobiernos y parlamentos para lograr políticas y
leyes sostenibles basadas en la evidencia. Otro
tema de discusión fue la competencia de algunas
entidades fiscalizadoras de investigar casos
específicos de corrupción y, en esto contexto,
resaltó la importancia de las EFS para aprovechar
la ventaja comparativa en sus actividades de
auditoría para identificar debilidades de control
a nivel sistémico, contribuyendo a prevenir la
corrupción y apoyar a los gobiernos a ahorrar
los costos de la acción represiva.
La participación de la EFS durante la Semana
de la Integridad es sólo uno de los aspectos que
caracteriza la alianza que se ha consolidado
entre la OCDE y las instituciones fiscalizadoras en
los últimos años. Esta colaboración ha permitido
conectar el trabajo de las EFS con los desafíos
en materia de gobernanza y de reconocer que
fortalecer la accountability, la integridad y la
transparencia es la responsabilidad de un sistema
de actores a nivel nacional y subnacional. Desde
otro punto de vista, este trabajo conjunto de las
EFS con la OCDE ha favorecido el intercambio
de experiencias y el aprendizaje recíproco entre
países sobre la función crucial de las EFS como
contralores externos y su contribución a la lucha
contra el fraude y la corrupción. En este sentido,
ya se han conseguido importantes resultados
analíticos en el marco de la cooperación de la
OCDE con EFS miembros de la OLACEFS como
Brasil,2 Chile3 y México.4 En todos estos casos,
las evaluaciones e informes se han basado en
las prácticas compartidas por otras EFS pares,
así como consultas con las principales partes

2|OECD (2013), Brazil’s Supreme Audit Institution: The
Audit of the Consolidated Year-end Government Report,
OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing,
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264188112-en.
3| OECD (2014), Chile’s Supreme Audit Institution:
Enhancing Strategic Agility and Public Trust, OECD Public
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264207561-en; OECD (2016), Avances
en la Entidad Fiscalizadora Superior de Chile: Reformas,
Alcance e Impacto, Estudios de la OCDE sobre
Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264250642-es.
4| OECD (próximo), Mexico’s National Auditing System
Contributing to Greater Accountability, Integrity and
Transparency.
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interesadas de cada uno de estos países tanto
de la sociedad civil, como del sector público y
privado. Además, en el marco de un proyecto
en cooperación con 10 EFS, en 2015 la OCDE
concluyó un importante estudio sobre el papel de
las EFS en la gobernanza pública y en todas las
etapas clave del ciclo de políticas públicas, incluso
la evaluación de los resultados.5 En particular,
a través de ejemplos y estudios de caso, este
informe proporciona análisis y consideraciones
sobre cómo las EFS pueden mejorar sus funciones
de vigilancia, conocimiento y previsión tomando
en consideración sus estrategias internas, así
como los desafíos y actores involucrados en la
creación de políticas públicas.
Reconociendo el papel crítico potencial de las
EFS para una mejor gobernanza pública, la
OCDE sigue comprometida a cooperar con
estas instituciones para favorecer aún más el
aprendizaje recíproco y el conocimiento de las
mejores prácticas en importantes temas como la
gobernanza de auditoría en los distintos órdenes
de gobierno, y el impacto y el valor público de
la actividad de las EFS. Estos y los otros avances
en términos de cooperación con las EFS seguirán
siendo una parte fundamental del trabajo de la
OCDE en el área de gobernanza pública y de las
próximas ediciones de la Semana de Integridad.
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5| OECD (2015), Supreme Audit Institutions and Good
Governance: Oversight, Insight and Foresight, http://www.
oecd.org/gov/ethics/supreme-audit-institutions-and-goodgovernance.htm.

Integridad

La integridad un pilar que sustenta a las
instituciones
Ing. Maylin Durán*
* Maylin del C. Durán es funcionaria de la Dirección de Fiscalización
General de la Contraloría General de la República de Panamá, graduada
en Ingeniería Industrial Administrativa de la Universidad Católica Santa
María La Antigua de Panamá, con Maestrías en Administración de
Negocios, Énfasis en Gerencia Estratégica y Énfasis en Finanzas, ambas de
la Universidad Interamericana de Panamá, investigadora, con experiencia
en procedimientos administrativos y facilitadora del sector público.

En la vida al igual que en las instituciones en las
26 que se labora, el valor de la integridad es uno
de los principales pilares sobre los que debe
descansar la actuación
ˇ de las personas.Integridad,
Índice como término, deriva de la palabra de origen
latino integritas o integrãtis, que significa totalidad,
virginidad, robustez y buen estado físico, se deriva
del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no
tocado o no alcanzado por un mal. La etimología
de este adjetivo, compuesto del vocablo in-, que
significa no, y de otro término de la raíz del verbo
tangere, que significa tocar o alcanzar, significa
la pureza original y sin contacto o contaminación
con un mal o un daño, ya sea físico o moral. En
otra definición, es la calidad de íntegro y también
puede referirse a la condición pura de las vírgenes,
sin mancha.1
Integridad
Cuando nos referimos a la cosa pública,
necesitamos entender que el concepto integridad
tiene muchos alcances: En lo personal (de los que
laboran en un ente público), en lo moral (lo que
debe ser de acuerdo al comportamiento esperado),
en lo corporal (que nadie toque o trasgreda a la
persona física), en la información, que se transmita
o divulgue tal y cual fue creada.
Para el sector público, la Integridad tiene una
importancia mayor, pues conlleva servicios al
resto de una población, llámese país, Estado,
comunidad, o pueblo. Uno de los principales
valores que debe tener un país, es la Integridad
de sus ciudadanos. La integridad se refleja en
prácticamente todo lo que hace. En los países
americanos, incluyendo los europeos, asiáticos,
hasta los africanos y distantes de Oceanía, el
término integridad, no sólo es una palabra que
debe formar parte de nuestros ideales, es una
cualidad que debemos poseer todos. La integridad
1| http://www.significados.com/integridad/

se refleja en nuestro actuar como servidores
públicos. Se dice que la Integridad conlleva la
pureza original, sin contacto o contaminación con
un mal o un daño, pero muchas veces el servidor
público está expuesto a las malas prácticas o
tentaciones del materialismo y consumismo que
nos invade. Para el servidor público la Integridad
moral, desempeña una virtud invaluable y
necesaria para cumplir con las funciones a
él encomendadas. En instituciones como las
fiscalizadoras, la integridad debe primar por
sobre todas las cosas. Un servidor integro, no cae
en las tentaciones de corrupción. La corrupción
es el resultado de la falta de integridad. Muchas
veces actuamos porque la ley lo permite, sin
embargo, puede ser legal, pero no moral. Los
políticos desconocen que el peso moral, tiene
más carga que el legal. Los servidores públicos
no están lejos de este peso, como lo vemos en los
últimos tiempos. La integridad debe ser parte de
todos los seres humanos, porque todos debemos
mantenerla en el transcurso de nuestras vidas.
Nacemos íntegros y seguimos íntegros de
acuerdo a nuestra formación familiar, pero en
el camino, si no tenemos cuidado, la perdemos.
Siempre que vemos situaciones de personas que
cometieron algún acto ilícito, sea con recursos
económicos o con alguna actividad indecorosa,
es porque perdió la tan valorada integridad.
Cuando vayamos a realizar alguna actividad
impropia como personas, como servidor público,
o como un simple mortal, pensemos, sin por
ello pecar de religiosos, que debemos pensar
con la conciencia. La conciencia es lo que nos
impide cometer actos de los que posteriormente
nos vamos a cuestionar o a arrepentir. La
conciencia va estrechamente vinculada a la
integridad. Cuando tenemos conciencia y somos
consecuentes de nuestros actos, podemos decir
que estamos actuando con integridad. La cultura
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en la que nos desarrollamos también nos forma
como individuos. La idiosincrasia de nuestros
pueblos también es parte de la cultura de una
nación.
Muchas veces hacemos cosas por
tradición y costumbrismo, sin que ello implique
que es lo correcto. Lo que siempre debemos
cuestionarnos cuando vamos a realizar algo es
si es bueno o malo para el prójimo. Siempre
debemos caminar bajo la estrella de hacer el bien,
para caer en lo que a nosotros no nos gustaría
que nos hicieran. Es decir, poner en práctica la
regla de oro, que aplica a todos, indistintamente
de la nación, cultura, religión e ideología. La
integridad es parte del respeto que debemos a
todos. Integridad también significa hacer nuestro
trabajo con empeño y dando lo mejor de cada
uno. Integridad es hacer lo correcto, moral y
legal. Tener integridad es también hacer Patria.

Tecnología de Información y Comunicaciones

Estado Actual de la Comisión de Tecnologías de
Información y Comunicación (CTIC)
El Dr. Francisco J. Fernández, Auditor General
de la Nación Argentina (AGN) asumió como
Presidente de la Comisión de Tecnologías de
Información y Comunicación (CTIC) para el
periodo enero 2016 a diciembre de 2018. El
Sr. Presidente, estimó necesario informar a la
OLACEFS y a todas las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, incluso aquellas ajenas a la CTIC,
no solo sobre el avance logrado en las distintas
28 actividades previstas a ejecutarse en esta nueva
etapa, sino también y fundamentalmente
respecto al cumplimiento con la propuesta de
trabajo “Postulación Para la Presidencia Período
Índice 2016-2018”, a partir de la cual la Auditoría
General de la Nación de la República Argentina
fue elegida para desempeñar la Presidencia.
Consecuentemente, el Presidente consideró
imperioso traer a colación aquellas cuestiones
centrales destacadas en la moción referida. Así,
fue que se mencionó en primer término y a título
introductorio el deseo de profundizar y continuar
con todo lo relativo al desarrollo e implementación
del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC)
en la CTIC, ello con la finalidad de consolidar
esta herramienta, ya que su cumplimiento “…
permitirá profundizar el rol de esta Comisión
como foro de intercambio de conocimientos y
proveedor de soluciones tecnológicas”. Asimismo,
y en lo referido al aspecto de cooperación entre
las Entidades Fiscalizadoras Superiores se indicó
que, siendo uno de los objetivos de la Comisión
la facilitación del intercambio de información y
experiencias de estas, devenía útil la creación
de un directorio de enlaces y funcionarios de
las EFS intervinientes, así como también de
foros de discusión, todo ello con la finalidad
de brindar apoyo a los diversos inconvenientes
que se les presentan diariamente tanto a los
auditores como a las gerencias de sistemas.
Se expuso también sobre la conveniencia de
realizar trabajos de investigación de aquellas
problemáticas comunes de las EFS. Por otra parte
y en cuanto a la estandarización se mencionó
la traducción del “IDI Handbook on IT Audit for
Supreme Audit Institutions”, para que pueda
ser ampliamente consultado por las EFS de la
Región con el propósito de obtener criterios
unificados para la evaluación del desempeño
de Tecnologías de Información y Comunicación.
Finalmente, la propuesta se refirió a la difusión

de las actividades de
la CTIC, como ser
la creación de un
sitio web propio y la
elaboración de una
newsletter.
Sentado ello, el Sr.
Presidente destacó el
avance y cumplimiento
logrado en la Comisión
sobre las cuestiones
mencionadas. En este
sentido, indicó que
el día 14 de marzo
en la Primer Reunión
Virtual de la Comisión donde, entre otros temas, se
reformuló el Plan Operativo Anual (POA) 2016 que
se presentará para su aprobación en la LXIII Reunión
del Consejo Directivo de la OLACEFS a llevarse a
cabo el 27 de mayo en la ciudad de México.
El POA comprende 3 Proyectos vinculados con
la cooperación, estandarización y difusión
señalados en la propuesta. El primero de ellos,
abarca 4 productos, estos son el Sistema de
Gestión del Conocimiento, el Directorio de
Enlaces y Referencias, los Foros de Discusión
y el Sistema de Comunicaciones. El resultado
esperado es que la OLACEFS facilita el acceso y
fomenta la réplica de buenas prácticas entre sus
miembros y ello tiende a mejorar el desempeño.
El segundo, es la Revisión del “IDI Handbook…”,
-no así la traducción toda vez que el mismo ya
fue traducido- siendo el efecto deseado aquí
también la mejora de la imagen del Organismo
por la calidad de sus productos y que las EFS
Miembros aplican estándares internacionales
que auspician la homologación de normas
de auditoría y procedimientos de control. Por
último, el beneficio para la OLACEFS como
Miembro de una Organización Internacional
que comparte sus metas.
El tercero, se vincula con los Materiales para
la XXVI Asamblea General de la OLACEFS y
con el Sitio Web de la CTIC, anhelándose con
ello elevar el conocimiento de todas las tareas
que elabora la Comisión, así como también el
aprovechamiento de los Documentos de Trabajo,
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El 11 de abril se realizó la Segunda Reunión
Virtual de la Comisión donde ya se empezó a
coordinar con las EFS Miembros sobre el Plan de
Trabajo a confeccionar para el presente ejercicio.
En la misma se abordaron diversas cuestiones:
En primer lugar, lo vinculado con el Sistema
de Gestión del Conocimiento donde debe
ponderarse el constante acompañamiento por
parte de Perú a la Presidencia en todo lo atinente
al planeamiento en su promoción. La CTIC asume
el compromiso de continuar fomentándolo
en toda la región por medio de la ejecución
de videoconferencias, talleres presenciales y
próximamente con una plataforma electrónica
de capacitación.
En cuanto al Directorio de Enlaces y Referencias
se indicó que este se apoya en una Plantilla
oportunamente remitida a las distintas EFS y que
la Presidencia se encuentra a la espera de que la
misma sea contestada y que se hará cargo del tema.
En lo relativo a los Foros de Discusión, se alegó
que estos guardan relación directa con el Sitio
Web de la CTIC y por sugerencia de la Secretaría
Ejecutiva (Chile) y gracias a sus reiterados

aportes, así como también a los brindados
por la Auditoría Superior de la Federación de
México, se dispuso ampliar las funcionalidades
que tiene el sitio privado de la CTIC en el Portal
de la OLACEFS para los Miembros. La Corte de
Cuentas de la República de El Salvador ofreció
asimismo su colaboración a la Presidencia en lo
que a esta cuestión se refiere.
Sobre la Revisión del “IDI Handbook”, el
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires también está dispuesto a asistir
a la Presidencia del mismo modo que lo podría
llegar a hacer la Secretaría Ejecutiva (Chile).
De lo expuesto, la Presidencia concluyó entonces
en que a pesar del poco tiempo transcurrido
desde su asunción, se han registrado -con la
colaboración de los Miembros de la Comisiónimportantes avances en las actividades
propuestas a llevarse a cabo durante el presente
ejercicio lo que augura un buen comienzo.
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Finalmente, el Sr. Presidente de la CTIC hace un
llamado a las EFS a la colaboración y esfuerzo
conjunto para constituir un instrumento capaz
de fortalecer capacidades de aprendizaje e
integración y así satisfacer los objetivos de
la Comisión y el compromiso asumido ante
la OLACEFS con la Alta Misión que le ha sido
confiada.
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todo lo cual acrecienta la imagen de la OLACEFS.
Por otra parte, la Presidencia avisó sobre la
incorporación como Miembro de la CTIC de La
Contraloría General de la República de Perú y del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, República Argentina.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales
Alfredo Cruz Polanco*
* Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República

Dominicana y Coordinador de la Comisión Técnica Especial de Medio
Ambiente (COMTEMA). Graduado de Contador Público Autorizado,
(CPA), por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Maestría
en Relaciones Internacionales en el Instituto Global de Altos Estudios
en Ciencias Sociales (IGLOBAL). Especialista en Control Externo y
Gestión Pública. alfredocruzpolanco@gmail.com.

“Dios Perdona siempre, el hombre a veces, la
Naturaleza nunca”.
Papa Francisco, Encíclica “Laudato Si”
30 La Cámara de Cuentas de la República
Dominicana es miembro activo de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Índice Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS),
la cual agrupa a la mayoría de los países de
estas regiones. La República Dominicana será
sede este año, de la XXVI Asamblea anual de
dicha Organización.
A través de la Comisión Técnica Especial de
Medio Ambiente (COMTEMA de la OLACEFS, la
Cámara de Cuentas de la República está llevando
a cabo una Auditoría Coordinada de Pasivos
Ambientales en nuestro país. Esta Comisión ya
se ha reunido en varios países, discutiendo y
analizando la misma.
Los organismos que están llevando a cabo este
tipo de auditoría coordinada, son las Contralorías y
los Tribunales de Cuentas de los diferentes países:
Paraguay, que es quien actualmente preside la
Comisión de Contema; el Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU) de Brasil, México, Colombia, Ecuador,
Buenos Aires y Santa Fe de Argentina, Chile, Perú,
República Dominicana, Honduras, entre otros.
Cada país escogió un pasivo ambiental diferente,
para ser auditado, siendo la minería la actividad
que esta EFS ha auditado.
Los Seminarios-Talleres de esta Comisión Técnica
Especial, se celebran de manera rotativa, en
diferentes países. En los mismos se evalúan
los avances de los trabajos, los obstáculos
encontrados en cada país y las experiencias de
cada uno de los países participantes.
Los Pasivos Ambientales de un determinado
país, son las deudas acumuladas por los daños
provocados al medio ambiente y a los recursos
naturales, así como a la salud de las personas, por
las explotaciones y extracciones irresponsables
e irracionales de nuestras riquezas mineras;

de la extracción inescrupulosa de los materiales
y agregados de construcción de nuestros ríos,
arroyos y montañas; la contaminación de estos
por los desechos sólidos e industriales, vertidos
en los diferentes cuerpos de agua.
Cuando ninguna institución pública o privada,
quiere reconocer los mismos, enfrentarlos
o aplicar responsabilidades, estos pasivos
pasan a ser llamados “Pasivos Ambientales
Huérfanos”, aquellos que nadie se hace
responsable del daño ocasionado al medio
ambiente, como ocurre siempre cuando las
grandes multinacionales extraen las riquezas
mineras y luego se machan del país, sin reparar
los daños ocasionados. Según las Normas
Internacionales, todo el que le ocasione daños
al medio ambiente, debe de pagar por ello o
sanear los mismos.
En la República Dominicana, a pesar de que
existe una gran cantidad de Pasivos Ambientales,
no existen precedentes de este tipo de auditoría.
En tal sentido, el país no cuenta con una
política estatal, con una cultura y voluntad
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La misma está creando conciencia entre los
sectores que conforman el Control Social de
cada uno de los países donde se realizan, pues
los daños ocasionados al medio ambiente, sin
ningún tipo de reparación, son los causantes de
muchos problemas de salud, de la desaparición
de miles de especies endémicas, animal, vegetal,
así como ríos y arroyos, y en consecuencia, los
graves cambios al eco sistema.
El pasivo ambiental que se escogió para ser
auditado en nuestro país, corresponde al dejado
por la multinacional Alcoa Exploration Company,
la cual se dedicaba a la extracción de la bauxita
en Pedernales. Esta Multinacional se estableció
a finales de los años 40 en la región sur del país
(Cabo Rojo, Pedernales) y luego de laborar por
más de treinta años, se marchó del país sin hacer
la remediación ambiental que estaba obligada
hacer, dejando la zona contaminada, desolada
y arrabalizada, pues no fue capaz ni siquiera de
reforestar dicha zona.
Se estima en más de 40 millones de toneladas,
la bauxita exportada por esta compañía.
Las normas internacionales exigen que cuando
se hacen extracciones de esta naturaleza, se
debe volcar la capa vegetal y reforestar la zona
afectada. Esto mismo sucedió con la Falconbridge
Dominicana, que después de extraer el
ferroníquel de las lomas de las provincias de
Monseñor Nouel y La Vega, se marchó del país,
dejando un gran pasivo ambiental.
Es lamentable que esto esté sucediendo en
pleno siglo XXI, pues la ley vigente, la 64-00,
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, no
contempla el manejo de los Pasivos Ambientales
ni establece las responsabilidades paras los
que generan los mismos, además, en el país no
existen políticas ni régimen de consecuencias
para las personas o empresas, nacionales e
internacionales, que ocasionen daños a la
naturaleza, por lo que dicha ley presenta un
gran vacío y debe ser modificada con carácter
de urgencia.
Según se le informó a los auditores de la
Cámara de Cuentas de la República, el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), carece de un sistema de

información, pues desconoce cuáles son los
pasivos ambientales que existen en el país,
ya que no cuenta con un inventario de estos,
además, no cuenta con un personal suficiente y
capacitado en esta materia.
La Cámara de Cuentas de la República se
propone realizar un inventario de los principales
Pasivos Ambientales existentes en el país, en
coordinación con los organismos responsables,
que son los Ministerios de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y el de Energía y Minas,
como una forma de contribuir a la creación de
una política medioambiental. Entre esos pasivos,
además del dejado por la Alcoa Exploration 31
Company, se encuentran:
El dejado por las empresas Falconbridge
Dominicana, C. Por A., por la explotación de
ferroníquel en el municipio de La Vega y Bonao;
el de la Rosario Dominicana, C. por A., por la
explotación de Oro, en la provincia Sánchez
Ramírez; el de la Barry Gold y Co., por la
explotación de Oro, en esa misma provincia; la
contaminación de los Ríos Isabela y Ozama por los
desechos sólidos e industriales vertidos en ellos;
el de las industrias cementeras; las extracciones
irracionales de agregados y materiales de
construcción de nuestros principales ríos y arroyos,
como el Yaque del Norte, Río Camú y Nizao, así
como de nuestras montañas, entre otros.

