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Editorial

Estimados lectores:
La evolución de la administración pública y su creciente complejidad, demanda la
generación de conocimientos nuevos, la revisión de los conceptos existentes y su
continua actualización. En este sentido, es importante continuar el compromiso y
la labor de publicar los trabajos de expertos en los temas que nos ocupan. Este
número de la Revista OLACEFS presenta artículos con temas que se han traducido
en acciones importantes realizadas en el primer semestre del año.
En la sección titulada Buenas Prácticas en Materia de Valor y Beneficio para las EFS,
Luis Fernando Velázquez Leal nos presenta una investigación realizada en el marco
del Convenio de Cooperación Técnica para la Promoción de la Buena Gobernanza,
suscrito entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia, bajo la
coordinación de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG).
El resultado de este valioso trabajo permitirá el intercambio de experiencias entre
las EFS miembros de la OLACEFS que serán necesarias para innovar y fortalecer
estrategias de mejora de rendición de cuentas a la ciudadanía y reforzar el impacto
de su labor en la vida de los ciudadanos.
Asimismo, resulta de sumo interés el artículo sobre la labor que realiza actualmente
el Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), dependiente de la Contraloría
General del Estado de Bolivia el cual se centra en la formación de los servidores
públicos y la implantación de la normativa de la administración, gestión y control
gubernamentales.
Como experiencias de participación ciudadana se incluyen las acciones de la
EFS de Guatemala en cuanto a su liderazgo dentro del Proyecto de Investigación
sobre “Participación Ciudadana en la Auditoría Pública” cuyo propósito es el de
identificar los mandatos, estrategias, mecanismos y procedimientos de las EFS para
que tanto los ciudadanos como las organizaciones de la sociedad civil, participen
en la Auditoría Pública.
Dos artículos interesantes se incluyen en la sección sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). En el primero, Luis de Gracia analiza los esfuerzos de la
Contraloría General de Panamá y su papel en el avance de los ODS. El segundo
titulado Ecoturismo y Desarrollo Sostenible explica el tema del ecoturismo en Brasil
y en la importancia de la actuación del Estado y de los tribunales de cuentas para
aprovechar su potencial en la Región.
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Como articulista invitada Haime Figueroa Neri, Directora General del Instituto
de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) de México en su texto titulado, La Certificación en
Fiscalización Superior Profesional como instrumento de creación de capacidades
de la Auditoría Superior de la Federación, describe el proceso de Certificación en
Fiscalización Superior Profesional que la ASF emprendió en 2011, esfuerzo de la
EFS mexicana para la creación de capacidades profesionales que requieren los
órganos fiscalizadores. Asimismo, se reflexiona sobre los avances alcanzados y los
retos futuros.
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El presidente de la Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas de
Brasil (ATRICON), Miembro Asociado de la OLACEFS, Valdecir Fernandes Pascoal,
presenta “La agenda de reforma de los Tribunales de Cuentas del Brasil” en donde
incluye un interesante diagnóstico sobre el escenario político e institucional de
Brasil en la actualidad y las iniciativas que esta Asociación está desarrollando.
En la sección de Temas Varios les presentamos una reseña del Seminario Regional
“Control Judicial en las Decisiones de la EFS” organizado por el Comité Especial de
Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER) y cuyo objetivo fue compartir
las principales experiencias de la revisión de las decisiones de los organismos de
control, en el que se exponen las buenas prácticas que permiten el desarrollo de
las capacidades institucionales de las EFS y la transferencia de conocimientos entre
ellas.
Finalmente, la Contraloría General de la República de Cuba comparte su experiencia
en el Segundo Taller Nacional de Atención a la Población y el agrado de recibir, por
parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, la
condición “Colectivo Distinguido Nacional”.
Manifestamos nuestro agradecimiento por el compromiso de las EFS participantes
en esta publicación. De esta manera es posible difundir las labores que se están
llevando a cabo en nuestros países.

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

¿Que pasa en la INTOSAI?
24° Simposio NU/INTOSAI en Viena

El 24° Simposio NU/INTOSAI fue organizado
por la Secretaria General de la INTOSAI y
el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas (ONU
DAES) del 31 de mayo al 2 de junio de
2017 en el Centro Internacional de Viena.
Bajo el título "Digitalización, Datos Abiertos
y Extracción de Datos – Relevancia e
Implicaciones para las auditorias de las
EFS y para aumentar su Contribución al
Seguimiento y la Revisión de los ODS" el
24° Simposio NU/INTOSAI fue dedicado a
dos temas que serán de vital importancia
para la labor de las EFS en el futuro, o sea:
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1. Digitalización, datos abiertos y extracción de datos y las implicaciones
para las auditorias de las EFS, así como
2. las posibilidades de contribución de las EFS respecto a la
implementación de los ODS de las Naciones Unidas.
En ese contexto se discutieron los siguientes subtemas de forma intensa:
• ¿Cuáles son las posibilidades pero también los desafíos de
la digitalización, datos abiertos y extracción de datos para la
labor de auditoria de las EFS?
• ¿Cuáles son las experiencias prácticas que las EFS ya hicieron
respecto a la digitalización, datos abiertos y extracción de datos
y cuales buenas experiencias se pueden deducir de ello? y
• ¿Cómo pueden las EFS contribuir de la mejor forma posible a la
implementación de los ODS como seguimiento a los resultados
del XXII INCOSAI en Abu Dabi?
Entre los más de 150 participantes se encontraron titulares y altos
representantes de más de 70 EFS así como delgados de varias instituciones
internacionales (ONU DAES, OUSG/OIOS, International Budget
Partnership, ADA, GIZ).
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Las discusiones mostraron que las nuevas tecnologías de información
y las posibilidades de aprovechamiento de datos conllevan amplias
posibilidades pero al mismo tiempo también grandes desafíos para las EFS.
Las EFS están conscientes, que en una época en la cual información está
disponible de forma creciente, deberán jugar un papel muy importante
como proveedores de información cualificada basada en sus auditorías. Al
mismo tiempo, la digitalización implica nuevas expectativas en las EFS, así

