Documento Guía del Tema Técnico 2

Prevención del Riesgo de Fraude
en los Estados Financieros
y Administración de los
Riesgos Fiscales
XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS
17 al 21 de octubre de 2016, Punta Cana, República Dominicana

Orientación General
Este Documento Guía tiene por finalidad orientar a las instancias miembros de la OLACEFS en la preparación
de su Colaboración Técnica (contribución nacional), al Tema Técnico 2 “Prevención del Riesgo de Fraude en
los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales” de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
De conformidad con lo dispuesto en la Normativa Vigente sobre Temas Técnicos, emitida por la Secretaría
Ejecutiva de la OLACEFS, la Colaboración Técnica “es el documento redactado por la EFS que desea realizar
un aporte al tema desarrollado por el Coordinador. Se debe elaborar en base a la Propuesta Inicial y al
Documento Guía.”
El Documento Guía se conforma por dos cuestionarios, correspondientes a los dos (2) capítulos que integran
la Propuesta Inicial del Tema Técnico referido: (1) Riesgo de fraude en los estados financieros y el plan de
auditoría, y (2) Administración de los riesgos fiscales. Las respuestas que preparen y envíen los miembros de
la OLACEFS permitirán a las EFS coordinadoras (Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala
y Auditoría Superior de la Federación de México), enriquecer la Propuesta Inicial y, derivado de ello, generar
la Ponencia Base y Resumen del Tema, a ser discutido por la membresía de OLACEFS en ocasión de su XXVI
Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en Punta Cana, República
Dominicana.
Las Colaboraciones Técnicas deberán ser enviadas a las EFS coordinadoras a más tardar el 30 de junio de
2016, en español, a los correos electrónicos allima@contraloria.gob.gt y olacefsmexico@asf.gob.mx, con
copia a la Secretaría Ejecutiva de la Organización (orudloff@contraloria.cl).

Cuestionario de apoyo al análisis del riesgo de fraude en los estados financieros
1. ¿Qué programas o acciones aplica su EFS para prevenir, mitigar y controlar el riesgo de fraude en las
entidades que audita? Se puede detallar lo necesario y proporcionar evidencia al respecto.
2. Con base en su experiencia como entidad fiscalizadora superior, indique las herramientas o
mecanismos que utilizan los responsables de la dirección del ente fiscalizado para prevenir y detectar
el riesgo de fraude.
3. En su experiencia, ¿cuáles son las principales deficiencias o limitaciones del control interno, que no
permiten a los responsables de la dirección del ente fiscalizado, detectar o prevenir el riesgo de
fraude en la información financiera?
4. Exponer el contenido de las disposiciones jurídicas y los mecanismos institucionales específicos que
se han implantado en su país, para sancionar a los servidores públicos que cometen fraude,
independientemente de la posición jerárquica que ocupen.
5. De acuerdo con su experiencia, ¿qué buenas prácticas ha identificado en los entes públicos
auditados, y qué acciones recomendaría establecer para hacer más efectivas la prevención, control
y mitigación del fraude, en los entes fiscalizados y en las EFS?
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Cuestionario de apoyo al análisis de los riesgos fiscales y su administración prudencial
1. Exponga las disposiciones jurídicas vigentes en su país acerca de la disciplina, responsabilidad y
sostenibilidad en las finanzas públicas y la deuda pública, y respecto de la contabilidad
gubernamental, que tienen por objeto administrar los riesgos fiscales.
2. Proporcione información sobre la definición jurídica, la composición, facultades, funciones y
resultados alcanzados con los grupos técnicos de expertos que apoyan a los poderes legislativo y
ejecutivo en la medición y evaluación de indicadores de la política fiscal y la administración de los
riesgos fiscales.
3. Defina los tres problemas principales o vulnerabilidades que se requieren solventar en su país para
mejorar la administración de los riesgos fiscales.
4. Exponga las características fundamentales de las instituciones y de las reglas fiscales que en su país
contribuyen a la administración de los riesgos fiscales.
5. Señale tres áreas de oportunidad que tiene la EFS de su país para mejorar la auditoría sobre la
administración de los riesgos fiscales.
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