Índice

Dicho inventario debe contemplar las siguientes
informaciones: Tipo de pasivo, la entidad o
empresa que lo ocasionó; su ubicación geográfica,
el período en que se originó; el impacto social,
ambiental y económico del mismo; las causas
y consecuencia; daños colaterales a la salud; el
costo estimado para su remediación, entre otros.
El mismo permitirá al Estado Dominicano, priorizar
su atención y aplicar las acciones necesarias para
la solución de los mismos en el menor tiempo.
El propio Ministro de Energía y Minas, Ing. Antonio
Isa Conde, se ha referido en varias ocasiones
a esta situación, al impedir la exportación
de un gran cargamento de ferroníquel, de la
Falconbridge debido a que esta compañía no ha
cumplido con esta deuda ambiental.
Consideramos que uno de los grandes logros de
este tipo de auditoría lo constituye el hecho de
que tanto el Ministerio de Energía Minas, como el
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, están
tomando consciencia de la importancia de esta,
de las responsabilidades que hay que tener en
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para identificarlos, enfrentarlos y aplicarles un
régimen de consecuencia a los responsables de
los mismos.

cuentas, así como las inobservancias, el descuido y
los errores cometidos con estos pasivos, los cuales
están ocasionando una secuela de males al país.
La Cámara de Cuentas de la República
Dominicana, hace una importante sugerencia
a la OLACEFS, a través de la COMTEMA, que
después de tantos sacrificios, de tanto tiempo y
recursos invertidos en este tipo de auditoría, se
debe establecer un mecanismo de presión, para
que se aplique un régimen de consecuencias a
los Estados miembros que no cumplan, enfrenten
o busquen soluciones a sus Pasivos Ambientales,
pues de nada servirían estas auditorías, si las
32 mismas se quedan en letras muertas.
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La misma consiste en que la OLACEFS elabore
y apruebe una resolución mediante la cual se
le comunique al Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al
Banco Mundial, al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y a otras instituciones que tienen
que ver con el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, para que los países que no cumplan
con sus responsabilidades de sanear sus Pasivos
Ambientales, les sean suspendida las ayuda que
se les otorgan para los distintos programas que
desarrollan o tienen pendiente desarrollar en
estas áreas.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Marco de Resultados de Auditoría de las Metas
de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas
en inglés)
Paula Hebling Dutra, *
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
* Artículo publicado en la INTOSAI Journal http://www.intosaijournal.

org/highlights/sdgs_audit_result_framework_winter2016.html
Traducción al español por la Auditoría Superior de la Federación.

Los temas presentados por parte del nuevo
conjunto de metas no son nuevos para la
comunidad internacional. Algunos de ellos ya
habían sido considerados por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (MDGs, por sus siglas en
inglés), otros fueron presentados como el tema
principal o como una problemática secundaria
dentro de una multitud de otros acuerdos
internacionales y resoluciones de las Naciones
Unidas adoptadas en años pasados. Esto es porque
las SDGs reúnen temas que son prioridades de
desarrollo fundamentales. Temas que, en alguna
medida, son relevantes para todos los países.
Derivado de su posición en sistemas nacionales,
su mandato que rige sobre todas las áreas de
gasto gubernamental, y su activa cooperación
en organizaciones internacionales y regionales,
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
pueden impactar positivamente para el logro
de las SDGs. Las EFS, por ejemplo, pueden ser
determinantes para asegurar que los gobiernos
nacionales establezcan estos compromisos
internacionales en sus agendas y los busquen
con transparencia y rendición de cuentas.
Un análisis cuidadoso de todos los objetivos y
metas de los documentos adoptados mostrará
que las EFS ya están familiarizadas con muchos,
sino es que con todos estos temas. Éstos,
son reconocidos como temas de desarrollo
esenciales, en los que los gobiernos actúan de
manera tradicional en todos los países, y por
ello, las EFS se han familiarizado con ellos.

Con el objeto de reunir todo este conocimiento
y experiencia ya adquirida por parte de las EFS
alrededor del mundo, se desarrolló un marco de
trabajo a efectos de recolectar, de una manera 33
estructurada, los resultados de las auditorías
que fueron llevadas a cabo por las EFS sobre los
temas cubiertos por las SDGs. La estrategia de Índice
cuatro pasos se basa en los hallazgos del Grupo
de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente
(WGEA, por sus siglas en inglés) de la INTOSAI,
misma que se describe a continuación.
Paso 1: Describir sucintamente la auditoría
realizada
A fin de proporcionar al lector el contexto
e información básica necesarios respecto
a la auditoría llevada a cabo, iniciar con
una descripción concisa de la auditoría. La
descripción debe contener al menos la siguiente
información: 1) antecedentes y la importancia
del tema; 2) objetivo y alcance de la auditoría, y
3) enfoque y metodología.
Paso 2: Identificar qué objetivo fue el tema
de la auditoría
Las SDGs conforman un listado de 17 metas, 169
objetivos específicos y una serie de indicadores
asociados con cada uno de los objetivos, a modo
de seguimiento y revisión de su implementación.
En este caso, la tarea sería leer cuidadosamente
estas metas y objetivos a efectos de identificar
los temas que fueron abordados por la auditoría.
Paso 3: Analizar las conclusiones de la
auditoría a través de factores de riesgo
definidos
En 2011, a fin de preparar la entrega a
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20),

Sa
lir

Las nuevas Metas de Desarrollo Sostenible
(SDGs, por sus siglas en inglés) se negociaron
como resultado de un compromiso internacional
que fuera gestionado en Río+20 para ser
implementado de 2016 a 2013. Las SDGs serán
tema central en la agenda de desarrollo post2015. Las metas representarán varios retos para
las estrategias de desarrollo nacional de todos los
países, con implicaciones importantes para las
políticas internas en un vasto rango de áreas.

el WGEA condujo una encuesta para
identificar las observaciones principales que
las EFS alrededor del mundo encuentran
consistentemente al llevar a cabo auditorías
del medio ambiente. Las 52 EFS encuestadas
identificaron 10 temas principales (http://
www.environmental-auditing.org/LinkClick.
aspx?fileticket=zo0JfbJMX2E%3d&tabid=261).
Aún a pesar de que el enfoque de la encuesta
fue la auditoría al medio ambiente, los temas
identificados pueden fácilmente adaptarse al
contexto del desarrollo sostenible y las temáticas
cubiertas por las SDGs. Estos temas pueden
34 emplearse para llevar a cabo diferentes tipos de
“evaluación de riesgos” describiendo factores
que contribuyan al bajo desempeño de la política
pública que aborda las áreas de desarrollo
Índice sostenible. Las conclusiones principales del
informe de auditoría pueden resumirse en un
enunciado y categorizarse en uno o más factores
de la siguiente lista:
1. Responsabilidades
duplicadas

poco

claras

/

Debido a la naturaleza de los temas relacionados
al desarrollo sostenible, en muchos casos, el marco
institucional para esta materia permea a varias
instancias de gobierno y requiere una mayor
labor por parte de éstas a fin de integrar aspectos
económicos, sociales y medioambientales.
Los gobiernos se han adaptado a esta nueva
realidad al crear una mayor integración entre
los ministerios, departamentos y agencias,
programas, y proyectos. Sin embargo, existe una
falta de claridad respecto al papel específico que
juega cada una de estas entidades y de lo que
son responsables, lo que provoca una duplicidad
de responsabilidades en las diversas agencias y
departamentos. Estas duplicidades comprometen
la efectividad de la coordinación de las políticas
e implican un doble esfuerzo.
2. Falta de coordinación entre las principales
partes interesadas a nivel sub-nacional y
nacional / diferentes ministerios o entidades
gubernamentales / sociedad civil / sector
privado, y otros
La naturaleza de los temas relacionados al
desarrollo sostenible, descritos previamente,
mismos que involucran a las diferentes entidades
gubernamentales, requiere no solo una definición

clara de responsabilidades, sino también un alto
nivel de coordinación entre todas las entidades
involucradas. Muchos de estos temas incluidos
en las SDGs no son solo responsabilidad de
un ministerio en específico o de los gobiernos
federales o nacionales. Éstos se tratan en todos
los niveles, desde el local hasta el internacional,
e incluyen gobiernos municipales, regionales y
nacionales. Asimismo, cada vez más, estos temas
incluyen la participación activa de la sociedad
civil y de las empresas en el proceso de toma
de decisión a través de, por ejemplo, consejos
participativos. Los gobiernos necesitan de una
buena integración y coordinación del trabajo en
todos estos niveles a fin de implementar políticas
y lograr los resultados esperados.
3. Falta o deficiencia de políticas o estrategias
Algunos gobiernos no han creado instrumentos
normativos y sistemas efectivos para controlar el
desarrollo sostenible. Algunos, inclusive, no han
mejorado los instrumentos públicos normativos
y procesos como se recomienda. Los objetivos o
compromisos podrán encontrarse establecidos
en algunas políticas, pero no siempre están
respaldados por estrategias inclusivas y
específicas nacionales, regionales o sectoriales,
por planes, o por medios de implementación
adecuados. Sin el involucramiento de todos los
niveles gubernamentales afectados, no podrá
implementarse de manera adecuada una política
o estrategia general y no se podrán lograr los
resultados nacionales esperados.
4. Evaluación insuficiente de los efectos
medioambientales / sociales de las políticas
y programas gubernamentales
Algunos gobiernos no emplean instrumentos
normativos para asegurar un estudio temprano
de los aspectos medioambientales o sociales
antes de comprometer grandes inversiones
a una política, programa, o proyecto. Para
muchos gobiernos, la evaluación del impacto
regulatorio de alto nivel o la evaluación
estratégica social medioambiental no representa
una preocupación, lo que puede conllevar
consecuencias que compliquen la agenda de
desarrollo sostenible.
5. Falta de análisis (económico, social y
medioambiental) que respalde la toma de
decisiones
Algunos responsables de la formulación de
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políticas no toman en consideración los tres
pilares del desarrollo sostenible –aspectos
económicos, sociales y medioambientales– al
tomar decisiones. La gobernanza del desarrollo
sostenible requiere una mejor integración
de las políticas económicas, sociales y
medioambientales, particularmente dentro de los
marcos de planeación de desarrollo más amplios.
Al decidir sobre el enfoque de una política,
deben tomarse en cuenta las compensaciones y
consecuencias accidentales.
6. Falta de planeación a largo plazo para
la implementación de políticas y programas
Los temas que requieren planeación a largo
plazo, como la adaptación al cambio climático,
suelen carecer de procesos de planeación
respectivos o planes establecidos. El desarrollo
sostenible refiere tanto al futuro como al presente.
Muchas veces un tema podría no representar un
problema ahora, pero de no ser atendido, puede
haber serias consecuencias en el futuro.
7. Administración financiera inadecuada de
las políticas y programas
Los problemas relacionados a la administración
financiera pueden ser causa de una planeación
inadecuada, resultando en costos no contemplados
al implementar políticas y programas previstos.
Otros problemas incluyen la falta de un marco de
administración financiera apropiado que respalde
las políticas y programas de implementación, la
falta de habilidades de administración financiera,
y la mala administración de fondos.
8. Falta de cumplimiento de leyes nacionales
Varias leyes no son de aplicabilidad inmediata,
por lo cual los gobiernos tienen que asegurar
su cumplimiento con leyes nacionales sobre el
medio ambiente, mediante la aplicación de
políticas apropiadas, eficaces, y proporcionales.
El cumplimiento de la ley requiere de capacidades
administrativas
y
fuertes
compromisos
gubernamentales, a efectos de implementar y
cumplir con el marco regulatorio.

siempre ocurre. Ante la ausencia de una buena
evaluación, es difícil que los gobiernos informen
y midan su progreso respecto al desarrollo
sostenible, o que identifiquen dónde se requiere
mayor acción normativa.
10. Falta de información para la toma de
decisiones
Muchos entes gubernamentales no cuentan con
información suficiente y sólida para respaldar
sus decisiones y evaluar su desempeño. Existen
problemas en la disponibilidad, oportunidad,
calidad y exactitud de la información. En general,
hay una falta de conocimiento e información,
así como una falla en el uso adecuado de 35
la información existente para respaldar las
decisiones administrativas.
Índice
Paso 4: Reflexiones relacionadas a las
conclusiones de auditoría y al logro de
objetivos previstos
Dado que el objetivo del marco es recolectar
información de las auditorías llevadas a cabo
previamente, por parte de las EFS, respecto a los
temas contenidos en las SDGs, este último paso
pretende concluir este esfuerzo al regresar a los
objetivos identificados antes y, en línea con las
conclusiones y factores del paso 3, reflexionar
sobre lo que puede identificarse como hallazgos
importantes respecto a la implementación de las
tareas y objetivos relacionados.
Vía de avance
Este marco fue aplicado a las tres auditorías
llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil (TCU), y un informe de “prueba
de concepto”, con mayor aplicación del marco
en auditorías llevadas a cabo por otras EFS, se
encuentra en proceso de planeación y debe
finalizarse para el INCOSAI XXII.
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9. Sistemas deficientes de seguimiento y de
reporte de informes
La rendición de cuentas y el reporte de informes
de alta calidad son poco frecuentes. La evaluación
de opciones de políticas clave e instrumentos no
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El balance de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio -ODM (2000-2015) en América Latina,
el Caribe y el mundo, puso en evidencia varias
falencias tanto en su concepción como en el
proceso de planeación, evaluación y seguimiento.
De fondo, la formulación de los ODM reflejó la
falta de una visión integral del desarrollo desde
una perspectiva sistémica entre los objetivos
propuestos, que pudiera haber conducido a
resultados más homogéneos. En particular se
destacan cuatro aspectos no considerados al
momento de formular los ODM que resultan
relevantes para generar un desarrollo sostenible,
justo y equitativo: 1. La transversalidad de los
asuntos ambientales en las políticas públicas
para el desarrollo económico y social sostenibles;
2. El fortalecimiento institucional como base
para una óptima implementación, seguimiento y
cumplimiento de los ODM; 3. La complejidad para
formular algunos indicadores que permitieran
medir de manera integral los avances en su
implementación; y 4. La precariedad de los
sistemas de información disponibles. Tal como lo
señala el Informe regional de monitoreo de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
en América Latina y el Caribe de 2015, una
de las principales barreras para el cumplimiento
de las metas e indicadores, principalmente en
los países en vías de desarrollo, es la falta de
gobernanza.1

Si abordamos la gobernanza como “la capacidad
del Estado y de la sociedad para generar un sistema
de interrelaciones en los distintos ámbitos de
gobierno que garantice la coherencia, pertinencia
y efectividad de las políticas públicas en un marco
de integridad, participación y compromiso con
los valores éticos para el cumplimiento de los
derechos ciudadanos, la paz, la convivencia, la
prosperidad económica, ambiental y social que
aseguren el mejoramiento integral de la calidad
de vida de los ciudadanos”,2 los resultados de
los ODM, evidenciaron problemas directamente
relacionados con el proceso de planificación
gubernamental, en aspectos tales como: 1. La
incorporación sistemática de los ODM en los
respectivos planes de gobierno en los distintos
ámbitos territoriales; 2. La disponibilidad de
sistemas de información que integraran el registro
de las operaciones realizadas para la preparación
y presentación de reportes consolidados
para el seguimiento, monitoreo, evaluación y
fiscalización; 3. La ausencia de mecanismos
para determinar el grado de satisfacción de los
beneficiarios, además de la falta de espacios
adecuados de participación de los ciudadanos en
la formulación, la ejecución, el control social de
los recursos públicos invertidos en los programas
y la rendición de cuentas; y 4. La precariedad
en los procesos de presupuestación orientados a
concretar los ODM. En síntesis, los bajos niveles
de gobernanza excluyeron la posibilidad de

1| Para mayor información consultar: Comisión de expertos
en administración pública del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas: Reforzar las capacidades nacionales
y locales para la gestión del desarrollo sostenible (2014).
Disponible en: http://workspace.unpan.org/sites/Internet/
Documents/UNPAN92617.pdf