¿Que pasa en la INTOSAI?
como nuevas exigencias respecto a la realización de las auditorias. Por lo
tanto el intercambio de experiencias y ejemplos de mejores prácticas gana
especial importancia.
Al igual, el seguimiento de los resultados del XXII INCOSAI en Abu Dabi
muestra que las EFS están conscientes de la importante contribución que
pueden rendir respecto a la implementación exitosa de los ODS y que
los miembros de la INTOSAI avanzan de toda marcha para convertir en
realidad su compromiso hecho en la Declaración de Abu Dabi en los
próximos años.
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El punto culminante, el último día del Simposio fue la aprobación de las
Conclusiones y Recomendaciones http://www.intosai.org/fileadmin/
downloads/downloads/5_events/symposia/2017_24th_
symposia/SP_Final_Conclusions_and_Recommendations.pdf
por parte de todos los participantes. Estas Conclusiones representan
una importante directriz para las EFS tanto para la futura aplicación de
digitalización, datos abiertos y extracción de datos en sus auditorías como
para su respectiva contribución a la implementación de los ODS.

Participación de la Secretaría General de la INTOSAI en el 16°
período de sesiones del Comité de Expertos en Administración
Pública de las Naciones Unidas
Del 24 al 28 de abril de 2017 se celebró en la sede las Naciones Unidas
(NU) en Nueva York el 16° período de sesiones del Comité de Expertos
en Administración Pública. Como representante de la INTOSAI que tiene
el estatus de observador ante el Comité de Expertos en Administración
Pública participó Dr. Silke Steiner de la Secretaría General.
Bajo el tema "Garantizar la implementación efectiva de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS): liderazgo, acciones y medios" los expertos
del sector de la administración pública discutieron con los observadores
los desafíos que la administración pública enfrenta en el contexto de la
implementación eficaz de las ODS.
La representante de la Secretaría General de la INTOSAI presentó a los
participantes los cuatro enfoques definidos en el Plan Estratégico 2017-22
de la INTOSAI con los cuales las EFS pueden contribuir de forma substantiva
a la implementación de los ODS así como el correspondiente marco
aprobado por el XXII INCOSAI en 2016 que se encuentra actualmente en
la fase de elaboración. Dichos enfoques son:
1) Evaluar la preparación de los gobiernos nacionales para aplicar,
monitorear e informar sobre el progreso de los ODS y posteriormente para
auditar su funcionamiento y la fiabilidad de los datos que producen; 2)
Emprender auditorías de desempeño que examinen la economía, eficiencia
y eficacia de los programas gubernamentales clave que contribuyen a
aspectos específicos de los ODS; 3) Evaluar y apoyar, según el caso, la
aplicación del ODS 16, que se refiere en parte a instituciones transparentes,
eficientes y responsables; y el ODS 17, que tiene que ver con asociaciones
y medios de aplicación; y 4) Ser modelos de transparencia y rendición de
cuentas en sus propias operaciones, incluida la auditoría y la presentación
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de informes. La INTOSAI ha estado activa por largo tiempo en muchas
de las áreas antes mencionadas, así como en otras áreas temáticas clave
abarcadas por los ODS. Por ejemplo:
• Ayudar a los gobiernos nacionales a luchar contra la corrupción y
salvaguardar los bienes públicos ha sido un objetivo importante de
la INTOSAI y cada una de las EFS.
• Durante muchos años, la INTOSAI ha tenido un Grupo de trabajo
sobre auditoría del medio ambiente para ayudar a todas las EFS
a comprender mejor las cuestiones específicas sobre auditoría
ambiental, facilitando el intercambio de información y experiencias
entre las EFS, y publicando directrices y otro material informativo
para su uso.
• El Grupo de trabajo de la INTOSAI sobre modernización financiera
y reforma regulatoria ha elaborado instrumentos y creado
oportunidades de intercambio de conocimientos para evaluar las
reformas nacionales, compartido información sobre el progreso
de las reformas y realizado un seguimiento de las reformas a nivel
nacional e internacional.
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IDI | Nuevo interfaz web
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La IDI tiene desde principios del año 2017 un nuevo y emocionante
interfaz web para todas sus partes interesadas. Se puede conseguir bajo
la dirección anterior: www.idi.no

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

La Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza -CTPB avanza en la identificación
de innovaciones y buenas prácticas en materia
de rendición de cuentas a la ciudadanía.1
Luis Fernando Velásquez Leal*
* El autor se desempeña como Director Ejecutivo de AC-Colombia,
organización civil con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
estrategias para el mejoramiento de la calidad del control institucional a
partir de la promoción de la participación ciudadana.