2| Esta definición de Gobernanza ha sido construida por ACColombia con base en el análisis de estudios especializados,
buenas prácticas identificadas en sus proyectos en América
Latina y diversas consultas con partes interesadas. 2015.
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La construcción de la Agenda 2030 Objetivos
de Desarrollo Sostenible –ODS, partió del
reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en
la implementación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio 2000-2015. El primer cambió se
centró en el enfoque: mientras que los ODM
abordaron la erradicación de la pobreza, los
ODS proponen un cambio hacia la dignidad de
las personas, el planeta y la prosperidad, con
la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia;3 la segunda diferencia está
en la formulación de las agendas: para los ODM
se convocó a un grupos de expertos mundiales
en los temas de interés, mientras que los ODS
respondieron a un amplio proceso de trabajo
y negociación que involucró a los 193 Estados
miembros de las Naciones Unidas; el tercer
aspecto que diferenció el proceso de formulación
de los ODM es que el único responsable de su
ejecución era el gobierno de cada país, mientras
que para los ODS por su magnitud y alcances,
la estrategia planteada es de colaboración y
establecimiento de alianzas y coordinaciones
especiales con las distintas partes interesadas
que incluyen a los gobiernos, los parlamentos,
los entes locales, la sociedad civil organizada, el
sector privado, las entidades de fiscalización y
los ciudadanos.4
Como resultado del proceso de diálogo global se
construyó la Agenda de Objetivos de Desarrollo
Sostenible –ODS proclamada en el marco de la
Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en septiembre de 2015.5 Si
3| Naciones Unidas. El cambio hacia la dignidad 2030:
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el
planeta. Informe de síntesis del Secretario General sobre la
agenda de desarrollo sostenible después de 2015. 2014.
Disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/
documents/&Lang=S.
4| Comité Económico y Social Europeo. Documento Informativo.
Oportunidades y procesos para la participación de la sociedad
civil en la aplicación de la Agenda después de 2015. Disponible
en:
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/
eesc-2015-01169-00-02-ri-tra-es.docx
5| Para consultar el contenido de la Agenda 2030 ver:
http://nacionesunidas.org.co/ods/

bien la agenda global de los ODS presenta una
visión más integral del desarrollo, llevar a feliz
término el cumplimiento de sus metas a 2030,
implica necesariamente mejorar la calidad de la
gobernanza en su implementación, así como los
sistemas de seguimiento y fiscalización, además
de asumir amplios niveles de corresponsabilidad
y de coordinación entre actores.
En este sentido, la Comisión de expertos en
administración pública del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas recomendó
a los países orientar sus esfuerzos hacia una
gobernanza transformadora que considere la
visión de los diferentes actores que representan 37
diversos sectores e intereses.6 Esta gobernanza
además, debe estar orientada a fortalecer
las capacidades tanto individuales como
institucionales y de la sociedad en su conjunto, en Índice
el ámbito local, nacional e internacional, con el
fin de generar transformaciones estructurales en
la forma como se concibe y alcanza el desarrollo.7
Este fortalecimiento de capacidades se orienta
a entender la gobernanza en su sentido más
amplio, con un enfoque más participativo que
permita englobar y redefinir las reglas, el rol de las
instituciones y su relacionamiento con la sociedad,
incrementando el capital social y la adaptación
de los países frente a los retos que enfrentan
como consecuencia de la globalización, además
de mejorar la capacidad de reacción frente a los
recurrentes ciclos de recesión económica mundial.8
Basados en la revisión de los alcances y desafíos
para la implementación de la nueva agenda de
desarrollo sostenible –ODS, Agenda 2030, los
marcos internacionales, resoluciones, declaraciones
y recomendaciones de la Organización de las
Naciones Unidas, la - INTOSAI9, y la OLACEFS10
en materia de gobernanza y rendición de cuentas,
puede afirmarse que la implementación de los ODS
6| Comisión de expertos en administración pública del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas:
Reforzar las capacidades nacionales y locales para la
gestión del desarrollo sostenible (2014). http://workspace.
unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN92617.pdf
7| Ibid.
8| Ibid.
9|INTOSAI. International Organization of Supreme Audit
Institutions. Para mayor información visitar: http://www.
intosai.org/
10|OLACEFS. Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Para mayor
información visitar: http://www.olacefs.com/
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enfocar los esfuerzos hacia un fortalecimiento
de las relaciones del Estado con la sociedad civil,
así como de los mecanismos de participación en
la gestión pública, el acceso a la información y
por ende del control por parte de los ciudadanos
sobre la ejecución de los programas nacionales
orientados a concretarlos.

brinda una oportunidad excepcional para fortalecer
el seguimiento y la fiscalización a los programas y
proyectos que materializan tales propósitos.
En este sentido es importante tener en cuenta las
siguientes consideraciones, que facilitan avanzar
rápidamente en la adopción de prácticas de
buena gobernanza en relación con los ODS: 1.
Que la resolución 69/228 de las Naciones Unidas:
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,
reconoce “la función de las EFS en el fomento
38 de la rendición de cuentas de los gobiernos por
su utilización de los recursos y su desempeño en
el logro de los objetivos de desarrollo;11 2. Que
mediante acuerdo 1115/11/2014 la OLACEFS
Índice aprobó las herramientas para la implementación
de los principios de rendición de cuentas de la
Declaración de Asunción de 2009, orientadas a
promover el liderazgo de las EFS, además del
involucramiento de la academia, instituciones
gubernamentales, sector legislativo, entidades
de control, medios de comunicación, cooperación
internacional,
organizaciones
civiles
y
ciudadanos en la implementación de las buenas
prácticas de gobernanza en América Latina.12
3. Que las conclusiones y recomendaciones del
23º Simposio Naciones Unidas /INTOSAI sobre
la Agenda del Desarrollo Post-2015: Papel y
Posibilidades de las EFS en la implementación
del Desarrollo Sostenible, indican sobre las
expectativas que las partes interesadas tienen con
respecto a las EFS, entre los que se destaca que
éstas proporcionen información relevante sobre
la prestación de los servicios gubernamentales
y emitan recomendaciones, que a su vez se
traducirían en información de “alta calidad y
un uso eficiente, eficaz y económico”;13 4. Que
el rol de la fiscalización y el papel de las EFS
11| Para mayor información consultar: http://www.
tribunaldecomptes.ad/pdf/objectius/Resolution_69_228_
es.pdf
12| Para mayor información consultar: http://www.olacefs.
com/wp-content/uploads/2014/12/244.pdf
13| Para mayor información consultar: http://www.
intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/
symposia/2015_23rd_symposia/23_UN_INT_Symp_S_
Final_Conclusions_consolidated_04_March_2015.pdf
14| Consulte el informe completo en: http://www.olacefs.
com/la-ctpbg-presenta-informe-sobre-oportunidades-defortalecimiento-respecto-de-la-implementacion-de-losobjetivos-de-desarrollo-sostenibles-ods/

en el seguimiento y control de los programas
y proyectos que materializan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS están en la agenda
internacional como parte de los debates técnicos
de la XXVI Asamblea de la OLACEFS, a realizarse
en octubre de 2016 y del Congreso de la INTOSAI
-INCOSAI XXI en diciembre de 2016; y 5. Que
la OLACEFS en la Declaración de Cusco de 2014
“Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo
con el Desarrollo Humano Sostenible”, define
un camino en materia de buena gobernanza
para las EFS al considerar que el bienestar de
las sociedades, la democracia y el desarrollo
sostenible con justicia social son fines primordiales
de la buena gobernanza pública.
De igual manera, resulta relevante considerar los
resultados de la investigación “Oportunidades para
el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y
de rendición de cuentas en la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS”14
desarrollada por la Corporación Acción Ciudadana
Colombia – AC-Colombia, con la financiación
de la GIZ, entre noviembre de 2015 y febrero de
2016 en el marco del convenio de cooperación
para el fortalecimiento de la buena gobernanza
suscrito con la OLACEFS y coordinado a través
de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza –CTPBG, que presenta una propuesta
basada en consultas focalizadas con distintos
actores gubernamentales, legislativos, medios
de comunicación y organizaciones civiles con la
participación de las EFS de Colombia, Honduras
y Guatemala que facilitaron la identificación de
oportunidades para el seguimiento y fiscalización
de los ODS, tanto a nivel regional como a nivel
nacional y sub-nacional basados en los principios
de buena gobernanza y rendición de cuentas de la
Declaración de Asunción,15 actualmente en consulta
por parte de la OLACEFS y otras partes interesadas.
De manera ilustrativa los principios de rendición
de cuentas de la Declaración de Asunción
brindan la posibilidad de mejorar la calidad
de la buena gobernanza y la fiscalización en la
implementación de los ODS mediante acciones a
ser desarrolladas, impulsadas o lideradas por las
EFS y las entidades fiscalizadoras sub-nacionales,
las cuales se sugieren a continuación:

15|Para conocer la declaración de principios de buena
gobernanza y rendición de cuentas de la OLACEFS,
consultar: http://www.olacefs.com/p1148/
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Principio 2. Obligación de informar y
justificar.
1. Orientar y motivar a las entidades
gubernamentales y otros responsables de la
ejecución de los programas y proyectos que
materializan los ODS para que implementen
protocolos de información a la ciudadanía a
través de los portales institucionales, de acuerdo
con los marcos legales vigentes, en particular
sobre aspectos tales como: presupuestos y
sus respectivos textos explicativos; planes de
inversión; presupuestos de ingresos y gastos,
informes de auditorías y dictámenes externos;
y planes de mejoramiento institucional, entre
otros, sugeridos en las Herramientas para la
aplicación de los principios de rendición de
cuentas de la Declaración de Asunción16; 2.
Mejorar la calidad de los informes de auditoría
16| 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 la
Declaración de Asunción. 2014. Disponible en: http://
bibliotecavirtual.olacefs.com/gsdl/collect/artculos/
archives/HASH5cbf.dir/RENDICION.pdf

y conceptos que provean elementos de análisis
para la toma de decisiones públicas relacionadas
con la implementación de los ODS; 3. Promover
la implementación de sistemas de información
en línea con los registros de los programas
y proyectos que materializan los ODS, con
información básica y detallada sobre: cobertura
y montos del programa, datos del ejecutor,
avances, información financiera, modificaciones
presupuestales, gastos de operación y variación
de costos, entre otros; 4. Difundir información
sobre el comportamiento de los indicadores de
forma periódica como insumo para medir la
gestión de los responsables de la implementación
de los ODS y de los resultados alcanzados; 5. 39
Difundir información relacionada con la gestión
institucional y la rendición de cuentas, de tal
forma que las partes interesadas y grupos
de interés puedan realizar análisis y validar Índice
la información suministrada con respecto al
avance en la implementación de los ODS; 6.
Generar espacios para la difusión, con carácter
informativo, de los dictámenes de rendición de
cuentas ante las entidades gubernamentales
para dar a conocer los resultados del ejercicio
fiscal evaluado, con énfasis en las implicaciones
sobre las finanzas del Estado y el impacto de las
políticas públicas; y 7. Promover la creación o
el fortalecimiento de espacios para informar a
la ciudadanía sobre la gestión y resultados de
los programas que concretan los ODS a través
de: audiencias públicas de rendición de cuentas,
ruedas de prensa y otros mecanismos de difusión.
Principio 3. Integralidad del sistema de
rendición de cuentas.
1. Construir un mapa de relaciones explicativo
de la forma como se implementan los ODS en el
ámbito gubernamental; 2. Desarrollar programas
de información y capacitación a los medios de
comunicación, la ciudadanía y organizaciones
civiles sobre las políticas y la normatividad
de control aplicable a fiscalización de los
programas que concretan los ODS, con énfasis
en los espacios de participación habilitados para
el control social y la rendición de cuentas sobre
la gestión desarrollada; 3. Desarrollar iniciativas
para el fortalecimiento del control interno de las
entidades gubernamentales en especial aquellas
relacionadas con la implementación de los ODS,
involucrando espacios para la participación y
opinión ciudadana en relación con la satisfacción
de la calidad del servicio recibido; 4. Generar
análisis comparativos que permitan visibilizar
el impacto de los programas que concretan los
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Principio 1. La rendición de cuentas es la
base para el buen gobierno.
1. Promover la realización de estudios especializados
que mejoren la comprensión de la rendición de
cuentas y su impacto sobre las políticas públicas
asociadas a la implementación de los ODS; 2.
Promover estrategias de rendición de cuentas
en relación con el proceso de implementación
de los ODS, que contemplen las dimensiones de
información, explicación, responsabilidad y sanción,
de acuerdo con los marcos normativos vigentes
en cada país; 3. Promover el mejoramiento de la
planificación gubernamental en torno a los ODS de
tal forma que las entidades responsables consideren
la importancia de la consistencia y coherencia
entre la Agenda 2030, los objetivos nacionales
y estratégicos del gobierno con los planes de las
entidades gubernamentales, en todos los ámbitos
territoriales –nacional, estatal o departamental
y municipal; 4. Participar en discusiones técnicas
orientadas a mejorar el seguimiento de los
indicadores de gestión en concordancia con las
políticas, objetivos de desarrollo y metas asumidos
en el ámbito nacional; 5. Involucrar al legislativo y
al ejecutivo en la retroalimentación de los resultados
de la gestión alcanzados en la implementación de
los ODS; y 6. Promover e institucionalizar un informe
de rendición de cuentas sobre la implementación
de los ODS como apoyo técnico al legislativo.

ODS sobre la calidad de vida de los ciudadanos;
5. Promover el seguimiento ciudadano a los
planes de mejoramiento, resultado de las
recomendaciones o disposiciones de auditoría.
Principio 4. Transparencia de la información.
1. Desarrollar sistemas de información al
ciudadano sobre la inversión social y los
servicios a cargo del Estado en materia de
implementación y materialización de los ODS;
2. Fortalecer las estrategias de información
gubernamental en los portales institucionales,
mostrando de manera especial los informes
40 de auditoría, los planes de mejoramiento y
los resultados de su implementación; y 3.
Incentivar que las instituciones gubernamentales
responsables de la ejecución de los programas
Índice mejoren la oportunidad, calidad y pertinencia de
la información.
Principio 5. Sanción del incumplimiento.
1. Fortalecer los análisis sobre la eficacia
del sistema de sanciones vigentes en el país,
involucrando
sectores
gubernamentales,
legislativos, académicos, medios de comunicación,
organizaciones civiles y ciudadanos e informar
sobre su aplicabilidad durante el proceso de
implementación de los ODS; 2. Evidenciar los
factores que determinan una gestión deficiente
en la implementación de los programas que
materializan los ODS y difundir esta información
como parte de los insumos para garantizar el
mejoramiento de la gestión institucional y motivar
la sanción social; y 3. Informar sobre las sanciones
económicas o administrativas impuestas, de
acuerdo con el marco legal vigente.
Principio 6. Participación ciudadana activa.
1. Promover que las instituciones responsables
de los programas orientados a materializar los
ODS incorporen en sus manuales operativos
espacios de participación ciudadana y control
social, además de instancias de coordinación
entre estos y sus oficinas de control interno; 2.
Promover el fortalecimiento de las estrategias
de atención y orientación al ciudadano,
optimizando los servicios de información y
resolución de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias; 3. Promover acuerdos colaborativos
con organizaciones civiles para el seguimiento,
monitoreo y control social a los programas que
concretan los ODS; 4. Desarrollar programas
para el fortalecimiento de las capacidades de las

organizaciones civiles y ciudadanos para realizar
control social, veedurías o auditorias sociales
vinculados a los procesos de control institucional;
y 5. Promover el desarrollo de aplicaciones
integrales para teléfonos móviles que permita a
los ciudadanos realizar consultas institucionales
sobre los programas que concretan los ODS.
Principio 7. Marco legal para la rendición
de cuentas.
1. Identificar las oportunidades para el
mejoramiento de los marcos normativos
relacionados con la planificación, evaluación y
rendición de cuentas desde los distintos ámbitos
de la administración gubernamental, nacional,
estatal o departamental y municipal; y 2.
Promover el desarrollo de ejercicios públicos de
rendición de cuentas en términos de calidad,
tiempo y oportunidad solicitados a las entidades
gubernamentales por parte de las EFS y de la
ciudadanía, de acuerdo con los marcos legales
vigentes.
Principio 8. Liderazgo de las EFS.
1. Difundir y materializar la práctica institucional
de los principios de rendición de cuentas de
la Declaración de Asunción en los programas
de implementación de los ODS; 2. Difundir
los resultados de la rendición de cuentas a las
distintas partes interesadas; y 3. Socializar las
buenas prácticas en materia de gobernanza
y rendición de cuentas identificadas durante
la implementación de los programas que
materializan los ODS.
Finalmente, es importante tener en cuenta
que abordar el seguimiento y la fiscalización
de los ODS implica necesariamente considerar
aspectos técnicos claves tales como: 1. La
definición de los objetivos, metas e indicadores
de los ODS asumidos por cada país; 2. La
incorporación de estos compromisos en los
planes
nacionales,
regionales,
estatales,
provinciales o municipales, de tal manera que
sea evidente la intencionalidad institucional del
desarrollo nacional bajo los lineamientos de la
Agenda 2030; 3. La interacción y coordinación
institucional permanente entre planificadores
de políticas públicas, ejecutores y controladores,
tanto a nivel fiscal como de las supervisiones
gubernamentales propias de la organización
institucional de cada país; 4. La participación
pluralista de sectores y actores del desarrollo
asociados a la implementación de los ODS; 5.
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Las demandas de innovación en relación con los
procesos y procedimientos institucionales para la
concreción de las políticas, programas y proyectos
que materializan los ODS; y 6. La apertura
de nuevos espacios de diálogo, interacción y
acción en relación con la formulación de las
políticas, ejecución de programas y proyectos y
control institucional en materia de control fiscal
habilitados para la sumatoria de esfuerzos tanto
institucionales como sociales, entre otros, de
acuerdo con la naturaleza de los marcos jurídicos
vigentes en cada uno de los países de la región.
41
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De igual forma, desde la perspectiva de
la fiscalización de los ODS las Entidades
Fiscalizadoras Superiores –y en los casos
de control descentralizado, las entidades
fiscalizadoras sub-nacionales- juegan un papel
fundamental para el mejoramiento de la gestión
relacionada con la implementación de las
políticas, programas y proyectos que concretan
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además
disponen de un marco internacional provisto
por la INTOSAI, así como de un espacio
regional con reconocimiento técnico como la
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS,
que pueden generar instancias de coordinación
decisivas tanto a nivel de América Latina con
las oficinas del Sistema de Naciones Unidas
presentes en la región, como de coordinación
con las EFS miembros de la OLACEFS a través de
los diferentes espacios de trabajo como comités,
comisiones y grupos de trabajo interno, según
las demandas y expectativas de sus miembros en
relación con los ODS.

Articulista invitado (a invitación de la Presidencia
de OLACEFS)

Corrupción y denuncia.
La denuncia como instrumento social: sus retos*
David Arellano Gault. CIDE
Jesús F. Hernández Galicia. CIDE
* Fragmentos del documento original Arellano Gault, David. Hernández
Galicia, Jesús. Corrupción y denuncia: La denuncia como instrumento social:
sus retos, Serie Cultura de la rendición de cuentas, ASF: México, 2016.
Consulte la versión completa en http://www.asf.gob.mx/Publication/63_
Serie_de_Rendicion_de_Cuentas
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42 Tratar el fenómeno de la corrupción como un
problema público que demanda inmediata
atención ha sido un espacio intenso y común
Índice de debate y preocupación global, al menos,
durante las últimas dos décadas. En diversas
notas periodísticas, artículos de opinión, estudios
y reportes académicos es habitual encontrar
referencias a los efectos dañinos –especialmente de
largo plazo– que propicia la corrupción en el sector
público y privado. La búsqueda de alternativas
de solución y de mecanismos para inhibir este
fenómeno son casi tan diversos y complejos
como las definiciones teóricas y modelos que se
proponen (Castillo, 2003). Empero, un punto de
constante reflexión para mostrar o sacar a flote
un fenómeno que per se es clandestino/secreto es
la denuncia, un acto que alerta, señala e indica
ámbitos concretos en los cuales el fenómeno o una
serie de transacciones corruptas están ocurriendo.
La denuncia, en este sentido, es un mecanismo
disruptor muy útil en principio. Sin embargo, es
importante conocer sus límites y retos también.
Estudiar la corrupción desde la academia o
desde el ámbito operativo y judicial es oneroso
en recursos y, pese a ello, no hay garantía de
que los reportes y las recomendaciones para
una política anticorrupción sean efectivas. Con la
emergencia de los estudios para tratar de reducir
la corrupción, la academia, las instancias públicas
y los organismos internacionales han propiciado
un intercambio de ideas y propuestas de acción
que obligan, por un lado, a indagar respecto a las
posibilidades reales para explicar y comprender la
complejidad del fenómeno; y, por otro, respecto
a cómo contener o reducir el problema. En este
segundo sentido es que la denuncia importa, pues
emerge como un eslabón convergente y relevante
entre ambas líneas de análisis.
En este sentido, el trabajo plantea un énfasis
particular en el estudio de los mecanismos y

sistemas de denuncia como un tipo de propuestas
que, en la segunda mitad del siglo XX, cobró
especial difusión como alternativa primaria para
reducir el fenómeno –el informe On occupational
fraud and abuse de la ACFE (2012) lo plantea
como un mecanismo efectivo contra el fraude–. El
interés de discutir los mecanismos y sistemas de
denuncia es fundamental para tratar de explicar
en qué condiciones o para qué tipo de corrupción
es eficaz, y cuáles son las características, agenda
estratégica y facultades recomendables para el
uso de este tipo de sistemas/mecanismos en el
contexto nacional.
Ahora bien, una advertencia importante es
que el presente estudio está enfocado en una
revisión del uso de la denuncia desde un enfoque
teórico amplio con miras a analizar críticamente
el caso mexicano. Tal decisión asume que la
corrupción sólo puede confrontarse atendiendo
a las características específicas de cada país, y
porque en el caso de México el fenómeno es
sistémico; es decir, es una corrupción que se
encuentran diseminada de manera amplia entre
las instituciones públicas y privadas, entre los
tres poderes de la Unión y entre los tres ámbitos
de gobierno; es un complejo conjunto de redes
con participación activa, pasiva y complaciente
de políticos, funcionarios, organismos públicos,
empresas privadas y ciudadanos que actúan
conjunta y aisladamente conforme a las
circunstancias, necesidades y posibilidades
de cada situación (Arellano,
Hernández y
Lepore, 2015). De modo que existe corrupción
sistémica cuando hay colaboración pasiva o
activa, indiferencia o dobles discursos que
han posibilitado que el problema se extienda
de manera constante y eficaz, normalizada
(Arellano, 2015). El presente estudio trata de
dibujar un panorama de qué consideraciones
habrá que tomar para confrontar corrupción
sistémica a través de un sistema de denuncias
que tenga como piedra de toque la confianza
entre la sociedad y el gobierno. Está articulado
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El segundo eje prioritario consiste en estudiar
los sistemas de denuncia que se han utilizado
para confrontar el fenómeno. A este respecto, es
relevante entender qué características, facultades
y atributos estructuran a un sistema de denuncia
eficaz; qué casos es capaz de confrontar, y qué
estrategia de gestión-acción es precisa desde la
etapa de prevención hasta la etapa de encuadre
y sanción del delito.
1. La denuncia
La denuncia, en estricto sentido, es la
manifestación que se hace ante la autoridad
competente, el ministerio público o la policía
acerca de la realización de ciertos hechos o
acontecimientos que podrían constituir una
falta o delito con implicaciones sancionatorias
–en caso de que el descargo de pruebas y las
indagatorias identifiquen a un responsable
concreto– (Defensoría del Pueblo, 2013). Una
vez generada la denuncia se da inicio a un
proceso de investigación para sustanciar la

evidencia necesaria, misma con la que el órgano
jurisdiccional competente –juez de distrito o
colegiado– se pronunciará acerca de la naturaleza
de los hechos manifiestos –estrictamente
delictivos/penales o administrativos, por la una
omisión o acto indebido en el ejercicio de la
función pública– y la responsabilidad que recae
en el o los presuntos implicados.
Ahora bien, la denuncia, en términos prácticos,
es el acto que devela un acto corrupto y que
puede dar atisbos de la existencia de una red
de sujetos coludidos. Por ello resulta importante
que existan al menos dos dimensiones en el
procedimiento de su tramitación: por un lado, 43
que exista la disposición de canales para poder
presentar la denuncia y claridad protocolaria
para su generación; y, por otro, capacidad legal
para en cuadrar el caso de corrupción en algún Índice
tipo de delito concreto.
2. La denuncia: mecanismo de irrupción en
interacciones corruptas
La denuncia es un instrumento que tiene el
potencial de develar hechos corruptos, secretos y
delictivos; es el mecanismo a través del cual algo
que se supone no está ocurriendo es anunciado y
probado ante el órgano o autoridad competente
para iniciar el proceso de investigación y sanción
correspondiente. Una denuncia puede dar pie
a desestabilizar a los sujetos coludidos en actos
de corrupción. Aunque si el fenómeno de la
corrupción está muy extendido, es sistémico,
es probable que la institucionalización del
fenómeno sea tal que la impunidad prevalezca,
puesto que inclusive es “innecesario” encubrir un
acto o red de corrupción dada la incapacidad de
la sociedad y sus instituciones para efectuar los
mecanismos penales correspondientes (Ferreiro,
1996)
La denuncia, es un método con el cual una
unidad o autoridad se hace de información
respecto a la probable comisión de un acto ilícito
o una falta, para ello el denunciante provee los
hechos cometidos y el supuesto responsable de
los mismos. Con ello se da pie a la activación
de un protocolo de investigación e indagatorias
para sustanciar el caso y descargar las pruebas
conducentes al desechamiento del mismo o a la
sanción, conforme a derecho, de los presuntos
culpables. En esta última vía es cuando la
denuncia se convierte no sólo en el detonante
de un procedimiento de pesquisa, sino también
en un disparador que logra un efecto disruptor,
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por dos ejes que delimitan y estructuran la
discusión de la corrupción y su denuncia: el
primer eje de anclaje es el esfuerzo por esbozar
una definición clara de la corrupción, que sea
dinámica e incluyente frente a los modelos
económicos imperantes. Tal labor tiene el objetivo
de tratar de comprender y explicar –muy grosso
modo– los factores estructurales, coyunturales
o racionales que facilitan la corrupción, ya
de manera aislada o en complejas redes de
interacción. La literatura dedicada al problema
de la corrupción ha elaborado definiciones y
modelos diversos que no necesariamente son
excluyentes y sí suelen ser complementarios. No
es posible (ni lo mismo) combatir la corrupción
de bajo nivel (street-level bureaucrats) con los
mismos recursos y procesos con los que son
perseguidas las redes de corrupción de alto nivel
(white collar corruption). El pago de un soborno
a un policía de tránsito requiere mecanismos
de denuncia, investigación y sanción distintos
a los que se requieren para perseguir el pago
de sobornos para ganar una licitación de obra
pública. Inclusive, ambas situaciones requieren
de aproximaciones distintas para explicar por
qué ocurren y cómo podrían inhibirse. Pese a
que ambos implican el pago de sobornos, los
actores, las facultades, los modos de operar,
los costos, los perjuicios y los daños al público
son diferentes y deben también ser tratados de
manera distinta tanto en su prevención, como en
su denuncia y seguimiento.

que rompe la estabilidad alcanzada por la
reciprocidad y lazos de los sujetos conniventes
que colaboran –o han colaborado– en un acto
corrupto o, bien, en una red de corrupción.
3. El denunciante y su contexto
Como elemento disruptor, la denuncia puede
emerger de dos tipos de actores: por un particular
o por parte de un connivente. La denuncia de un
particular supone que el individuo denunciante
puede proveer información o testimonio de un acto
de corrupción como un beneficiario, ciudadano
o miembro de una organización pública que
44 está siendo víctima de los ilícitos, en este caso, el
denunciante no es participe de los que colaboran
en el acto corrupto, pero por su cercanía laboral,
funcional o como usuario pudo percatarse de los
Índice hechos. La denuncia de un connivente es cuando
algún miembro de la red o un colaborador del
acto corrupto lo denuncia ya porque argumente
que fue coaccionado para actuar ilícitamente en
su función o porque encuentra alguna ventaja
–vengarse, evitar responsabilidades, disminuir
su pena, entre otros– en denunciar al grupo de
miembros corruptos. Empero, también existe la
posibilidad de que ambas denuncias ocurran en
diferente momento, que un particular detone las
investigaciones mediante una denuncia y que
alguno de los colaboradores del acto o red de
corrupción también presente su denuncia ante
una situación de evidente descubrimiento y
castigo de lo acontecido.
Aunque el poder de la denuncia es poderoso
como revelador y disruptor de la corrupción, sin
embargo, su “levantamiento” y efectividad está
sometida a factores institucionales y elementos
de percepción contextual del denunciante. En el
primer caso, grosso modo pueden considerarse la
capacidad burocrática existente, que se posean
investigadores competentes; que haya procesos
de selección de situaciones sospechosas –no
todas las denuncias pueden procesarse ni todas
serán reales–; y la existencia de herramientas
procesal-penales que permitan dar seguimiento
sancionador y encuadre a las indagatorias
con pruebas consistentes de la comisión de un
delito –estos aspectos serán tema de un análisis
posterior, véase apartado 2.3– (Ferreiro, 1996).
Por lo que respecta a los elementos contextuales
de percepción del denunciante, estos tienen
que ver con una serie de aspectos que pueden
incentivar o no la denuncia de acuerdo a
elementos de valoración subjetiva.

Desde el ámbito estrictamente individual y
subjetivo, los obstáculos que pueden inhibir el
acto de denuncia son diversos, sin embargo, es
posible generar los mecanismos y herramientas
adecuadas que incrementen la probabilidad
de inhibirlos. Esto particularmente dependen
de la solidez con la que se defina la capacidad
burocrática de los responsables de atender las
denuncias; las disposición de recursos necesarios;
la existencia de un marco normativo coherente,
que posibilite el encuadre legal de las prácticas
corruptas denunciadas como delitos concretos;
y un análisis cuidadoso de las debilidades que
existen en la colusión, cuando funcionarios
actúan ilícitamente en connivencia.
4. Los sistemas de denuncia
La corrupción es un tema difícil de tratar por
su secrecía y los poderosos nodos clandestinos
que una red de estas puede forjar. De ahí la
importancia de generar criterios que permitan
identificar el fenómeno, los tipos de práctica,
los mecanismos idóneos para confrontarlo/
sancionarlo y la claridad en torno a las medidas
útiles para prevenirlo. Al respecto, es importante
tener claridad que la denuncia es un eslabón de
una cadena estratégica de procesos y protocolos
más amplios que requieren ser coherentes.
La existencia de un sistema de denuncias
anticorrupción ineficaz, con mal funcionamiento
e incapaz de prever situaciones de peligro para
los denunciantes simplemente propiciará que la
abstención y la cifra negra de denuncias en casos
de corrupción prevalezca bajo argumentos en
donde los testigos prefirieron “evitarse problemas
y complicaciones” o “ganar represalias ante la
inacción penal dado que no había cómo probar
los actos corruptos”.
Cuando una entidad, organización o sociedad
pretende comenzar a generar incentivos para
propiciar la denuncia deberá enfocarse en
cuatro aspectos interconectados: la denuncia,
el mecanismo de denuncia, el mecanismo
de protección del denunciante y el plan de
información/sensibilización para la denuncia
de actos corruptos. Estos cuatro pilares, bien
diseñados, podrán modificar los factores
institucionales y los elementos de percepción
contextual del denunciante a favor de la denuncia.
5. El mecanismo de denuncia
Cuando se tramita la denuncia por la comisión
de presuntos actos de corrupción, se genera
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La factibilidad de encuadrar legalmente el
tipo de falta o delito de la práctica corrupta es
tan importante como los canales de trámite y
tratamiento de la denuncia. Estos elementos,
inicialmente, garantizan que se active un proceso
de investigación preliminar que verificará que el
acto ilícito haya ocurrido. Sin embargo, también
es importante que los mecanismos de captación
de denuncias existentes dispongan los elementos
que generen los incentivos para denunciar;
o, bien, faciliten/aprovechen los escenarios
de inestabilidad y crisis que continuamente
amenazan a toda práctica clandestina de
colusión para actuar de modo corrupto.
6. Mecanismos de captación de denuncias
Un mecanismo de captación de denuncias
debe adaptarse a las características del contexto
institucional, político y social de la latitud en que
se implementa y de acuerdo a las características
adversas y complejas del fenómeno que emplea;
no obstante, es muy recomendable que sean:
confidenciales, esto es, que las denuncias y los
denunciantes no puedan ser hechos públicos –salvo
cuando el procesamiento seguido en forma de juicio
así lo requiera–; estables, que haya una serie de reglas
y procedimientos previamente estipulados para
proveer certidumbre a los potenciales denunciantes;
accesibles, que no requieran algún tipo de costo o
barrera que limite el rango de los denunciantes
potenciales; y que esté respaldado, esto es, que
una agencia u organización sea la responsable
explicita de asesorar a los denunciantes y tratar la
información que sea proporcionada de acuerdo a
un proceso riguroso. Algunos de los mecanismos de
captación de denuncias más difundidos son el uso de
los hotline y los programas de incentivos y premios a
las denuncias. Empero, los programas de inmunidad
también son una alternativa viable para aprovechar
la potencial inestabilidad entre los sujetos que se
coluden para efectuar transacciones corruptas.

7. Mecanismos de protección del
denunciante
Un pilar delicado en el proceso de generar el
marco robusto y coherente que propicie y facilite
la denuncia de la corrupción, es la existencia de
acciones institucionales que tengan la capacidad
de garantizar la integridad y seguridad de
los denunciantes. Los cuales que podrían ser
objeto de amenazas, represalias o actos con
efectos irreparables –como consecuencia de
la revelación de información y aportaciones
efectuadas ante las autoridades– en su persona
o círculos cercanos (Chevarría y Silvestre,
2013; OEA-Ley Modelo, 2011). Este tipo de
marcos programáticos de seguridad, aunque 45
con ligeros cambios, puede proteger dos tipos
de actores: por un lado, denunciantes; y, por el
otro, testigos o víctimas. Aquellos son individuos
que “dan la alerta” y proporcionan información Índice
relevante de un delito de corrupción cometido
o en progreso. Estos sujetos pueden tener una
relación como agentes internos o externos, y
como colaboradores directos o indirectos de la
organización denunciada por actos ilícitos. Estos
se pueden acoger al programa de protección
en tanto acrediten la necesidad de resguardar
su integridad, y cooperen voluntariamente con
información relevante para la sustanciación del
caso y la individualización de los responsables
en los actos denunciados. En cambio, los testigos
o víctimas son sujetos que pueden acogerse
al programa por petición, o ser integrados
por iniciativa de una autoridad que solicite el
resguardo de su integridad, vida y derechos.
Esta inclusión se debe a que tales individuos
son clave en la investigación y respaldo de
los acontecimientos que se debatirán en el
procedimiento seguido en forma de juicio.
Ahora bien, el testigo puede ser un proveedor
clave de información; empero, su nomenclatura
cambia dado que no es quien propicia el inicio
de la investigación –como denunciante–, y su
participación puede ser requerida mediante
petición judicial o por así convenirlo en algún
trato efectuado con la autoridad investigadora.
Lo mismo ocurre en el caso de la víctima, sólo que
ésta ya ha sido vulnerada o ha sufrido los efectos
perniciosos –temporales o irreparables– del
delito, directa o indirectamente, en su persona,
derechos, patrimonio o círculo social cercano.
Por cuanto a las medidas de protección, estas
quedan garantizadas por una agencia, unidad
específica o un responsable quien está encargado
de proporcionar las facilidades y la gestión para
la implementación de las medidas (Chevarría y
Silvestre, 2013); y la cual responderá en caso de
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un expediente que será procesado por un
funcionario especializado o una unidad de
investigación de la autoridad competente,
esto ocurrirá para determinar si se ejercerá
alguna acción legal –penal o administrativa–
en contra de los imputados. En este sentido, es
relevante que el procesamiento de la denuncia
cuente con, al menos, tres fases: investigación
preparatoria; fase de dar conocimiento a la
autoridad jurisdiccional; y, de proceder el caso,
una fase de juicio y sanción (OEA-Ley Modelo,
2011; Defensor del Pueblo; 2013).

alguna falla o violación a los estrictos protocolos
de seguridad. Las medidas concretas que la, ya
referida, Ley Modelo propone y son recurrentes
en los marcos normativos latinoamericanos son
(OEA-Ley Modelo, 2011; Chevarría y Silvestre,
2013; Defensoría del Pueblo).
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•

La reserva de identidad del denunciante o
testigo.

•

Protección de índole laboral.

•

Protección policial.

•

Uso de sistemas tecnológicos y mecanismos
administrativos para resguardar la identidad
del denunciante a lo largo de las diligencias
propias de la investigación.

•

En el caso más extremo, se puede proveer
el cambio de identidad y provisión de
medios económicos para mudar el lugar de
residencia, de trabajo o ambos.