10 La ISSAI 12 sobre “El Valor y Beneficio de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS - marcando
la diferencia en la vida de los ciudadanos”2
presenta importantes desafíos para el desarrollo
Índice de la gestión institucional de las EFS, entre ellos
mejorar los dispositivos institucionales para
fortalecer la rendición de cuentas, la integridad
y la transparencia del gobierno, y mostrar a
los ciudadanos y a otras partes interesadas la
continua relevancia e impacto de su trabajo en
la vida de los ciudadanos, además de ser una
organización modelo a través del ejemplo. Asumir
estos desafíos implica, adicionalmente, realizar
esfuerzos que sumen al fortalecimiento de las
capacidades de los ciudadanos y de otras partes
interesadas mediante la creación de espacios
para la comprensión de la labor fiscalizadora que
posibiliten un mayor reconocimiento del impacto
del trabajo realizado.
En América Latina, los “Principios sobre la
Rendición de Cuentas” contenidos en la
Declaración de Asunción de 2009 reavivaron el
interés de las EFS por avanzar en el desarrollo
de estrategias de acercamiento a la ciudadanía
y otras partes interesadas. Sin embargo, fue solo
hasta 2014, como resultado de un importante
trabajo de investigación y construcción
colectiva que involucró a representantes de
algunos gobiernos, parlamentos, medios
de comunicación, organizaciones civiles y
ciudadanas, cooperación internacional y a las EFS
miembros de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores –OLACEFS, cuando la XXIV Asamblea
General de la organización aprobó una serie de
herramientas para facilitar la implementación de
buenas prácticas en materia de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana,
orientadas a fortalecer el liderazgo de las EFS en
materia de promoción de la rendición de cuentas
y la buena gobernanza.

Estas herramientas están contenidas en dos
guías que, basadas en las buenas prácticas de
la región, proponen una serie de acciones a ser
desarrolladas por las EFS para materializar los
principios de la Declaración de Asunción.
Como parte de la promoción de buenas prácticas
a favor de la transparencia y la rendición de
cuentas de las EFS, la Comisión Técnica de
Prácticas de Buena Gobernanza –CTPBG de la
OLACEFS, incorporó en sus Planes Operativos de
2016 y 2017 la elaboración de una línea de base
orientada a indagar sobre el estado actual de la
implementación de la Guía para la Rendición de
Cuentas de las EFS a la ciudadanía. Es así como
en el marco del convenio de cooperación técnica
para la promoción de la buena gobernanza
suscrito entre la OLACEFS y la Corporación
Acción Ciudadana Colombia –AC-Colombia,
bajo la coordinación de la CTPBG, se dio inicio
a esta investigación. Este proceso abordaría la
definición de la ruta para la construcción de la
línea base.
En primer lugar, se inició la elaboración,
consulta entre las EFS miembros de la OLACEFS
y construcción de la metodología para el
levantamiento de la información basados en los
criterios de: a. Disponibilidad de información a la
ciudadanía a través de los portales institucionales
para cada uno de los ítems propuestos en la
Guía para la Rendición de Cuentas de las EFS
1| Este artículo se enmarca en el convenio de colaboración
suscrito entre la Corporación Acción Ciudadana Colombia
–AC-Colombia con la OLACEFS para fortalecer las prácticas
de buena gobernanza en América Latina y el Caribe.
2| Las Normas Las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) establecen los requisitos
para el funcionamiento y la administración profesional de
las EFS y los principios fundamentales en la fiscalización
de las entidades públicas. Las ISSAI son emitidas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI). Para más información visite www.
issai.org. (17 de junio de 2013)
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a la Ciudadanía; b. Facilidad de acceso a la información; c. Claridad
y coherencia en la información suministrada, y d. Innovación en la
presentación y formas de comunicar la información.
En segundo lugar, se construyó la matriz de recolección de la información
para determinar el Índice de Disponibilidad de Información a la ciudadanía
sobre la gestión institucional de las EFS –IDIGI-EFS, orientado a recopilar
información clave para generar la línea de base orientada a la elaboración
de un ranking sobre el estado de la rendición de cuentas de la gestión
institucional de las EFS a la ciudadanía. Esta labor implicó la definición
de los propósitos de la medición asociados a las categorías de análisis
propuestas, tan como se presenta en la Tabla 1 Definición de categorías y
propósito de la medición.
Tabla No.1 Definición de categorías y propósito de la medición.
Categoría

1

Difusión del marco
institucional de las EFS.

2

Divulgación de los
alcances del control
institucional y la
fiscalización.

3

Alcances y resultados del
control institucional de
las Entidades Fiscalizad
oras Superiores sobre
la fiscalización del ciclo
presupuestario.

Alcances y resultados del
control institucional de las
Entidades Fiscalizadoras
4
Superiores sobre la
rendición de cuentas
de los organismos
fiscalizados.
Total preguntas del cuestionario

# de
preguntas
45

14

4

7

Propósito de la medición
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Identificar si la EFS difunde información
suficiente acerca de la normatividad vigente
referente a sus actividades, alcances,
proyecciones y organización, a través de su
portal institucional.
Identificar qué tipo de información difunde
la EFS sobre su quehacer en materia de
fiscalización y control, a través de su portal
institucional.
Identificar si la EFS difunde los alcances
y resultados de la fiscalización sobre el
ciclo presupuestario, de acuerdo con su
competencia y si presenta a los ciudadanos
y partes interesadas resultados concretos
de dicha fiscalización a través de su portal
institucional.
Identificar si la EFS difunde los alcances y
resultados del control institucional sobre
la rendición de cuentas de los organismos
fiscalizados y si presenta a los ciudadanos
y partes interesadas resultados concretos
de dicho control, a través de su portal
institucional.

70
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En tercer lugar, se realizó el ajuste y validación de los instrumentos en
dos momentos: el primero, abordó la aplicación de una prueba piloto
de revisión de los portales institucionales de las EFS de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y la validación al instrumento
con la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza; en el segundo
momento se realizó la aplicación del instrumento a las EFS de Colombia,
Guatemala y Honduras, que permitió afinar y ajustar, aspectos tales como
el alcance de la medición, la formulación de las preguntas, la valoración
asignada a cada categoría y la construcción final de la metodología. De
esta manera se definieron los rangos de calificación y valoración de los
resultados para establecer la línea de base y el Índice de Disponibilidad de
información a la ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS –IDIGIEFS 2017, tal como se indica en la tabla 2.