Índice

La existencia de un programa de protección es
un acto de reciprocidad para el costo y riesgo en
que se involucra un ciudadano que, no siendo
participe de actos de corrupción ni acogiéndose a
ningún trato o programa de inmunidad, antepone
el interés de la comunidad a su integridad física,
certidumbre económica y estabilidad laboral
y patrimonial. Sin la existencia de este tipo de
programas será difícil lograr la sustanciación
sólida de investigaciones en contra de las redes
de corrupción más fuertes y violentas.
8. Plan de Información/sensibilización para
la denuncia de actos de corrupción
El cuarto pilar necesario para el sistema de
denuncias es que exista un plan que difunda la
existencia del sistema y que, a la vez, sensibilice
a los ciudadanos respecto al problema de la
corrupción y el bienestar social perdido cuando
tales prácticas se extienden.
El Plan debe ser diseñado y planificado desde un
enfoque de política pública. De poco sirve una
estrategia de comunicación que sólo publicita
instituciones, leyes, reglamentos, sanciones
aplicadas si no existe una claridad en cuanto
al mensaje que pretende transmitir (Fuentes
y Juárez, 2008), en este caso la verdadera
intención de tomar las denuncias en serio, de
manera sistemática y con garantías de que habrá
consecuencias. Dicho esto, tampoco es necesario

que el Plan trate de generar presión psicológica
ni una suerte de paranoia en las relaciones que
acontecen entre particulares y funcionarios, y
entre servidores públicos al interior de cada
organización. Lo que sí es imperativo es enfatizar
el papel de la educación y concientización que
este tipo de instrumentos tiene para en realidad
comenzar a hacer a la corrupción socialmente
indeseable. Este proceso de educar podría
apoyarse en los sistemas educativos básicos y a
través de otras estrategias focalizadas para los
ciudadanos que ya no son estudiantes.
Cual sea el medio que cada entidad o gobierno
elija, lo significativo es transmitir, por una parte,
por qué y para qué se debe de denunciar; y, por
otro, atender al cómo y dónde denunciar. Es
recomendable explicar cómo funciona el sistema
de denuncias, cuáles son los mecanismos que
garantizan el anonimato y confidencialidad;
y cómo está blindado para que no pueda
ser capturado por actores organizacionales
coludidos con redes de corrupción, o peor aún,
con grupos del crimen organizado.
El Plan debe enfocarse en fortalecer la idea de
lo público y en cómo la gente debe mantenerse
advertida para modificar los patrones de
conducta que, lentamente, van permitiendo que
la corrupción se torne una práctica cotidiana,
que se normalice (Fuentes y Juárez, 2008;
Arellano, 2015). Que inicie originalmente
como una transacción que puede ser un
simple gesto de cortesía, un favor o un acto de
reciprocidad que en cierto momento transite
inadvertidamente a actos en donde el provecho
privado –o la promesa de él– a expensas de un
cargo público sean la racionalización y móvil de
actos que originalmente eran prístinos, sin una
agenda con objetivos ocultos. En consecuencia,
el enfoque del Plan debe tener un planteamiento
con objetivos de mediano y largo plazo –en el
corto, serán prácticamente imperceptibles–, de
manera que lo recomendable, para garantizar
su estabilidad, es que quede inserto en una
estrategia anticorrupción.
9. Dilemas de un sistema de denuncia
Los cuatro pilares mínimos indispensables para
un sistema son, si se permite la analogía, cuatro
engranes de una maquinaria que deben estar
diseñados con cierta coherencia para que entre
sí puedan generar una dinámica fluida con
los resultados esperados. Empero, el nivel de
modulación y poder que podrá tener la esfera
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Una reflexión final. Pasos mínimos para un
escenario proclive a la denuncia.
El fenómeno de la corrupción no puede ser
entendido como actos de individuos aislados
o bajo la lupa de la “manzana podrida” en un
barril. Es un fenómeno social, de interacción;
que crea esquemas, vínculos y relaciones con
sus propios símbolos y lenguajes. En México,
es un grave problema asociado al menos a dos
grandes lógicas: la impunidad –devenida de la
parcialidad–, y la específica visión social y política
que se tiene de las relaciones y fronteras entre
lo público y lo privado. El sistema político ha
permitido por décadas –si no siglos– que la ley
se aplique de manera parcial. Y esta posibilidad
de usar “palancas”, relaciones, influencias, es el
día a día de los mexicanos enfrentándose a la
lógica pública –y a la privada por supuesto–. La
ley “es pareja” en su lenguaje formal, pero si se
tienen las “palancas” adecuadas, los conocidos
precisos e influyentes, la ley aplica de manera
distinta. Esta capacidad social de buscar y lograr
la impunidad es una clara muestra de lo lejos
que se está del ideal de una sociedad donde
la imparcialidad es un acuerdo general que
sostiene el ethos de la propia sociedad. Entre
muchas otras razones, esta falta de imparcialidad
es probablemente el caldo de cultivo social que
ha creado el sistema de corrupción que se vive
en el país. En efecto, la corrupción es una forma
de vida donde las fronteras entre lo público y
lo privado son confusas social y políticamente.
Mientras sea válido escapar por influencias de los
tratos que la ley establece, entonces lo privado es
válido –racional incluso– para ser utilizado en la
esfera pública, para manipularla y aprovecharla.
Y lo público, a su vez, se convierte de facto en
un espacio subordinado a lo privado, donde

el patrimonialismo y los sistemas de botín se
convierten en las jugadas lógicas o “racionales”
a nivel de lo político.
Probablemente uno de los retos más graves de
todo instrumento anticorrupción en un país como
México es ese: todos los instrumentos tienen el
potencial de fallar gravemente pues uno de los
pre-requisitos para su funcionalidad es que haya
cierto nivel de imparcialidad básico y una visión,
aceptada socialmente, de una legítima y necesaria
separación entre lo público y lo privado.
Este es un círculo difícil de romper: los instrumentos
anticorrupción buscan generar las condiciones 47
de imparcialidad y las fronteras socialmente
deseables de separación o diferenciación entre
lo público y lo privado; pero requieren un cierto
nivel de ellos para poder funcionar. Como hemos Índice
dicho acá, para el caso de las denuncias como
instrumento –pero aplicable en cierto sentido y
medida a todos los demás instrumentos que se
puedan proponer– de poco servirá crear y gastar
recursos en un sistema de denuncias si éste
no es creíble, si es posible que sea capturado
o se convierta en un elefante blanco aplicable
sólo a los enemigos políticos o por caprichos
burocráticos. En otras palabras, es un sistema
de denuncias que no tiene la posibilidad real
de ser imparcial y que terminará capturado en
el circuito de las influencias y, por tanto de la
impunidad. Los instrumentos anticorrupción,
todos, son fácilmente boicoteados por una
lógica social que no cree que se pueda romper
el círculo vicioso de la parcialidad, impunidad y
uso privado de lo público que permea la lógica
social y política en el país.
Diseñar
e
implementar
instrumentos
anticorrupción en un país de corrupción e
impunidad sistémicas como en México, implica
evitar la trampa de pensar que por su propia
racionalidad, congruencia o integralidad de
los instrumentos o sistemas, estos tienen que a
funcionar. Todo lo contrario, es probable que lo
más lógico sería partir de una premisa diferente:
poner en primera instancia la alta posibilidad
de que dichos instrumentos sean capturados
y atrapados en la lógica social que sostiene un
sistema de corrupción, gracias a la fortaleza de la
parcialidad como estrategia –efectiva y racional–,
y de la capacidad de las influencias y palancas
–adquisiciones privadas– para moldear a lo
público. Más vale ser pesimista y planear, diseñar
e instrumentar con esta idea en la cabeza, para
poder reaccionar a tiempo e inteligentemente
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pública en torno al seguimiento de denuncias,
investigaciones y sanciones requiere un marco
fuerte, vinculante, pero que cuide el no afectar
derechos humanos o reducir las libertades
individuales a favor del “interés o bienestar
público”. Éste, sin duda, es un reto que demanda
una fuerte reflexión en términos teóricos,
políticos, jurídicos y sociales, antes del diseño
del mecanismo institucional desde un enfoque
de política pública. Si el diseño del sistema
de denuncias no es adecuado, puede no sólo
ser nulo el resultado para el que fue creado;
sino también generar efectos secundarios no
deseados, propios de un sistema que erosione o
debilite las interrelaciones y el capital social tanto
entre individuos como entre las organizaciones.

cambiar de tácticas, o adoptar nuevas para evitar
la captura del instrumento.
Esta ha sido la idea que permea el presente
documento. Pensamos que un primer paso es
pensar un sistema de denuncias que opere con, al
menos, cuatro pilares mínimos: un mecanismo de
captación de denuncias que sea confidencial y sin
barreras artificiales a los potenciales usuarios; un
aparato de procesamiento de denuncias, mediante
el cual las investigaciones sustancien y respalden
los casos, al tiempo de gestionar la activación de la
red de organizaciones y autoridades competentes
a intervenir; un programa de protección de
48 denunciantes/testigos, que garantice la integridad
y los derechos de aquellos que decidieron alzar
la voz contra actos no éticos e ilícitos; y un plan
de difusión, que informe al ciudadano acerca
Índice de qué es la corrupción, cómo se manifiesta,
por qué debe denunciarse, en dónde hacerlo y
cómo efectuarlo. Es evidente que cada uno de
estos pilares puede ser capturado por la lógica
social que sostiene al sistema de corrupción
imperante. Insistimos por ello que la creación y
puesta en marcha de estos pilares mínimos para
un sistema de denuncias requiere, primero, una
adaptación ad hoc al contexto de nuestra sociedad
y su sistema político-gubernamental, altamente
parcial e impune, con una visión de uso privado
de lo público en forma constante. Segundo, un
proceso de implementación por etapas, con una
dinámica iterativa, de ajustes tácticos y cambios
constantes, que tengan como misión aceptar que
lo más probable es que dichos instrumentos serán
capturados en diferentes maneras y a diferentes
niveles. Esto hace de la implementación un paso
crítico: la implementación es el proceso táctico
constante que posibilita escapar, paso a paso,
de la simulación, de la creación de cambios para
que nada cambie. Entonces, se requiere una
implementación que tenga como misión evitar lo
que parece inevitable: que el sistema de denuncias
termine siendo un elefante blanco, un recurso
retórico altamente costoso que no se aplica de
manera imparcial, que no tiene consecuencias
reales. Una implementación que tiene la compleja
misión de generar credibilidad: un sistema de
denuncias inmune a las influencias y palancas,
imparcial en su aplicación y en sus efectos.
Suena a una misión imposible, pero pensamos
que no lo es. Requiere de un cambio de
perspectiva fundamental: entender que el
sistema social que sostiene la corrupción en el
país permea nuestras relaciones sociales a todo
nivel –los ejemplos son claros, palabras como

palanca, conocidos, influencias, aparecen como
los verdaderos instrumentos del éxito de las
personas en un país como el nuestro–. Enfrentar
la corrupción es enfrentar a dicha dinámica, que
ha sido forjada lenta y sólidamente a lo largo de
los últimos siglos y que definen, en la práctica,
mucho del sentido de cómo se manejan las
relaciones en las esferas pública y privada. La
enorme permeabilidad que se tiene en México
entre estas dos esferas, probablemente, sea
la base social y política de la impunidad, la
parcialidad y, por tanto, de la corrupción. Todo
instrumento anticorrupción, entonces, tiene la
doble misión de intentar cambiar esta dinámica
sabiendo que es sumamente poderosa y capaz
de capturar con facilidad al propio instrumento.
La clave, por lo tanto, no está sólo en la precisión
técnica ni en las buenas intenciones éticas de
los instrumentos, sino también en la capacidad
de implementarlos con la inteligencia de evitar,
paso a paso, la captura y la simulación.
En el caso de las denuncias, un elemento táctico
de implementación está entonces en la lógica
y en la falta de disposición a denunciar de los
ciudadanos y funcionarios que son testigos,
víctimas o participantes obligados de actos
corruptos cometidos o en proceso. En un país
donde es muy probable que las influencias y
las “palancas” acaben perdurando y definiendo
el juego, denunciar y confiar en el sistema de
denuncia es poco racional en realidad.
De alguna manera, ese es el dilema crítico de la
denuncia como instrumento. Y, probablemente,
de todos los esquemas anticorrupción en general.
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Este artículo analiza los resultados de la
aplicación del Marco de Medición de Desempeño
de los Tribunales de Cuentas de Brasil (MMDTC), realizada durante el año 2015, con la
participación de 33 de los 34 organismos que
realizan esta función en Brasil. Inicialmente,
se hace una descripción del proceso que dio
lugar a la creación de la herramienta, basada
en el diagnóstico anterior de los Tribunales de
Cuentas, que tuvo lugar en el año 2013 por
ATRICON, e inspirada metodológicamente
en el Marco de Medición de las Entidades de
Fiscalización Superiores (SAI-PMF), en desarrollo
por La Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
En la segunda parte, se resumen las principales
conclusiones del MMD-TC/2015 y presenta los
pasos siguientes del proyecto.
Palabras clave: Medición de desempeño.
Tribunales de Cuentas. ATRICON.
Introducción
El papel de los Tribunales de Cuentas como
garantes de la integridad de las cuentas y
evaluadores de las políticas públicas exigen un
alto grado de profesionalismo y responsabilidad
de su parte. Quienes asumen el papel de fiscal
deben dar el ejemplo. Se exigimos la excelencia
de las entidades que fiscalizamos, debemos
nosotros, los tribunales, adoptar altos estándares
de calidad en los procesos de entrega y gestión de
servicios que legitiman nuestra constante crítica.
Para evolucionar a este nivel de excelencia,
es necesario el desarrollo de herramientas de
evaluación para medir el grado de madurez

institucional, de eficiencia y de eficacia de nuestras
las actividades. En esta línea, los tribunales
deben adoptar una cultura institucional que
ofrezca una evolución continua en busca de la
mejora, hacia niveles de desempeño claramente
definidos.
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El desarrollo de estándares de calidad para las
agencias de control es una agenda actual y
consagrada en todo el mundo. En este orden de
ideas, la INTOSAI viene desarrollando, desde el
año 2010, el Marco de Medición de Desempeño
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(SAI-PMF), herramienta de evaluación en línea
con los estándares internacionales y normas
de auditoría (ISSAI). Como resultado de esta
iniciativa, la INTOSAI publicó en 2013, la versión
piloto del SAI-PMF, que, desde este entonces,
es la principal referencia de evaluación de las
entidades de control en el sector público.
En Brasil, en paralelo a la iniciativa de la INTOSAI,
la Asociación de los Miembros de los Tribunales
de Cuentas de Brasil (ATRICON), con el apoyo
de otras organizaciones que congregan estas
instituciones en Brasil, tales como el Instituto
de Rui Barbosa (IRB), y los propios tribunales,
hizo un primer diagnóstico en 2013. En esa
ocasión, el proceso tuvo la adhesión de 28 de
los 34 Tribunales de Cuentas, que han abierto
sus puertas, en forma espontánea, a un proceso
de evaluación sin precedentes.
El éxito del proyecto dio lugar a su expansión,
que originó el Programa de Calidad y la Agilidad
de los Tribunales de Cuentas (QATC), con dos
productos distintos: las Resoluciones-Directrices
(ATRICON, 2015), aprobadas durante la IV
Reunión de los Tribunales de Cuentas (2014),
y el Marco de Medición del Desempeño los
Tribunales de Cuentas de Brasil (MMD-TC).
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Resumen

Desarrollo del MMD-TC
El MMD-TC se constituye en una versión
mejorada del diagnóstico previo realizado por
Atricon 2013 (ATRICON, 2013), enriquecido con
el uso del enfoque metodológico del SAI-PMF.
En este proceso, se incorporaron los indicadores
relacionados con las resoluciones directrices de
la Atricon (ATRICON, 2015).
Esta evolución y la adaptación promovida por
un comité de miembros y servidores de expertos
en el tema condujeron a la construcción de una
mejor y más moderna herramienta de evaluación
50 de los Tribunales de Cuentas de Brasil. Este
diagnóstico se estructura en 8 dominios y 27
indicadores, divididos en más de 500 criterios
de evaluación relacionados con las buenas
Índice prácticas de la organización y el funcionamiento
de estas instituciones, incluyendo una radiografía
completa de sus áreas clave, tales como:
composición constitucional; tiempo para el juicio
de los procesos; control preventivo; estándares y
calidad de la auditoría; planificación estratégica;
comunicación y transparencia; actuación de
las corregidoras y de las unidades que reciben
demandas del ciudadano; control interno e
impacto en la sociedad.
Aplicación MMD-TC
Tras las propuestas metodológicas del SAI-PMF,
el proceso de aplicación del MMD-TC se realizó
en dos etapas, a saber: a) la autoevaluación,
elaborada por equipos de los propios Tribunales
de Cuentas y b) la garantía de calidad por
ATRICON, con el apoyo de equipos formados
por los miembros y funcionarios de otros
tribunales de cuentas. En ambos casos, los
equipos responsables fueron entrenados por
una Comisión de la ATRICON, asignado a la
organización, planificación y supervisión de
todas las actividades del proceso.
Para estandarizar la autoevaluación, la ATRICON
desarrolló el siguiente conjunto de herramientas
y medidas de apoyo:
•

Formularios estandarizados, en línea, para
la colección estructurada de indicadores y
pruebas que respalden la puntuación;

•

Página Web del proyecto, que proporciona
el acceso a todos los documentos e
información, así como un foro para la

discusión de las cuestiones controvertidas
sobre el uso de MMD-TC;
•

Normas técnicas para la aplicación de la
herramienta, en sus etapas (recolección,
documentación de pruebas, informes y
comunicación de las partes, acompañado
de los respectivos documentos de trabajo
para el registro de la información obtenida);

•

Estructura de apoyo técnico a los comités
de autoevaluación y aseguramiento de la
calidad, por teléfono, por correo electrónico
y el foro de discusión en la página Web del
proyecto;

•

Cofinanciación
por
los
tribunales
participantes del gasto en las visitas de
control de calidad.

El desarrollo de estas herramientas ha permitido
seguir de cerca el progreso del trabajo en todo
el país y consolidar prácticamente en tiempo real
los resultados. El apoyo de la alta dirección de
los Tribunales de Cuentas fue crucial para que no
hubiese retrasos en el programa o dificultades
en el acceso a los datos y documentos que
apoyaban la evaluación.
En total, se movilizaron 138 y 47 personas
(miembros y servidores de los Tribunales de
Cuentas) para componer los equipos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad,
respectivamente. En el proceso de aseguramiento
de la calidad, realizado entre septiembre y
noviembre de 2015, fueron visitados todos los
33 tribunales participantes.
Los beneficios de la composición de una base de
datos tan amplia - cuya visión consolidada fue
presentada en una sesión específica del XXVIII
Congreso de los Tribunales de Cuentas de Brasil,
en diciembre de 2015, en Recife/PE - aunque no
completamente evaluados, apuntan a un nuevo
tiempo para estas instituciones.
Resultados clave
El diagnóstico reveló que Brasil ha avanzado
considerablemente en relación a la estructuración
de un marco jurídico adecuado para el control
externo. Tribunales de Cuentas de Brasil disfrutan de
autonomía financiera y técnica garantizada por la
ley. Además, sus miembros están tienen las mismas
garantías de los miembros del Poder Judicial.
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También tienen un cuerpo de servidores estables,
entrenado regularmente para el ejercicio de sus
funciones. La selección de estos servidores es
abierta y ellos disfrutan de estabilidad en el empleo
después de un cierto período en el cargo.
Los Tribunales de Brasil, sin excepción, han puesto
en práctica estructuras de educación corporativa
que desarrollan planes de formación adaptados
a sus servidores y aquellos pertenecientes a los
órganos fiscalizados, además de programas
dirigidos a las entidades y miembros de la sociedad,
para apoyar y promover el control social.
Disponen también de unidades de control
responsables por la investigación de desvíos de
naturaleza funcional o ética de sus servidores (31
en 33 cortes) y para acoger las demandas de los
ciudadanos (30 de 33 cortes) sobre los servicios
prestados por el TCE y quejas o denuncias contra
los órganos fiscalizados.
En el área de la comunicación social, 32 de 33
tribunales poseen unidades propias, encargadas
de dar a conocer las decisiones de los juicios
proferidos y efectuar la mediación con la prensa
y la sociedad, a través de medios en línea. Esta
profesionalización de la relación con los medios
de comunicación es esencial en el desarrollo de
una política de comunicación eficaz.
Entre los principales resultados negativos,
la aplicación del MMD-CT mostró que hay
deficiencias significativas en cuanto a la calidad
de las auditorías y a la agilidad de los juicios.
Sólo alrededor de un tercio de los tribunales
tienen reglamentos de auditoría compatibles con
las normas ISSAI (de INTOSAI) implementados
en todas las áreas.
La mayoría de los tribunales tiene un elevado
grado de madurez en las auditorías operacionales,
bajo, en auditorías de cumplimiento, intermedio
o bajo, en auditoría financiera.1

1| Este resultado se calcula de acuerdo con el uso de los
siguientes indicadores para cada una de estas áreas de
auditoría: QATCs 18, 19 y 22 (cumplimiento); QATC 24
(financiera) y QATCs 20, 21 y 23 (operacional).

En cuanto a la planificación de las auditorías, el
análisis mostró que la mayoría de los tribunales
no hacen un análisis adecuado de los controles
internos de las entidades auditadas, ni una
planificación de auditoría basado en riesgos
documentados.
También fueron revelados problemas con
respecto a la estructura de los procesos de
garantía de calidad de auditoría. Sólo 9 de los
33 cortes participantes (27,3%) han puesto en
práctica rutinas claras acerca de este tema.
El MMD-TC reveló que el monitoreo de la
aplicación de las recomendaciones de los juicios 51
aún no cumple con las normas apropiadas.
En este aspecto, sólo 8 Tribunales (24,7%)
tienen un sistema interno de seguimiento
para garantizar que las entidades auditadas Índice
siguen adecuadamente sus determinaciones y
recomendaciones derivadas de sus auditorías de
cumplimiento. En las auditorías operacionales, el
número de Tribunales que sigue sistemáticamente
las recomendaciones se eleva a 16 (48,5%),
mientras que en las auditorías financieras la
proporción es de 27,3% (9 Tribunales).
En cuanto a la agilidad de sus procesos, ningún
tribunal ha alcanzado niveles de excelencia en
el cumplimiento de los períodos de referencia
establecidos en la Resolución ATRICON Nº
1/2014.
El seguimiento de los términos de los pasos
intermedios del proceso también tiene defectos.
Sólo 10 Tribunales (30,3%) están sujeto a plazos
para la finalización de las fases intermedias
anteriores al juicio. De éstos, sólo 5 (15,2%)
establecieron un control sistemático y la gestión
del cumplimiento de los plazos soportado por
sistema computarizado, con la identificación
de los casos de incumplimiento y la emisión
de alertas electrónicas para los miembros,
servidores y unidades.
Revisión
MMD-TC

de

indicadores

y

seguimiento

El cronograma del proyecto para el 2016 prevé la
elaboración de planes de acción por parte de los
Tribunales de Cuentas, con la indicación de las
iniciativas y proyectos en curso para la mejora de
los indicadores que obtuvieron una puntuación
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Los Tribunales de Cuentas tienen, en general,
unidades de planificación muy bien estructuradas,
que elaboran planes estratégicos que incluyen
actividades de corto, mediano y largo plazo, cuyos
documentos son disponibles en forma muy amplia.

negativa en el MMD-TC. A finales de 2016,
los tribunales facilitarán asimismo los datos
actualizados del indicador que experimentó el
impacto negativo o positivo.

institucional que ya se revela, en forma sistémica,
con la aplicación y los resultados MMD-CT.

Paralelamente a las actividades de seguimiento,
la ATRICON pretende compilar una base de
datos de buenas prácticas identificadas en
la aplicación del MMD-TC/2015. Asimismo,
se dispondrá la información de los proyectos
ejecutados, documentos de referencia y una
red de contactos para facilitar la evaluación
comparativa entre los Tribunales de Cuentas.

Asociación de Miembros de Brasil de Cuentas
Tribunales. El diagnóstico de los Tribunales de
Cuentas de Brasil: evaluación de la calidad y la
agilidad de control externo. Brasilia: ATRICON,
2013. Disponible en: <http://goo.gl/D96Uvv>.
Acceso: 22 Agosto 2015.

52 Para ampliar las discusiones sobre el desarrollo
de la herramienta se ha establecido un comité
técnico compuesto por un representante de cada
Tribunal participante del proyecto. El comité tendrá
Índice un papel consultivo y actuará en el asesoramiento
del Comité de Coordinación General del MMD-TC,
ayudando a la comunicación entre la ATRICON y
los tribunales en el monitoreo del MMD-TC.
Consideraciones finales
Es demasiado pronto para evaluar la magnitud
y el alcance de los resultados MMD-CT, porque
no hay datos históricos que permiten medir
la evolución de los indicadores. La primera
evaluación objetiva del impacto sólo será posible
al final del primer ciclo de supervisión, que se
realizará en la segunda mitad de 2016.
La existencia de una norma de calidad acordada
por los tribunales, sin embargo, es un factor
clave para el desarrollo de los Tribunales de
Cuentas. Los indicadores del MMD-TC discutidos
ampliamente por todos los tribunales y alineados
con las mejores prácticas consagradas en las
normas internacionales de calidad, son un
elemento esencial para la formulación de la
planificación estratégica y los planes anuales.
Con posterioridad a la aplicación del diagnóstico,
los Tribunales baja puntuación en algunos
indicadores han comenzado las discusiones
sobre los planes de trabajo para superar las
dificultades y resolver los problemas detectados.
La preocupación por la mejora de los indicadores
obtenidos es general entre los Tribunales y
apuntan para un círculo virtuoso en búsqueda
de la calidad y la agilidad en sus operaciones.
Son indiscutibles los avances logrados hasta
el momento y el horizonte de excelencia
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Las manifestaciones de la lucha contra la
corrupción, cada vez son más intensas, requieren
una administración pública transparente y ética.
Una sociedad dinámica es un factor clave para
el control social efectivo. La transparencia es
derecho del ciudadano y obligación de los
gerentes públicos.

el objetivo fue aumentar la participación social
y mejorar el diálogo con la sociedad. Se buscó
que ciudadanos, sociedad civil, movimientos
sociales y funcionarios públicos evaluaran el
funcionamiento y el papel de los tribunales de
cuentas, en especial al TCE de Ceará.

El Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará
(TCE) apoya el intercambio simultáneo de la
administración pública con los ciudadanos
y cree que la manera de estimular el censo
crítico es a través del conocimiento del papel
del TCE de Ceará. El ciudadano bien informado
puede actuar de forma proactiva y ayudar en la
consolidación de una sociedad más organizada,
consciente y participativa.

Para ejecutar el proyecto, y conociendo sus
limitaciones, incluyendo la cantidad de funcionarios
que es muy reducido; el TCE buscó la colaboración
de las instituciones con experiencia en el área,
tales como la Fundación Demócrito Rocha (FDR),
la Universidad Federal de Ceará y la Universidad
Abierta del Noreste. La intención era cubrir el
mayor número de personas, con velocidad en el
tratamiento de las demandas generadas, debates
esclarecedores y material de contenido objetivo,
en un lenguaje sencillo y directo.

Consciente de la importancia del control social,
la difusión del conocimiento se apoya de las
Tecnologías de la Información (TIC), cuyos
instrumentos son extraordinarios para y permiten
asimismo, el fortalecimiento de la democracia.
Con el objetivo de estimular la participación
social de una forma cada vez más eficaz, el
Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará ejecutó
en 2015, el proyecto TCE Control Ciudadano,

Índice

Los temas y los autores fueron seleccionados
por el TCE junto con el equipo de coordinación
pedagógica de la Fundación Demócrito Rocha.
Se integraron una serie de fascículos que tratan
sobre lo que es el Tribunal de Cuentas, de su
historia, el papel y el funcionamiento y las acciones
más importantes. Se presentaron asimismo las
principales normas aplicables a la labor de los
Tribunales de Cuentas, se destacaron los aspectos
como la transparencia, la responsabilidad fiscal,
la probidad administrativa, procesos internos de
funcionamiento, entre otros temas relevantes.
Con base en dichos materiales, se integró un
curso virtual sobre el control ciudadano, abierto
a todo público.
Estos temas fueron la base para los siguientes
debates, relativos al papel del ciudadano en la
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Por lo anterior, el TCE de Ceará tiene como
prioridad comunicar a la sociedad sus acciones,
ha identificado que dicha entidad es fuente de
información importante en el entorno de la
administración pública, que no sólo impacta en
la aprobación o desaprobación de las cuentas,
sino todas las acciones relacionadas con los
recursos públicos.
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gestión de los recursos públicos, el uso de las
nuevas tecnologías en la vigilancia del control de
las cuentas públicas y las implicaciones de la labor
de los Tribunales de Cuentas en la administración
pública y lucha contra la corrupción.
Por último, se destacaron los múltiples
instrumentos de control y la participación
ciudadana en el proceso de seguimiento del
uso de los recursos públicos y la garantía de
derechos y servicios a la población, así como
el potencial de renovación que la acción de la
sociedad puede tener en la transformación del
Estado brasileño.
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Índice

Los fascículos generados, se distribuyeron en
forma gratuita, a los ciudadanos del 8 de junio
al 30 de agosto de 2015. El curso virtual sobre
Control Ciudadano registró más de 30 mil
entradas y con lo cual se dio lugar a una amplia
divulgación de la función de los Tribunales de
Cuentas a través de diferentes estrategias,
incluyendo la realización de la formación en
línea, conferencias foro, difusión en la prensa
y publicaciones hechas especialmente para
la comprensión de las formas de control y
supervisión.
Durante
12
semanas
consecutivas,
se
distribuyeron 420,000 folletos insertados en el
periódico O Povo, ampliamente distribuido en
Ceará. En la semana siguiente a la distribución
impresa, se puso a disposición en formato
electrónico, en el entorno de aprendizaje virtual
de la FDR para la lectura y descarga. Al mismo
tiempo, las clases se realizaron en formato
de video clip, lo que permitió que surgieran
discusiones en línea con los respectivos tutores
para sesiones de asesoría.
Los materiales impresos y electrónicos se
organizaron en paquetes (tres folletos y tres DVDs,
cada uno con dos clases): se distribuyeron 1,500 kits
y fueron distribuidos por el Tribunal de Cuentas de
Ceará en las escuelas, bibliotecas, jurisdiccionales,
los tribunales, las asociaciones profesionales,
asociaciones y universidades de todo el país.
Los participantes en el curso que obtuvieron una
calificación igual o superior a seis en la prueba
de evaluación final recibieron el Certificado de
Extensión Universitaria (120h / clase), expedidos
por la Universidad Federal de Ceará.
Fue una oportunidad que se abrió a miles
de personas con tiempo y recursos escasos,
el Control Ciudadano aseguró la adquisición

de conocimientos y se convirtió en una forma
efectiva para la expansión del control social.
Con la enseñanza a distancia, el TCE formó
multiplicadores a gran escala y ayudó a proteger
el patrimonio colectivo para cimentar una
cultura de control y participación popular para el
desarrollo de la sociedad.
El proyecto de Control Ciudadano muestra
la función educativa preventiva del Tribunal
de Cuentas, guiada por el deseo de aclarar
y preparar a la sociedad para comprender el
funcionamiento y el papel de las instituciones de
control externo. El TCE busca que el conocimiento
sea una inspiración y estímulo para fomentar
la participación popular en el proceso de
supervisión y control del gasto público.
Aunque muchos todavía no son conscientes de esta
valiosa institución, que además de la función fiscal,
ayuda a la gestión pública a través de acciones
educativas, preventivas y promotoras de la moral y
de la probidad, el éxito del curso Control Ciudadano
sirve de estímulo para seguir promoviendo
actividades similares, dando conocimiento y
oportunidades para la sensibilización de los
ciudadanos. Estos, a su vez, demandarán más de
nosotros y gerentes, alimentando un círculo vicioso
en el que todos ganan.
Después de todo, sabiendo del papel de
los Tribunales de Cuentas como órgano de
fiscalización en materia de contabilidad, financiera,
presupuestaria, operacional y patrimonial de las
entidades de la administración directa e indirecta
contribuye en la eficacia de las políticas públicas.

lir

Sa

Articulista invitado (a invitación de la Presidencia
de OLACEFS)

Hacia la auditoria de desempeño como
herramienta básica para el control fiscal en
Colombia
Jairo Alberto Páez Domínguez*
* Es funcionario de la Contraloría de Bogotá D.C. Graduado en Ingeniería
Industrial, de la U. Incca de Colombia, Master Universitario en Control y
planificación Estratégica en la Dirección General, de la U. Camilo José de
Cela, Madrid España, MBA internacional en administración y dirección de
empresas de Bureau Veritas, Especialista en Gobierno y Control del D.C,
de la U Externado de Colombia y Especialista en Gerencia de la calidad
de productos y servicios U. Libre de Colombia.

El ejercicio del control fiscal en la República de
Colombia constitucionalmente está asignado a
la Contraloría General de la República y a las
Contralorías Territoriales desde 1991, en que la
Constitución Política Colombiana, en su título X,
de los organismos de control, capitulo 1, de la
Contraloría General de la República, artículo 267,
define el control fiscal como la función pública
que vigila la gestión fiscal de la administración
y de los particulares que manejen fondos de
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma
posterior y selectiva conforme a procedimientos,
sistemas y principios que defina la ley. Incluye
el ejercicio del control financiero, de gestión
y de resultados fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los
costos ambientales.
Mediante la ley 42/93, en desarrollo
constitucional, sobre la organización del sistema
de control fiscal financiero y los organismos
que lo ejercen, estableció el conjunto de
preceptos que regulan los principios, sistemas
y procedimientos, definiendo la aplicación de
normas de auditoría de general aceptación,
únicamente al Sistema de control financiero con
el objeto de opinar sobre la razonabilidad de los
estados financieros. Vale decir, que en ninguna
otra parte de las normas de control fiscal se
mencionaba el término auditoría.
Igualmente
el
Estado
colombiano
que
constitucionalmente ordenó desde 1991, la
emisión por parte de las Contralorías, de un
concepto en términos de eficiencia y calidad
del control fiscal interno de los sujetos de
control, posteriormente con la expedición de la
ley 87/93 o ley de control interno, desprendió
definitivamente del control fiscal el control
previo y perceptivo que realizaban los entes de
control, trasladándolo en buena medida a la

Administración, que asume la responsabilidad
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sobre el manejo diario de sus propios recursos,
la custodia de activos y valores y el registro y
reporte financiero y contable de sus actuaciones.
Índice
En 1998, con el objeto de regular el ejercicio
de la función administrativa, determinar la
estructura y definir los principios y reglas básicas
de la organización y funcionamiento de la
Administración Pública, mediante la ley 489 el
Gobierno nacional ente otras disposiciones define
el Sistema de Desarrollo Administrativo como el
conjunto de políticas, estrategias, metodologías,
técnicas y mecanismos de carácter administrativo
y organizacional para la gestión y manejo de los
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y
financieros de las entidades de la Administración
Pública, orientado a fortalecer la capacidad
administrativa y el desempeño institucional, de
conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Gobierno Nacional.
En el ámbito jurídico colombiano es corriente
la utilización de terminología propia de la
organización empresarial moderna, es así como
en otro desarrollo legal, la Ley 610 del 2000,
establece que por gestión fiscal se entiende el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas, que realizan los servidores públicos
y las personas de derecho privado que manejen
o administren recursos o fondos públicos,
tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación,
conservación,
administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de
los bienes públicos, así como la recaudación,
manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujeción a los principios de la función pública.
La Ley 872 de 2003, crea el Sistema de Gestión
de la Calidad en complemento a los sistemas de
control interno y de desarrollo administrativo de
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Marco legal

las entidades del Estado, como una herramienta
de gestión sistemática y transparente que permita
dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en
la prestación de los servicios a cargo de las
entidades y agentes obligados, la cual estará
enmarcada en los planes estratégicos y de
desarrollo de tales entidades dejando optativa
la obtención de las certificaciones de calidad,
conforme a las normas técnicas, mediante
auditorías de calidad de tercera parte. En
desarrollo de la ley la presidencia de la república
mediante el Decreto 4110 de 2004 adoptó la
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
56 NTCGP 1000:2004, la cual se elaboró teniendo
en cuenta las normas técnicas internacionales
ISO9000 vigentes sobre la materia.
Índice