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

Tabla No.2 Rangos de calificación e interpretación.

Rangos de
Calificación

Entre 90 y 100

12
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Calificación del
resultado

Interpretación

La información suministrada por la EFS sobre el alcance
y resultados de su gestión institucional de control, cumple
los estándares de la OLACEFS en materia de información y
Óptimo nivel de
rendición de cuentas a la ciudadanía. Provee información
información sobre la
suficiente, detallada y oportuna. Se observa un alto grado
gestión institucional de
de interés de la EFS en facilitar a la ciudadanía insumos
las EFS a la ciudadanía y
de calidad para el ejercicio del control social sobre los
demás partes interesadas.
distintos aspectos de la gestión de los recursos así como de
los alcances de la fiscalización. El nivel de disponibilidad a
la información es óptimo.

Buen nivel de
información sobre la
Entre 70 y 89.9 gestión institucional a
la ciudadanía y demás
partes interesadas.

La información suministrada por la EFS sobre el alcance y
resultados de su gestión institucional de control, presenta
niveles adecuados en materia de información y rendición
de cuentas a la ciudadanía. La información que suministra
a la ciudadanía y a las partes interesadas aporta insumos
para el seguimiento y ejercicio del control social a la gestión
pública. El nivel de acceso a la información es bueno.

Nivel medio de
información sobre la
gestión institucional a
la ciudadanía y demás
partes interesadas.

La información suministrada por la EFS a través de su portal
institucional sobre el alcance y resultados de su gestión
institucional de control presenta niveles medios frente a
los estándares de la OLACEFS en materia de información
y rendición de cuentas a la ciudadanía. La información
que provee la EFS aporta insumos básicos que motivan el
control social y el seguimiento ciudadano a la fiscalización.

Bajo nivel de información
sobre la gestión
institucional a la
ciudadanía y demás
partes interesadas.

La información suministrada por la EFS sobre el alcance y
resultados de su gestión institucional de control presenta
bajos resultados frente a los estándares de la OLACEFS
en materia de información y rendición de cuentas a la
ciudadanía. El bajo nivel de disponibilidad de información a
la ciudadanía y a las partes interesadas limita la comprensión
sobre la administración y el control de los recursos públicos,
dificultando el reconocimiento sobre el quehacer institucional
y los beneficios públicos de la labor fiscalizadora.

Entre 50 y 69.9

Entre 0 y 49.9

Elaboración: Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-Colombia

En cuarto lugar, se procedió a realizar el levantamiento y revisión de la
información entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017,
con una fase de revisión y verificación de la información obtenida, entre
marzo y junio de 2017, además de algunas consultas directas a las EFS,
con base en los resultados de la matriz de recolección de información, que
permitiría la construcción del Índice de Disponibilidad de información a la
ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS –IDIGI-EFS 2017, cuyos
resultados y análisis serán presentados en la XXVII Asamblea General de
la OLACEFS en Asunción, Paraguay, en octubre de 2017.
De manera anticipada resaltamos algunos de los resultado del estudio
en cuanto a las buenas prácticas e innovaciones desarrolladas por parte
de las EFS para difundir su quehacer institucional y los resultados de su
gestión a la ciudadanía y otras partes interesadas, entre las que pueden
mencionarse las siguientes:
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Auditoría General
de la Federación
de Argentina
Auditoría General
de Belize
Contraloría
General del Estado
Plurinacional de
Bolivia
Tribunal de
Cuentas de la
Unión de Brasil

Contraloría
General de la
República de Chile
Contraloría
General de la
República de
Colombia

Contraloría
General de la
República de Costa
Rica

Contraloría
General del Estado
de la República de
Ecuador
Tribunal Superior
de Cuentas de
la República de
Honduras

Innovaciones y buenas prácticas en materia de disponibilidad, acceso a
la información y resultados de la gestión institucional de las EFS.
Publica una Guía para leer los informes de auditoría. En ella explica de
manera clara cada uno de los componentes del informe, facilitando la
comprensión de sus dictámenes. Disponible en http://www.agn.gov.ar/
informes/guia-de-informes
Dispone de un video explicativo sobre el quehacer institucional, sus
propósitos y compromiso, explicando a la ciudadanía el aporte de su
labor al desarrollo del país. Disponible en: http://www.audit.gov.bz/
events.html
Informa sobre su oferta de capacitación en Sistemas de Administración
y Control Gubernamental del país en todos sus ámbitos de acción.
Disponible
en:
http://www.contraloria.gob.bo/portal/CENCAP/
Presentaci%C3%B3n.aspx
Informa al ciudadano y otras partes interesadas sobre las relaciones con
el Congreso Nacional de Brasil, donde presenta la agenda de trabajo,
las solicitudes de información con sus respectivos debates y conclusiones,
así como aquellos trabajos destacados, a los cuales se puede acceder
por criterios de búsqueda, por autor, palabras claves, áreas temáticas,
y tipo de actor interesado o cliente. Disponible en: http://portal.tcu.gov.
br/congresso-nacional/#areas
Informa a la ciudadanía y otras partes interesadas sobre los mecanismos
y posibilidades para aportar insumos en línea a la fiscalización en las
etapas de planeación y ejecución de las auditorías. Disponible en: https://
www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/sugerir-una-fiscalizacion1
Publica análisis macro sectoriales y macro fiscales que aportan a una
mejor comprensión del impacto de las políticas públicas en la vida de
los ciudadanos. Disponible en: http://www.contraloria.gov.co/web/
finanzas-publicas/publicaciones
Ofrece la opción de descarga de la aplicación Transparencia al alcance
de la mano CGR-CR para teléfonos móviles. Disponible en: https://
www.cgr.go.cr/04-servicios/app-moviles-tablets.html
Brinda la opción de responder una encuesta que indaga la opinión
sobre la experiencia de la consulta realizada. Disponible en: https://
www.surveymonkey.com/r/9KRBVD2
Brinda atención personalizada con base en las solicitudes y resultados de
la encuesta vía correo electrónico, con óptimos tiempos de resolución.
Publica información detallada sobre los programas y actividades de
relacionamiento ciudadano y de cooperación con organizaciones
civiles. Disponible en: http://www.contraloria.gob.ec/multimedia/
REVISTACARTA130/organizaciones.html
Presenta en su portal institucional un enlace al Instituto de Acceso a
la Información Pública –IAIP en el que reporta los Estados financieros,
la ejecución presupuestal mensual por grupo y objeto de gasto, los
informes anuales, la liquidación presupuestaria, las transferencias
mensuales, el gasto, la inversión física, la inversión financiera, la deuda
y la morosidad. Disponible en: http://portalunico.iaip.gob.hn/portal/
index.php?portal=406
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EFS

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

EFS
Auditoría Superior
de la Federación
de México
Tribunal de
Cuentas de la
República Oriental
de Uruguay
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Contraloría
General de
la República
Bolivariana de
Venezuela

Innovaciones y buenas prácticas en materia de disponibilidad, acceso a
la información y resultados de la gestión institucional de las EFS.
Publica diariamente información sobre su gestión institucional a
través de Facebook como apoyo a la estrategia de divulgación de la
información disponible en su portal institucional. Disponible en: https://
www.facebook.com/AuditoriaSuperiordelaFederacion/
Publica en su Memoria Anual un resumen por institución que incluye
dictámenes y opiniones sobre la gestión de las entidades auditadas,
además de información relativa a las rendiciones de cuenta, ejecuciones
presupuestales y balances aprobados, facilitando al ciudadano la
comprensión de su labor y del estado de las instituciones fiscalizadas.
Disponible en:
http://www.tcr.gub.uy/documentos/memoria%20
anual%202014.pdf
El portal institucional de la entidad dispone de un espacio de difusión
denominado Columna de Opinión del Contralor General, donde aborda
temáticas relacionadas con el quehacer institucional, tales como el
sistema nacional de control fiscal, la participación ciudadana, el control
interno, la ética pública y la administración, entre otros. Disponible en:
http://www.cgr.gob.ve/site_newsindex.php?t=2&Cod=124&y=2017
Finalmente, tanto los resultados del IDIGI-EFS 2017, como las buenas
prácticas identificadas en este trabajo de investigación, permitirán el
intercambio de experiencias de tal manera que las EFS miembros de la
OLACEFS activen los mecanismos institucionales para mejorar sus niveles
de rendición de cuentas a la ciudadanía, diseñen e innoven estrategias
para fortalecer el impacto de su labor en la vida de los ciudadanos, con
miras a la medición de 2019.
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Desarrollo de capacidades en el sector público
Gloria del Salvador Zamorano Lujan*
* Gerente de Capacitación (CENCAP) de la Contraloría General del Estado
Plurinacional, de formación Auditora y es docente de la Universidad Mayor
de San Simón en Bolivia.

En 1990, se creó el Centro Nacional de
Capacitación (CENCAP), dependiente de la ex
Contraloría General de la República de Bolivia,
hoy, Contraloría General del Estado de Bolivia,
y a la fecha cuenta con más de 25 años de
experiencias enseñando, exclusivamente a los ex
funcionarios públicos, hoy, servidores públicos.

El nuevo sujeto colectivo emergente es el
control social que son los usuarios/beneficiarios
organizados según sus usos y costumbres,
reconocidos constitucionalmente, para realizar
tareas de control y cuyos informes están
vinculados al accionar de las actividades del ente
15
rector del control.

Su atención se centra en la formación de los
servidores públicos, conforme lo establece la
normativa de la última reforma de la Contraloría
(Ley No 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, del 20 de julio de 1990.
Modernización del Estado), en la implementación
de la normativa de la administración, gestión y
control gubernamentales, con especial mención
en las prácticas de administración y gestión de
las entidades dependientes económicamente del
Estado, con el objetivo de hacerlos eficientes y
que contribuyan a la transformación social.

Complejidad en la reconceptualización
Los conceptos de administración, auditoría
y control gubernamental, son considerados
transdisciplinarios e interdisciplinarios, complejos,
sin tiempos ni espacios. Su ejecución y evaluación
precisa de otras disciplinas y de otras perspectivas.

En los primeros años del CENCAP, se
complementó en la formación a profesionales,
auditores y abogados en administración y control
gubernamentales, bajo la modalidad de becarios.
Con este equipo, más tarde, se formaron más
de quinientos mil servidores públicos, así mismo
se crearon materiales didáctico-andragógicos
y se aplicaron metodologías y evaluaciones en
base a objetivos.
Control Social y Supervisión
En los últimos diez años el Estado y la
sociedad, cualitativa y cuantitativamente,
se han transformado mediados por las
telecomunicaciones, por lo que sus demandas se
traducen en mayor información, supervisión “in
situ” y mecanismos de control efectivos, los que
se traducen en directrices de las competencias
de la entidad del control gubernamental.