En desarrollo de la citada Ley de control interno,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto número
1599 de 2005, por medio del cual adoptó el Modelo
Estándar de Control Interno (MECI). Este Modelo
para el Estado colombiano, se construyó tomando
como fundamento el marco conceptual desarrollado
con ocasión de la cooperación internacional con la
Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación
Internacional (USAID), y su operador en Colombia
Casals & Associates Inc., dentro del Programa de
Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de
Cuentas en Colombia, se elaboró teniendo como
referente tendencias internacionales existentes como
el denominado COSO, (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission).
En consideración a la actualización de las
Normas internacionales ISO9000 de 2008,
mediante Decreto 4489 de noviembre de 2009,
el Gobierno Nacional adoptó la Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000
Versión 2009,
de obligatoria aplicación y
cumplimiento, disponiendo que las certificaciones
que se expidan de conformidad con dicha norma
gubernamental, sólo pueden ser otorgadas por
las entidades de certificación que se encuentren
debidamente acreditadas por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia.
Es hasta 2011, con la expedición de la Ley 1474,
denominada “anticorrupción”, por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública, dentro de las medidas de fortalecimiento
del ejercicio de la función de control fiscal que el
estado colombiano regulariza el proceso auditor
y en el incluye como herramienta la auditoría

al señalar en su “Artículo 124. Regulación del
proceso auditor. La regulación de la metodología
del proceso auditor por parte de la Contraloría
General de la República y de las demás contralorías,
tendrá en cuenta la condición instrumental de las
auditorías de regularidad respecto de las auditorías
de desempeño, con miras a garantizar un ejercicio
integral de la función auditora.” Es allí donde se
rompe definitivamente el paradigma que limitaba
el control fiscal al simple ejercicio de la auditoría
financiera para opinar sobre la razonabilidad de
los estados financieros, control numérico legal que
se ha venido ejecutando desde 1923 en el país.
En noviembre de 2012, la Contraloría
General de la República, las 32 Contralorías
Departamentales y 30 Contralorías Municipales
generaron la Guía de auditoría territorial, con
base en lo normado en el Artículo 130 de la
citada Ley anticorrupción.
En diciembre 2012, mediante Decreto 2482,
de la Presidencia de la República de Colombia,
se adoptó el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión como instrumento de articulación y
reporte de la planeación, Monitoreo, control
y evaluación en la rama ejecutiva del poder
público, que se constituye en herramienta
fundamental para la realización del control fiscal
interno por parte de los sujetos de control.
Igualmente, es necesario señalar dentro del marco
conceptual que el citado Modelo estándar de
control interno, MECI, se ha venido actualizando
para facilitar el control y evaluación de las
políticas públicas. Con base en la actualización
de 2013, el Departamento Administrativo de la
Función pública de la República de Colombia
– DAFP- expidió en mayo de 2014, el Manual
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno
para el estado colombiano.
Marco conceptual
En
Colombia,
constitucionalmente
“Los
particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la
misma causa y por omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones.”1 En éste orden de
ideas, los funcionarios de la Contraloría General
de la República y de las Contralorías Territoriales
únicamente pueden desarrollar su labor de
1| Constitución Política de Colombia, Art. 6 (1991)
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En ese sentido, tanto la Contraloría General
de la República de Colombia en su calidad de
Miembro Pleno, la Contraloría de Bogotá y la
Contraloría de Medellín en calidad de Miembros
afiliados a OLACEFS, así como las otras sesenta
Contralorías existentes en el País, deben ejercer
la función pública del Control fiscal vigilando
posterior y selectivamente la gestión fiscal de los
sujetos de control, conforme a los procedimientos,
sistemas y principios definidos por la Ley.
Científicamente Henri Fayol a principios del
siglo XX, definía el control2 como “la verificación
de sí todo ocurre en una empresa conforme al
programa adoptado, a las órdenes dadas y a
los principios admitidos”, el control requiere la
existencia de un objetivo y la aplicación de unas
medidas correctivas. Esta ha sido la filosofía del
control por objetivos, ampliamente desarrollada
por Peter Drucker3. Luego entonces el control fiscal
reglamentado en Colombia respecto de las teorías
administrativas es limitado especialmente por la
selectividad y no necesariamente supeditado al
ejercicio de la auditoría, en concordancia con los
sistemas de control y principios de la gestión fiscal
definidos en la Ley.
En todos los modelos empresariales de
producción o de servicios, para el cumplimiento
de su función social se requiere de actividades
y procesos. La actividad es definida como un
conjunto de tareas elementales y los procesos
como un conjunto de actividades destinadas
a la consecución de un objetivo global, tanto
material como inmaterial.4 Estos dos términos,
interrelacionados equivalen a la gestión y han
sido elementos básicos durante el transcurso de
la historia de la humanidad, en la que ha existido
alguna forma de administrar las organizaciones.
Luego la definición de gestión fiscal en el Sector
público colombiano, establecida en la citada
Ley 610 de 2000, relacionada en el marco legal
de éste escrito es concordante con la teoría
económica de empresa y precisa el control a
todas las actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas que realizan los servidores públicos
con los recursos puestos a su disposición.
H.B. Maynard, Manual del ingeniero industrial (2006),
Mcgraw-hill/interamericana de México (VOL. II) (5ª ED.).
3
Peter F. Drucker , La gerencia: tareas, responsabilidades y
prácticas, (2002) el ateneo (argentina), 2002.
4
P. Lorino, El control de gestión estratégico, Alfa omegaMarcombo.
2

En lo relacionado con el término auditoría,
así como las normas de auditoría de general
aceptación –NAGAS- son procedentes de la
profesión contable. El término auditoría más
universal de dicha profesión es el definido por la
“American Accounting Association” [AAS, 1972],
como un proceso sistemático para obtener
y evaluar de manera objetiva las evidencias
relacionadas con informes sobre actividades
económicas y otros acontecimientos relacionados.
El fin del proceso consiste en determinar el grado
de correspondencia del contenido informativo
con las evidencias que le dieron origen, así como
determinar si dichos informes se han elaborado
observando principios establecidos para el caso. 57
Mientras que las Normas de general aceptación
tienen su origen en los Boletines (Statement
on Auditing Estándar – SAS) emitidos por el
Comité de Auditoría del Instituto Americano de
Contadores Públicos de los Estados Unidos de
Norteamérica en el año 1948 Las normas tienen
que ver con la calidad de la auditoría realizada
por el auditor independiente. Los socios del
AICPA han aprobado y adoptado diez normas de
auditoría generalmente aceptadas (NAGA), que
se dividen en tres grupos: (1) normas generales,
(2) normas de la ejecución del trabajo y (3)
normas de informar. [Bailey, 1998] y fueron
adoptadas en Colombia mediante la Ley 43 de
1990. Es decir que básicamente se emplean para
la realización de control financiero y su objetivo
es emitir opinión sobre la razonabilidad de los
estados contables.

Índice

No obstante, como se evidencia en el marco legal
del presente documento, en Colombia hasta en
2011, se dio un estatus al proceso auditor en las
Contralorías del país, estableciendo la condición
instrumental de las auditorías de regularidad
respecto de las auditorías de desempeño, sin
definir y diferenciar cada uno de estos tipos de
auditoría.
Es por esto que recurriendo a las normas INTOSAI,
específicamente la ISSAI-300, en el párrafo
numeral 9 señala, la Auditoría de Desempeño es
una revisión independiente, objetiva y confiable
sobre si las acciones, sistemas, operaciones,
programas, actividades u organizaciones del
gobierno, operan de acuerdo con los principios
de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si
existen áreas de mejora. Igualmente, el párrafo
numeral 19, señala: “El objeto de estudio de
una auditoría de desempeño no tiene que
estar limitado a programas, entidades o fondos
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control fiscal, principalmente en el cumplimiento
del marco legal referenciado anteriormente.

específicos, pueden también incluir actividades
(con productos, resultados e impactos) o
situaciones existentes (incluyendo sus causas y
consecuencias). Algunos ejemplos podrían ser la
prestación de servicios por las partes responsables
o los efectos de las políticas y regulaciones
gubernamentales sobre la administración, las
partes interesadas, los negocios, los ciudadanos
y la sociedad. La materia en cuestión se define
por el objetivo y se formula en las preguntas de
auditoría.
Vale decir que si se adopta la citada Norma
ISSAI-300, en Colombia por su definición y objetivos,
58 se constituiría en herramienta para la aplicación
del Sistema de control de gestión, establecido
legalmente y técnicamente por ser precisamente el
examen de dichos principios , determinada mediante
Índice la evaluación de los procesos administrativos, la
utilización de indicadores de rentabilidad pública
y desempeño y la identificación de la distribución
del excedente que estas producen, así como los
beneficiarios de su actividad.
De la misma manera, la auditoría de desempeño
permitiría la evaluación a la aplicación
de la Norma gubernamental colombiana
NTCGP-1000, en cualquier versión, en atención
a que la versión 2009, debe ser adecuada a las
Normas ISO9000 versión 2015. Además, por
ser compatibles el Sistema de control interno
(MECI), con el Sistema de gestión de la calidad
y el Sistema de Desarrollo organizacional
implementado a través del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, el resultado de la
auditoría en el Informe será integral en términos
de los principios de la gestión fiscal de eficiencia,
eficacia, economía, equidad y valoración de
costos ambientales.
Mediante la auditoría de desempeño al MECI,
- aplicando el ciclo Planear, Hacer, Verificar y
Actuar-, además de poder conceptuar sobre la
calidad y eficiencia del control fiscal interno de
las entidades sujeto de control, se contribuirá al
establecimiento de los correctivos que se presenten
en el ejercicio de formulación e implementación
de los planes de acción, de manera tal que sirva
de sustento para las decisiones de los directivos
y promueva el fortalecimiento continuo del
Control Interno, como elemento transversal
para que las entidades puedan cumplir sus
objetivos y lograr sus resultados, aplicando los
tres pilares: el Autocontrol, la Autogestión y la
Autorregulación. Así mismo las Contralorías
por naturaleza y analogía se constituirán en

las certificadoras
del cumplimiento de los
requisitos de la Normas técnicas ISO9001,
para las entidades que optativamente no se
certifiquen con las organizaciones habilitadas
para dicho fin, como lo establece la Ley, en la
medida que las gubernamentales NTCGP1000,
son fundamentadas en dicha Norma Técnica
Internacional.
Finalmente, en lo relacionado con la auditoría
de regularidad como se expresa en la Norma
ISSAI 5120, de INTOSAI, abarca la auditoría
financiera y de la conformidad. La conformidad
de una auditoría de la regularidad puede
guardar relación con la conformidad con las
normas contables y/o la conformidad con las
leyes y tratados medioambientales pertinentes.
Se asimila a las auditorías gubernamentales que
se han venido realizando, asociadas al control
numérico legal, a lo largo de la existencia de las
Contralorías de Colombia.
En conclusión la aplicación en Colombia de
la auditoría de desempeño por parte de sus
Contralorías, de conformidad con las Normas
INTOSAI, se constituyen en herramienta básica
para el control fiscal, en acatamiento del
ordenamiento legal interno.
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Temas varios: Auditoría de Deuda Pública (sostenibilidad financiera
y el papel de las EFS para la revista del primer semestre de 2016)

Bolivia profundiza el Control Gubernamental
Gerencia de Comunicación Institucional,
Contraloría General del Estado Plurinacional de
Bolivia*
* La Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia (CGE) es una
institución técnica que ejerce la función de control de la administración de
las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación
o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar
indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene
autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
Su
organización, funcionamiento y atribuciones están fundados en principios
de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad,
oportunidad y objetividad.

La presencia del Contralor se produjo en un
nuevo contexto, en el que la expansión del Estado
alcanzo un 35% de la economía nacional, lo que
conllevo a la Contraloría adecuar su estructura
orgánica y operativa para permitirle asumir el
control acorde a la nueva realidad. Para encarar
dichas tareas, tres áreas fueron las primordiales:
El fortalecimiento del control interno de las
entidades públicas, impartiendo ajustes precisos,
desde el punto de vista normativo y operacional,
estableciendo como eje central el trabajo con
las unidades de auditoría interna, bajo mayores
niveles de exigencia sobre los trabajos realizados,
mejorando los sistemas de análisis de riesgos y
fortaleciéndolas a través de una modalidad de
capacitación continua.
El segundo aspecto, se enmarco en una
concentración en las auditorías especiales
o de cumplimiento, que dada su modalidad
permitieron una rápida focalización de los
problemas existentes en las entidades públicas y
su correspondiente intervención.
Es importante, señalar la priorización de este tipo
de auditorías ya que cumplen una doble función,
se constituyen en instrumentos disuasivos o
preventivos de actos de corrupción o manejo
irregular de recursos, así como en instrumentos
de resarcimiento de daños.

La auditoría especial, además, ha permitido 59
que la Contraloría pueda cubrir territorialmente
al conjunto de entidades públicas en el
país, abarcando en su accionar a gobiernos
Índice
subnacionales,
entidades
autonómicas
y
administración central.
Desde el punto de vista operacional, se
agilizaron los procesos y procedimientos para la
intervención a través de las auditorías especiales,
tomando en cuenta para ello la realización de
relevamientos, la auditabilidad y la significancia
de riesgos sobre posibles daños al Estado.
Como tercer aspecto, la CGE impulsa las
auditorías operacionales, por lo que se constituye
en una de las políticas centrales en el control
gubernamental actual en Bolivia, tomando en
cuenta que es una herramienta que permite la
verificación del cumplimiento de los objetivos,
metas e indicadores planificados por cada
entidad del Estado.
En los últimos dos años, 2014-2016 el Contralor
Gabriel Herbas, ha impulsado las auditorías
operacionales como un elemento hacia el cual
deberá transitar la Contraloría en los próximos
años, entendiendo que pasaron las etapas de
implantación de sistemas, la sólo verificación
del gasto, ahora, el nuevo enfoque conduce a
que la Contraloría verifique el cumplimiento de
objetivos y metas de las instituciones en función
a los indicadores previamente establecidos.
Esta nueva visión conlleva a que el conjunto de
las entidades públicas realicen planificaciones
mucho más precisas, que muestren la eficacia, la
eficiencia, la economía en sus programaciones
de operaciones anuales y en la ejecución de las
mismas. En esta línea, el gasto o los ingresos
que eran la concentración de la atención en el
pasado, se convierten en un componente más en
el cumplimiento de los objetivos.
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Durante los siete años y medio (2009-2016) de
gestión del Contralor Gabriel Herbas Camacho,
la entidad de Fiscalización Superior del Estado
Plurinacional de Bolivia, logró profundizar el
Control Gubernamental en el conjunto de las
instituciones públicas, recurriendo para ello
a todas las herramientas, tanto normativas,
como de planificación, que permitieron alcanzar
resultados exitosos.

Estas tareas, han llevado a un fortalecimiento
institucional y hoy la Contraloría General
del Estado de Bolivia es una de las entidades
más sólidas del ámbito público, contando
con recursos humanos altamente calificados,
sistemas administrativos y técnicos eficientes.
El trabajo de la Contraloría durante estos años
ha tenido el acompañamiento del control social,
permitiendo conocer los problemas desde la
mirada de los propios actores sociales. Este
proceso se ha visto fortalecido con la capacitación
realizada a este sector, especialmente en el
mejoramiento de las Rediciones Públicas de
60 Cuentas.
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Asimismo el Contralor Herbas, destacó la
interrelación existente entre las diferentes
entidades de fiscalización superior en el marco
de Organización Latinoamericana del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS),
que permitieron acceder a recoger las buenas
prácticas de cada uno de sus miembros, la
capacitación internacional entre organizaciones
pares, así como el mutuo apoyo.
De igual manera, resaltó el apoyo brindado
por organismos internacionales que permiten
estandarizar conocimientos.
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Temas varios: Auditoría de Deuda Pública (sostenibilidad financiera
y el papel de las EFS para la revista del primer semestre de 2016)

La “Buena Gobernanza”
Pablo del Rosario

El concepto referido en el párrafo anterior, está
sustentado en el hecho de que en los últimos
años el entrelazamiento ente la fiscalización
superior y la gobernanza se ha convertido en
un tema relevante de las agendas de trabajo de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas
en inglés). La evidencia más palpable de este
señalamiento se verifican en que la ONU, mediante
la resolución A/RES/66/209, aprobada el 22 de
diciembre de 2011, titulada “Promoción de la
eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia de la
administración pública mediante el fortalecimiento
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”, tras
reconocer el papel que juegan las EFS en mejorar
la eficacia de las administraciones públicas,
contribuyendo a la consecución de las prioridades
de desarrollo nacionales, hizo un llamado a la
comunidad internacional a que incrementen las
capacidades de estos órganos en la promoción de
la buena gobernanza.
Más recientemente, entre las recomendaciones del
23° Simposio ONU/INTOSAI, llevado a cabo del 2
al 4 de marzo de 2015 en Viena, Austria –al cual tuve
el honor de asistir en representación de la Cámara
de Cuentas de la República–, titulado “Agenda de
Desarrollo 2015: Papel y Posibilidades de las EFS
en la implementación del Desarrollo Sostenible”,
se destacó la importante función de “facilitar a las
entidades legislativas o parlamentarias, gobiernos
y ciudadanos información valiosa sobre temas de
probidad y transparencia, pero también sobre
resultados de políticas con objetivos de desarrollo
sostenible y gobernanza nacional”.
Todo lo anterior encontró su máxima expresión
cuando, mediante la resolución A/RES/69/228,
del 19 de diciembre de 2014, la ONU reconoció
la función de las EFS en “el fomento de la rendición
de cuentas de los gobiernos por su utilización de
los recursos y su desempeño en el logro de los

objetivos de desarrollo”
y alienta “a los Estados
Miembros a que presten
la debida consideración
a la independencia y la
creación de la capacidad de
las entidades fiscalizadoras
superiores
en
forma
acorde con sus estructuras
institucionales nacionales,
así como a la mejora de los sistemas de contabilidad
pública, de conformidad con los planes nacionales 61
de desarrollo en el contexto de la agenda para
el desarrollo después de 2015”. De ahí que las
entidades fiscalizadoras tengan en lo adelante un
papel preponderante, y un gran reto, en el logro Índice
de los indicadores que cada país definirá en torno
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
recientemente aprobados.
En síntesis, en la actualidad hay un reconocimiento
creciente sobre la importancia de las EFS en la
promoción de la buena gobernanza.
De ahí, que la Cámara de Cuentas de República
Dominicana (CCRD), en su empeño por colaborar
de la manera más efectiva posible para el logro
de los objetivos de fiscalización y control en la
región, creó comisiones pares a las de la OLACEFS,
a saber: Comisión de Revisión de la Carta
Constitutiva y los Reglamentos (CER), Comisión
de Creación de Capacidades (CCC), Comisión
de Evaluación del Desempeño e Indicadores
de Rendimiento (CEDEIR), Comisión Técnica de
Participación Ciudadana (CTPC), Grupo de Trabajo
de Aplicación de las Normas Internacionales de
Auditoría (Gtania), Comisión de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (CTIC), Comisión
Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA),
entre otras. A quien suscribe le tocó la honra de
coordinar la Comisión Técnica de Prácticas de
Buena Gobernanza (CTPBG), que posee cuatro
esferas de trabajo: estrategias efectivas sobre
rendición de cuentas, promoción de la contabilidad
gubernamental moderna, promoción y evaluación
del control interno, y estrategias efectivas de
probidad administrativa y prevención de la
corrupción. El nuevo paradigma de la fiscalización
entraña que aparte de auscultar el ámbito fiscal,
se auditen también lo social y ambiental. Esto lo
hemos venido avanzando en la entidad, pero sin
duda requiere colaboración de todos los sectores
nacionales para garantizar así la consolidación de
un Estado Social y Democrático de Derecho.
Hasta luego…
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La expresión que sirve de título a este trabajo
puede parecernos novedosa… ¡y de hecho lo es!
Sin embargo, contempla términos tan familiares
como: eficiencia, eficacia, economía, equidad,
fomento de alianzas, transparencia, rendición de
cuentas, fiscalización, participación ciudadana,
entre otros, que son requisitos imprescindibles
para que la gestión gubernamental pueda
generar valor público, es decir, incrementos
cualitativos en las variables de bienestar
humano, atendiendo a necesidades realmente
sentidas por la población.
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Control de las políticas públicas desde el punto
de vista democrático de derecho
Pedro Ortiz
* Pedro Ortiz Hernández, actualmente Miembro Secretario del Bufete
Directivo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, graduado
como licenciado en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago
(Utesa); egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la Maestría en
Derecho Civil y Procedimiento Civil, y Maestría en Derecho Constitucional
y Procesal Constitucional respectivamente. A su vez forma parte del
equipo docente de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y en la
Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).
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El control de la acción pública es el conjunto
de las prácticas, colectivas o no, sectoriales
o generales, que apuntan a garantizar la
responsabilidad de los actores involucrados en la
gestión de los asuntos públicos a través de una
mayor transparencia.
Por medio de sus distintas modalidades
permite reforzar la eficacia y el impacto de la
acción pública, contribuyendo especialmente a
reducir el desajuste que se observa con mucha
frecuencia en la sociedad actual entre los
objetivos enunciados por las políticas públicas y
los resultados de su implementación. El control
de las mismas de forma competente es un
factor de reconexión entre las poblaciones y las
instituciones; por lo tanto, admite la legitimación
de las mismas.
El surgimiento de estas prácticas ha sido provisto
en amplitud por agencias internacionales de
cooperación, que han hecho resaltar el concepto
de “responsabilidad social” (social accountability),
con el fin de fortalecer la demanda de una
gobernanza más democrática.
Sobre
esta
base,
algunos
convenios
internacionales (como el de Aarhus) tienden a
favorecer una fuerte implicación de los actores
no estatales en el control de las políticas
públicas, y en este sentido, la información es
clave para que diversos sectores tengan la
oportunidad de enriquecer sus conocimientos y
reflexionar con una perspectiva crítica sobre los
pros y contras que ofrece el modelo vigente de
la administración pública, en la búsqueda de
satisfacer las necesidades de la ciudadanía con
elementos de alta competencia relativos a la
calidad, eficiencia y transparencia que requieren
las múltiples demandas de la actualidad.