Los mecanismos de gestión, en su reingeniería,
ya no se reducen a las auditorias financieras
sino que requieren otro tipo de auditorías,
la auditoria de desempeño por ejemplo, la
auditoria operacional, la auditoría ambiental,
etc., respondiendo a las demandas de la sociedad
y el Estado.
Capacitación en el control gubernamental
En este contexto, de continuo y permanente
cambio,
conceptual
e
instrumental,
la
capacitación y formación, es para el control
gubernamental y la entidad rectora, la principal
estrategia de carácter preventivo de las malas
prácticas de administración, gestión y control. Por
ello, la importancia de los centros de formación
y en ellas el fortalecimiento a los procesos de
capacitación.
Este aspecto requiere un abordaje desde varias
ángulos; la incorporación del enfoque de las
competencias y la inclusión de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación), entre
las metodologías de aprendizaje, el estudio de
casos, la evaluación de proyectos, aprendizaje
basado en problemas y la importancia del uso de
fuentes primarias para producir investigaciones;
la necesidad de cualificación de los servidores
públicos desde la perspectiva del Estado; las
buenas prácticas de las unidades de auditoría
interna y la calidad de los informes sobre todo
oportunos.
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Al igual que la educación boliviana en su
conjunto, el CENCAP también atravesó cambios
de metodologías, procesos, productos educativos
y de formación, en la medida que se fueron
produciendo cambios en los modelos económicos
y administrativos del país.
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Para ello, entre otras estrategias, está la
realización de acuerdos de trabajo conjunto con
otras instituciones de educación, formación e
investigación tanto locales como internacionales.
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Se evidencia que con la acumulación de informes
en los archivos de las entidades del control, es
posible desarrollar trabajos de sistematización,
clasificación así como la dosificación de
aportes teóricos que permitan producir nuevos
conocimientos.
Contexto
Dependiendo de la época y el interés de quien
o quienes aplican, la educación, se presta para
varias conceptualizaciones, valoraciones y
aplicaciones. En el tiempo, se fue complejizando,
abarcando cada vez más un número mayor
de participantes, creando y recreando valores
e incorporando nuevos instrumentos en su
quehacer cotidiano.
De los enciclopedistas del siglo pasado pasamos a
la transmodernidad presente de los divulgadores
científicos con valores, medios e instrumentos
diferentes, al parecer y sin duda, cada vez más
sofisticados.

Se pone en evidencia, cuando esta transformación
se hace a demanda del desarrollo de la
humanidad y se advierte mucho más, a medida
que la economía se torna en el centro de la
vida de las sociedades y la tecnología su brazo
operativo, de manera que la educación necesita
contextualizarse y estar más próxima a la
economía.
En Bolivia, históricamente se han puesto en
marcha diversas formas de abordaje de la
educación escolarizada y a finales del siglo
pasado ocurrió lo propio con la formación
técnica, a la par que se fueron implementando
cambios y modelos socioeconómicos afectando
desde los niveles básicos educativos hasta la
educación superior.
Sin embargo, actualmente la comprensión
de la sociedad del conocimiento, al igual
que en el resto del mundo, nos convoca a la
inevitable actualización de los enfoques tanto
en la educación como en la producción y la
incorporación de la tecnología a los procesos
educativos, a los procesos de producción y de
gestión.
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Experiencias de participación ciudadana

EFS de Guatemala lidera proyecto de
investigación internacional sobre participación
ciudadana en la Auditoría Pública
Walter Osmar Argueta*
* Funcionario de la Contraloría General de Cuentas de la República de
Guatemala desde el año 2008; actualmente tiene a su cargo la Dirección
de Auditoría al Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda;
es Contador Público y Auditor, egresado de la Universidad de San Carlos
de Guatemala con especialidad en Administración Financiera

La Contraloría General de Cuentas de Guatemala lidera actualmente el
Proyecto de Investigación sobre “Participación Ciudadana en la Auditoría
Pública”; en dicho proyecto participan las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de Filipinas (sublíder del proyecto), Afganistán, Dinamarca,
India, Nepal, Uganda, Bangladesh, Corte Europea de Auditoría, Maldivas,
Pakistán, Zambia, Bután, Iraq, Myanmar y Surinam.
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El Proyecto es dirigido por uno de los Directores del área de Auditoría,
Walter Argueta, quien explicó que ya se envió el Documento de Iniciación
del Proyecto (PID por sus siglas en inglés) a la Presidencia del Comité de
Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimientos de la INTOSAl (KSC)
con sede en la EFS de la India; están a la espera de que sea aprobado en los
próximos días para continuar con las fases de investigación. Este proyecto
tiene como propósito identificar los mandatos, estrategias, mecanismos y
procedimientos de las EFS, para que los ciudadanos y las organizaciones de
la sociedad civil participen en la Auditoría Pública, así como establecer la
normativa y las bases jurídicas que le permite acceder a ese proceso.
El PID conlleva a emitir un documento final consolidado que contendrá el
estudio de casos de las EFS participantes; el papel de las EFS en la gobernanza;
la participación de los ciudadanos en los procesos de fiscalización; así como
presentar las experiencias nacionales de las EFS y la sociedad civil en el
proceso de la auditoría pública y conocer las capacidades, competencias,
normativa y base legal que le permita su participación y un último capítulo
con las experiencias ciudadanas y de las organizaciones de la sociedad civil
de los países participantes en la auditoría pública.
La estrategia de investigación incluye tres etapas: la primera es el Proyecto
de Investigación Teórico y Documental; la segunda, la Regulación Legal y
Normativa sobre Participación Ciudadana en las EFS participantes; y la tercera,
la Integración de las investigaciones y la presentación de los casos de las EFS.
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La experiencia que Guatemala tiene en la implementación de este tipo
de Proyectos de Investigación sobre Participación Ciudadana, son “Las
Jornadas por la Transparencia y la Participación Ciudadana”, la certificación
de los Auditores Gubernamentales para la implementación de las Normas
Internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), así
como la participación en actividades de Gobierno Abierto y la coordinación
de programas de observatorios ciudadanos con gobiernos locales, lo cual
constituyó un factor importante para que la Contraloría de Guatemala
fuera considerada para liderar dicho proyecto, lo que la posiciona como
una EFS reconocida a nivel internacional.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Rol de la Contraloría General de la República
de Panamá en el avance en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Luis De Gracia R.*
* Es funcionario de la Contraloría General de la República de

Panamá/Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera,
graduado en economía por la Universidad de Panamá, Posgrado en
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos por la Universidad
Tecnológica de Panamá.
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En el año 2015 las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, la cual
incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cada
uno interrelacionado con el otro, éstos buscan poner fin a la pobreza,
reducir la desigualdad y la injusticia, y afrontar el cambio climático.
Esta agenda constituye un compromiso global ambicioso, el cual busca
aprovechar el impulso brindado por los países en el período 2000-2015
con la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
En este sentido, el país ha realizado esfuerzos por avanzar en los objetivos
globalmente acordados, sin embargo, comúnmente sólo se conoce la
contribución de la Contraloría General de la República a través del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esta dependencia, adscrita a la
Contraloría General, es la regente de la información estadística a nivel
nacional, y ha sido un actor clave para el monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
En el Cuarto Informe País se destaca la Modernización del Sistema
Estadístico Nacional (SEN) como uno de los casos notables de contribución
de los ODM al desarrollo nacional1, con seguridad se puede afirmar que
para el monitoreo de los ODS, el INEC continuará jugando un papel
fundamental para conocer los avances y desafíos del país.
Además de lo anterior, la Contraloría General de la República juega un
importante rol en la fiscalización y regulación mediante el control previo o
posterior de todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos.
La correcta utilización de los fondos públicos para la inversión social es
imprescindible para avanzar en la lucha contra la pobreza, el hambre,
discriminación contra las mujeres y niñas, mejorar la educación, la salud y
la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la
Resolución A/RES/69/228 aprobada el 19 de diciembre de 2014, reconoce
la importante función que cumplen las entidades fiscalizadoras superiores
(EFS) en la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia
y la transparencia de la administración pública, lo que contribuye a la
consecución de los objetivos y las prioridades de desarrollo nacionales, así
como de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

1| Sistema de Naciones Unidas en Panamá, Gabinete Social
de la República de Panamá. “Cuarto Informe de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”. 2014. (7 de Jun. 2017)
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Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientarán la política
de desarrollo y financiamiento a nivel global durante los próximos años
(2015-2030). En tema de fiscalización se vinculan (más no se limitan)
directamente con el Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes, el
cual incluye entre sus metas las siguientes:
o 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución
de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia
organizada.
o 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas.
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o 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores, como la Contraloría General de
la República, juegan un rol fundamental para el cumplimiento de estas
metas y por ende del ODS 16.
Recientemente la Contraloría General de la República ha desarrollado una
serie de iniciativas destinadas a mejorar su rol fiscalizador entre ellas se
pueden destacar2:
• La creación de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría
Forense que tiene entre sus objetivos planear, controlar y coordinar
las investigaciones de auditoría, sobre los actos de manejo de fondos
y otros bienes públicos que sean requeridas por el Ministerio Público
o autoridades jurisdiccionales competentes, que sean asignadas
directamente por el Contralor General de la República, así como
identificar, prevenir, disuadir y perseguir el fraude y la corrupción en
la que se vean involucrados servidores públicos y particulares en el
manejo de fondos y bienes públicos.
• Apoyo al proceso de Descentralización de los Municipios, realizando
capacitaciones a más de 1,500 funcionarios, entre Alcaldes,
Representantes de Corregimientos y funcionarios Administrativos de
los Municipios y Juntas Comunales de todas las provincias, también
se aprobaron manuales para el correcto uso de los fondos de la
descentralización.
• El incremento de la cantidad de municipios con oficinas de
Contraloría, de 35 oficinas en 2015 (45%) a 51 oficinas en el 2016
(66%), esto incluye la apertura de nuevas oficinas de fiscalización en
16 Municipios.
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2| Sitio web oficial véase http://www.contraloria.gob.pa/
informe-gestion-institucional.html
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• La Actualización de Las Guías de Fiscalización, la cual busca fortalecer
la labor de fiscalización bajo un solo criterio de comprobación fiscal,
propugnando la eficiencia, eficacia e integridad del proceso de
Control Previo.
• Modernización del portal de la página web de la Dirección Nacional
de Denuncia Ciudadana, que cuenta como valor agregado con
aspectos vinculados a la Participación Ciudadana, Rendición de
Cuentas y Estadísticas.
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Para avanzar en los ODS, además de la implementación de las políticas,
planes y proyectos pertinentes de las administraciones gubernamentales
correspondientes, se requerirá de una correcta utilización de los recursos
públicos, para lo cual el rol de fiscalización y monitoreo de la Contraloría
General de la República es fundamental para no dejar a nadie atrás en la
lucha en pro de un mejor país y por ende un mundo mejor.
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Ecoturismo y desarrollo Sostenible
Saulo Maurício Silva Lobo *
Paulo Henrique Castro G. de Arruda**
Luiz Felipe dos Santos Bringel***
* Funcionario del Tribunal de Cuentas da la Unión (TCU), graduado