Con relación a este orden, se ha procurado
que los actos de los administradores públicos
se enmarquen en el ámbito de las leyes; que
la gestión administrativa sea transparente; que
los administradores de la cosa pública informen
oportunamente el resultado de su gestión;
que su desempeño sea evaluado periódica y
objetivamente, acción esta que comprende: a) el
presupuesto y los planes previstos para el ciclo de
la gestión; b) informes detallados de los resultados
obtenidos; c) eficacia de los resultados a corto y
mediano plazo para propósitos múltiples.
De acuerdo a lo descrito, la administración
pública de la República Dominicana ha estado
implementando dinámicas en los últimos años
que permiten fomentar la participación de la
ciudadanía, lo que propicia el cambio hacia
una gestión abierta e incrementa los niveles de
control y transparencia.
Al corte del año 2015 el país puede
exhibir importantes logros en materia de
institucionalidad y una ponderable trayectoria
hacia un verdadero Estado de derecho, al
respecto se pueden señalar a modo de ejemplo:
los procesos participativos para la reforma
constitucional del año 2010, la construcción de
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030
y el compendio de compromisos de la Iniciativa
Participativa Anticorrupción 2010-2012.
Sobre la base del contexto anterior, la República
Dominicana se ha incorporado en las acciones
de la Alianza Gobierno Abierto, como forma de
fortalecer y legitimar los resultados alcanzados
y, a su vez, comprometerse al desarrollo de
mayores iniciativas a través de consultas a la
sociedad civil, sumado al apoyo y la colaboración
de organismos internacionales.
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El desenvolvimiento del control jurisdiccional
de las políticas públicas para la República
Dominicana resulta de alta relevancia para las
instituciones, ya que permite garantizar a todos
los niveles el perfeccionamiento progresivo de
un Estado democrático de derecho.
Con relación al control legislativo, este es el
componente básico del sistema democrático,
y el mismo se desarrolla en el marco de la
representatividad congresional, del control
ciudadano, la rendición de cuentas y la
transparencia de la gestión pública; a tales
efecto, la Constitución dominicana establece un
régimen político que contiene todos los elementos
formales para un adecuado funcionamiento
del régimen presidencial, consagrando el
principio de plenitud de la atribución legislativa
del Congreso Nacional y el derecho del Poder
Ejecutivo a presentar iniciativas en la formación
de las leyes, así como la potestad de ejercer un
control preventivo con relación a las mismas.
En este sentido, nuestra Carta Magna1 garantiza
a la población, a través de figuras jurídicas,
un conjunto de derechos civiles, políticos,
sociales, culturales, deportivos, colectivos y
medioambientales que obligan al Estado a adoptar
políticas que permitan promover y proteger
el ejercicio de los mismos, en consecuencia
dinamiza el desarrollo y el fortalecimiento de sus
capacidades técnicas, gerenciales y financieras.
Siguiendo el orden de ideas, la Constitución ha
facultado al Poder Ejecutivo, previa consulta con
el Consejo Económico y Social, a la elaboración
y sometimiento al Congreso Nacional de una
Estrategia de Desarrollo para definir la visión
de la nación a largo plazo, estableciendo a
tales efectos que el proceso de planificación e
inversión pública se rija mediante la Ley n.° 1-12
de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de
fecha 25 de enero del año 2012.2
En lo que respecta a la responsabilidad política
del Poder Ejecutivo, en sus artículos 93 y 95, la
Constitución dominicana atribuye al Congreso
Nacional los mecanismos de fiscalización,
control y supervisión de todas las políticas

públicas que implemente el Gobierno y sus
instituciones autónomas y descentralizadas, sin
importar su naturaleza y alcance, lo que permite
una rendición de cuentas loable, transparente y
efectiva.
Se ha determinado para tales fines a la Cámara
de Cuentas de la República Dominicana como
órgano superior de fiscalización de los recursos
públicos, y dentro de sus facultades se encuentra
la ejecución de sus resultados a través de
informes y recomendaciones ponderadas por
este organismo.3
La evaluación de políticas públicas apuesta al 63
control político-democrático en consonancia
con los principios que identifican la Nueva
Gobernanza; tales como: responsabilidad,
transparencia y participación. Esta forma de Índice
gobernar se apoya en modelos de gestión
pública que persiguen mayor eficacia y eficiencia
del sector público en sus diferentes niveles de
gobierno, estratégico y operativo.
Para concluir, es importante señalar que es un
deber de todos los funcionarios o administradores
del Estado promover la participación social en la
formulación, ejecución, auditoría y evaluación
de las políticas públicas, mediante la creación
de espacios y mecanismos institucionales que
faciliten la responsabilidad ciudadana, el acceso
a la información pública, la transparencia, la
rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez
en las relaciones Estado-sociedad, todo ello
combinado con herramientas de tecnologías de
la información y la comunicación, que permitan el
dinamismo de dichas acciones, como instrumento
para eficientizar la gestión pública de forma
generalizada. Sin embargo, es fundamental
mencionar que constituye una manifestación de
voluntad del ciudadano el convertirse en actor
principal en la verificación de los resultados
relativos a los aportes al erario público, puesto
que el conjunto de esos recursos debe traducirse
en obras y servicios de bien social.
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1| Constitución de la República Dominicana, proclamada el
26 de enero de 2010.
2| Ley 1-12 “Que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030”, publicada el 26 de enero de 2011.
3| Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana (2004).
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Comité Especial de Revisión de la Carta
Constitutiva y su Reglamento (CER)
Seminario Regional
“Participación del Estado en Sociedades
Anónimas y el Control de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores”
El Comité Especial de Revisión de la Carta
Constitutiva y Reglamentos (en adelante
CER) es un órgano administrativo de carácter
64 permanente, asesor de la Organización en
materia legal y normativa.
Índice

Actualmente este órgano se encuentra integrado
por las siguientes Entidades Fiscalizadoras
Superiores: Contraloría General de la República
de Chile, Contraloría General de la República de
Colombia, Corte de Cuentas de la República de
El Salvador, Auditoría Superior de la Federación
de México, Contraloría General de la República
del Perú, Cámara de Cuentas de la República
Dominicana y Tribunal de Cuentas de la República
Oriental del Uruguay, que lo preside.
En el ámbito de su competencia, respondiendo al
objetivo incluido en sus Términos de Referencia
de promover y desarrollar estudios jurídicos, con
énfasis en el Derecho comparado y conforme
su Plan Operativo Anual, este Comité organizó
el Seminario Regional “Participación del Estado
en sociedades anónimas y el control de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores”, realizado
en Montevideo, Uruguay, los días 30 de setiembre
y 1° de octubre de 2015.
I) OBJETIVO
La reunión tuvo como objetivo compartir
las principales experiencias en materia de
fiscalización por los miembros de la OLACEFS,
de las sociedades comerciales de las cuales
el Estado es socio, con el fin identificar las
buenas prácticas que permitan el desarrollo de
las capacidades institucionales de las EFS y la
transferencia de conocimientos entre ellas.
II) METODOLOGÍA DE TRABAJO
Actividades preliminares
En forma previa a la realización del Seminario se
efectuó un relevamiento de información sobre el
tratamiento del tema en los respectivos países y

entidades de la OLACEFS de manera de conocer
el régimen general de las sociedades comerciales,
la participación del Estado como socio en dichas
sociedades, el control de la Entidad Fiscalizadora
en esta materia, destacando principalmente su
competencia legal para ello, su alcance, las
técnicas de auditoría aplicadas, y las acciones
aprendidas para la generación de capacidades y
la gestión de conocimiento.
Diagnóstico inicial
En términos muy generales, relevadas las
respuestas recibidas al cuestionario remitido,
pudo concluirse preliminarmente que en
general la base fundamental de la regulación
de las sociedades comerciales se encuentra
en la ley, sustentada especialmente en la
libertad de comercio consagrada en las normas
constitucionales y sin perjuicio de otras normas
complementarias de menor jerarquía.
Salvo algunas excepciones, las legislaciones
autorizan al Estado a asumir la calidad de socio
en una sociedad comercial, facultad que ha
sido consagrado en general, en la Constitución
nacional de los países, acompañada de una
norma de carácter legal
- que la regula
con carácter general -, sin perjuicio de otras
normativas dictadas para situaciones específicas
(a vía de ejemplo, según objeto social).
Existe una tendencia a reconocer que el
Estado puede ser socio de cualquier sociedad
comercial; no obstante algunas legislaciones
lo autorizan a participar sólo en tipos sociales
donde la responsabilidad de los integrantes es
limitada (Sociedad de Responsabilidad Limitada
o Sociedad Anónima). En cuanto a la forma de
participación no hay una tendencia generalizada
a exigir la participación mayoritaria del Estado
en la sociedad comercial, pudiendo el capital
incluso ser totalmente público.
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En cuanto al origen de los fondos aportados por
el Estado en la formación del capital social de la
persona jurídica privada, el aporte se constituye
con fondos provenientes del propio Estado salvo
en algunos países donde los recursos pueden
provenir de fideicomisos o de organismos
multilaterales de crédito.

España, quien expuso sobre las sociedades
mercantiles bajo control público y contratación
administrativa en una visión comparada del
Derecho español y de la Unión Europea.

Sobre el control de las sociedades anónimas
estatales por las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, la información recibida permite
afirmar que en general estos organismos son
competentes para controlar las “sociedades
comerciales estatales”, competencia que les ha
sido asignada por normas de rango constitucional,
legal y reglamentario. Dicho control se extiende
a todas las sociedades comerciales de las que el
Estado forma parte.

El Seminario concluyó con la emisión de un
documento técnico que propone actividades
concretas dirigidas a la OLACEFS, a distintos
órganos técnicos de esta Organización regional
y a los órganos de control nacionales y
subnacionales.

Del Seminario
Asistieron
al
Seminario
autoridades
y
funcionarios de la Auditoría General de la
República Argentina, del Tribunal de Cuentas de
la Unión de Brasil, de la Contraloría General de
la República de Chile, de la Corte de Cuentas
de la República de El Salvador, de la Contraloría
General de la República de Perú, de la Cámara de
Cuentas de República Dominicana, del Tribunal
de Cuentas de Uruguay, del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires y del Tribunal de
Cuentas de Minas Gerais.
Durante las jornadas de trabajo los organismos
de control compartieron sus experiencias,
reflexiones y sus mejores prácticas en el tema
del evento, a través de las distintas exposiciones
y los grupos de trabajo organizados en función
de una serie de preguntas predeterminadas.
Asimismo se contó con la participación, a través
de una reunión virtual, del Profesor Jaime
Pintos Santiago, integrante del Cuerpo Superior
Jurídico, Administración de Castilla-La Mancha,
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1) La creación por el Estado de personas
jurídicas privadas no puede conllevar una
forma de descartar el control del manejo de
los recursos públicos asignado a las EFS/EF.

Índice

Éstas deberán fortalecer dicho control con las
herramientas con las que cuentan y las que se
creen a fin de precaver la ocurrencia de posibles
espacios de corrupción, entre otros objetivos del
control.
La creación de estas sociedades anónimas
estatales, en tanto personas jurídicas privadas,
se fundamenta en el interés público, lo que
determina en definitiva la necesidad del control.
La forma legal (sociedad comercial) es secundaria
cuando se usan fondos públicos para satisfacer
el interés público.
Son estos fondos públicos los que transforman
a las sociedades comerciales estatales en
responsables de rendir cuentas de su utilización;
en caso contrario, quedarían sin control.
El Estado debe convertirse necesariamente en un
ser regulador, siendo su interés principal mejorar
la calidad de vida de sus ciudadanos y como ente
regulador debe controlar.
En la actualidad no existe una forma de cuantificar
el beneficio obtenido por el Estado por la
realización de actividades económicas a través
de personas jurídicas privadas. No obstante,
sería positivo contar con dicha información y a
tales efectos, crear un órgano regulador que la
compile y regule los beneficios Estado - actividad
privada.
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Participaron en esta etapa las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y miembros asociados
de Argentina (Auditoría General de la Nación y
Tribunales de Cuentas de las Provincias de Buenos
Aires y Santa Fe), Brasil (Tribunal de Cuentas de
la Unión de Brasil y Tribunales de Cuentas de los
Estados de Bahía, Minas Gerais, Río de Janeiro,
Santa Catarina), Chile, Colombia, costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana
y Uruguay.

III) CONCLUSIONES

2) En cuanto a la actuación de los órganos de
control externo, la calidad de sujeto privado
de la sociedad comercial no exige la creación
de un régimen especial de auditoría aplicable
a estas formas jurídicas.
En este ámbito el control a posteriori es
el que mejor se adecua a la naturaleza y
dinámica del ámbito privado en el que estas
sociedades comerciales operan, sin perjuicio
del control previo en casos puntuales como la
intervención respecto de la constitución de la
sociedad comercial y del aporte, del aumento
66 y disminución del capital social. No obstante
no pueden descartarse los restantes tipos de
control: concomitante que permite verificar el
cumplimiento del objeto social, financiero y de
Índice legalidad en sentido amplio.
3) El sistema de control interno de una sociedad
comercial estatal es un aliado estratégico para
la tarea de las EFS/EF.
Por esto sería conveniente suscribir convenios con
los organismos encargados de la fiscalización
interna de las sociedades comerciales, para
abarcar espacios más amplios de control.
En este mismo sentido el fortalecimiento de
la relación entre el sistema de control estatal
general de las sociedades comerciales estatales
(otros organismos públicos controladores) y el
órgano de control externo (EFS/EF) contribuiría
al mejoramiento del control gubernamental de
estas personas jurídicas privadas.
Para ello se requiere comprender el negocio,
contar con recursos humanos, conformar grupos
interdisciplinarios, acceder a los datos de la
empresa y compartir la información.
4) Si bien la publicación del resultado
del control de las sociedades comerciales
estatales a través de páginas web de las EFS/
EF es un instrumento de información útil para
los ciudadanos, no es suficiente. El ciudadano
común no comprende a veces la información
publicada. A quién se quiere llegar con dicha
información? Por supuesto que al “inversor”
pero también al usuario final del servicio. Por
ello hay que tratar que la información sea útil
al ciudadano.

Se sugiere utilizar además una batería de
“resonancia”, de instrumentos de uso público
para llegar a todos lados, tales como gacetillas
informativas, publicaciones, espacios en prensa,
facebook y twitter (como ya han implementado
algunos órganos de control).
5) La articulación entre las EFS/EF y otros
organismos (tales como Bancos Centrales,
Auditorías internas y externas y con
asociaciones profesionales) que
puedan
aportar coordinación y recursos para una
fiscalización eficiente, resulta ventajosa.
Ello facilitaría el intercambio de información
entre todos los actores involucrados y minimizaría
el riesgo de la huida de estos organismos
societarios del ámbito del control.
6) Las EFS/EF deben promover la aprobación
de normas regulatorias de control a efectos
de comenzar o mejorar la fiscalización de
estos entes societarios, evaluando además la
introducción de normas coercitivas.
Sería recomendable contar con una Guía de
Buenas Prácticas en este tema, sin perjuicio
del desarrollo de capacidades a través de
seminarios, cursos, actualización e intercambio
de experiencias, entre otros.
Una buena práctica ya detectada radica en
la conformación de equipos de auditoría
multidisciplinarios que, en definitiva, contribuyan
a una mejor fiscalización.
En función de lo expresado el Seminario
recomendó:
1) Que el CER ponga en conocimiento de la
OLACEFS el diagnóstico de situación emanado
de este Seminario, divulgando sus conclusiones
y sus recomendaciones a todos los miembros
plenos y asociados de la OLACEFS antes de
la próxima XXV Asamblea General de la
Organización, a realizarse en noviembre de
2015, a fin de que se tome conciencia de la
importancia de este tema.
2) Que la OLACEFS inste a todos sus miembros
acerca de la importancia del control sobre las
sociedades comerciales estatales y recomiende
incluirlo en sus instancias de auditoría.
3) Que con vistas a enriquecer el diagnóstico
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regional sobre el tema en la región presentado
en este Seminario, el CER profundice la
recolección de información sobre este tema, a
través de una nueva remisión del cuestionario
a aquellos miembros de la OLACEFS que aún
no lo han respondido, instando acerca de la
importancia de contar con dicha información
para futuras acciones a emprender.
4) Que se promueva ante la OLACEFS la
creación de un Grupo de Trabajo en el ámbito
de la OLACEFS, para ante la próxima XXV
Asamblea General de la Organización, a
realizarse en noviembre de 2015, destinado a
recolectar información, profundizar las guías
de acción pertinentes y desarrollar mejores
prácticas para la fiscalización de las sociedades
comerciales en las que intervenga el Estado.
Esta tarea debiera estar cumplida en el plazo
máximo de 12 meses a partir de la creación
del Grupo.

8) Que la OLACEFS inste a sus miembros a
promover la articulación con otros organismos
nacionales de control (tales como Bancos
Centrales, Auditorías internas y externas) que
puedan aportar coordinación y recursos para
una fiscalización eficiente.
9) Que la OLACEFS identifique los actores y
promueva la creación de redes de control
regional en auditoría de las sociedades
comerciales estatales con vistas a fortalecer la
competencia de sus miembros.
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A tales efectos se propone recurrir también a
asociaciones profesionales y universidades (a
vía de ejemplo, Asociaciones de Abogados,
Contadores e Ingenieros, entre otras) que
colaboren en el desarrollo de una metodología
adecuada de auditoría.
5) Que a través de la propuesta que presente
el Grupo de Trabajo a crearse, se promueva
ante el Comité de Creación de Capacidades
una instancia de capacitación que a) refleje las
mejores prácticas detectadas sobre auditoría
de las sociedades comerciales estatales, b)
capacite a facilitadores que repliquen lo
aprendido y c) su divulgación a través de
seminarios y conferencias entre otros.
6) Que evaluados los distintos sistemas
existentes en la región, la OLACEFS diseñe un
procedimiento uniforme de control aplicable
a las sociedades comerciales estatales, sin
perjuicio de los ordenamientos jurídicos
nacionales.
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7) Que la OLACEFS por sí o a través de
la cooperación internacional
(a vía de
ejemplo, la IDI) promueva la transferencia de
conocimientos y técnicas aplicables al control
de estas sociedades comerciales estatales,
especialmente por las EFS/EF que cuentan
con experiencia en el tema, en favor de los
restantes miembros, a través – entre otros - de
instancias de entrenamiento o pasantías.