en Derecho por la Universidad del Estado del Amazonas (UEA) y con
especialización en Derecho Constitucional por el Instituto AVM Facultad
Integrada.
** Funcionario del Tribunal de Cuentas da la Unión (TCU), graduado en
Derecho por la Universidad Federal del Amazonas (Ufam) y en Ciencias
Económicas por Centro Universitario de Encino Superior del Amazonas
(Ciesa), y con especialización en Derecho Público por Universidad del Sur
de Santa Catarina (Unisul).
*** Funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), graduado
Relaciones Internaciones por la Universidad de Brasilia (UnB), y con
especialización en Gestión Pública y Control Externo por Fundación
Getúlio Vargas (Isae/FGV).
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1. Introducción
Como punto central del desarrollo sostenible, que ha creado una gran
adhesión en las organizaciones, sean gubernamentales o no, en 2015,
después de tres años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible – Rio+20, los líderes gubernamentales aprobaron
la resolución conocida como “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone un plan de acción de las
personas, el planeta y la prosperidad.
Fueron establecidos 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas en
carácter integral e indivisible, que incluyen temas como la erradicación de
la pobreza, la igualdad entre los géneros, la reducción de la desigualdad
dentro de los países y entre ellos, y garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles (PNUD, 2015, p. 15-31). El turismo se destaca
como un tema de gran relevancia en este escenario.
La importancia que se ha dado al tema turismo en el desarrollo sostenible
hizo necesaria la reflexión sobre como Brasil puede tornarse un protagonista
en el sector, y sobre cómo la Entidad de Fiscalización Superior (EFS) de
Brasil puede ayudar en este proceso.
La definición de turismo propuesta por la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y adoptada por Brasil (BRASIL, 2015, p. 4) consiste en los
viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno
habitual (al menos durante una noche y como máximo 365 días), por ocio,
negocios u otros motivos.
Para que el turista realice estas actividades, es necesario que sean ofrecidos
servicios, como hospedaje, transporte, servicios de viajes, etc. En cuanto
a la actividad económica, el turismo se inserta en el sector terciario –
servicios.
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De acuerdo con datos recopilados en el Relatório Sistêmico da Subfunção
Turismo – Fisc Turismo, informe del Tribunal de Cuentas de la Unión
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(TCU) – la EFS de Brasil – sobre la función de gobierno Turismo, el
turismo representó 6% del total de las exportaciones mundiales y 30%
de las exportaciones de servicios, casi el mismo nivel que los productos
alimenticios y los automotores (BRASIL, 2014, p. 2-6), lo que lo evidencia
como una importante actividad económica mundial.
A pesar de su importancia regional y exuberante flora y fauna, Brasil no
se ubica entre los 10 principales destinos turísticos a nivel mundial, sea
como receptor de turistas o como ingreso de divisas. De modo opuesto,
los brasileños están dentro de las diez nacionalidades que más gastan en
turismo. En consecuencia, hay un déficit en la balanza de pagos, relativa
al turismo, que en 2013 llegó a $ 18 mil millones de dólares.
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Así, no hay duda del gran potencial turístico de Brasil, pero hay un inmenso
camino por recorrer, para que esta nación se torne un actor más relevante
en este segmento del mercado mundial.
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2. Estructura gubernamental de turismo en Brasil
Hasta el año 2002, la gestión de las políticas públicas relacionadas con
turismo era de competencia del Ministerio del Deporte y Turismo. En enero de
2003, fue creado el Ministerio del Turismo (MTur), con la incumbencia para
fortalecer el turismo como una actividad económica sostenible, observando
la generación de empleo y divisas, y garantizando la inclusión social.
Por lo tanto, el MTur propone la segmentación del turismo como técnica
de planeamiento, gestión y mercado, “como una estrategia para la
estructuración y comercialización de destinos y de itinerarios turísticos”
(BRASIL, 2010, p. 9), en traducción libre.
La segmentación es un enfoque que hace referencia a la división de la
actividad en grupos tipológicos, cada uno tiene como base características
distintas, para que sea posible el desarrollo de políticas direccionadas a
cada grupo.
En general, Brasil posee un gran potencial para el ecoturismo, derivado
de su situación geográfica y un diverso patrimonio natural, geológico y
cultural, según la tipología turística adecuada, conforme se sigue.
3. Ecoturismo y sostenibilidad
La definición de sostenibilidad significa “promover el progreso y satisfacer
las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad
de las futuras” (BRASIL, 2015, p. 10). No se enfoca solamente en cuestiones
ambientales, pero sí en toda y cualquier actividad económica, y en todas
las organizaciones, sean gubernamentales o privadas.
La propia Constitución de Brasil establece, en sus artículos 170, VI y 225,
directrices hasta un medioambiente equilibrado.
En 1994, con la publicación de las Directrices para la Política Nacional del
Ecoturismo (BRASIL, 1994, p. 19), el ecoturismo fue conceptuado como
el segmento de la actividad turística que utiliza, de forma sostenible, el
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patrimonio natural y cultural, que promueve su conservación y busca crear
una conciencia ambiental a partir de la valoración de estos recursos.
Distinto del turismo masivo, el ecoturismo posee un énfasis en la
conservación, una propensión a ser menos lujoso e integrado a las
comunidades locales. La motivación del turista se desarrolla por actividades
recreativas como acampadas, caminatas, buceo, etc.
Para que sea viable, el ecoturismo necesita una red de negocios locales,
unos comunes (como hospedaje, alimentación, transporte) y otros
menos comunes (guías, servicios médicos, servicio de rescate, y otros).
Según orientación del Mtur, la actividad del ecoturismo, en general, es
desempeñada lejos de los grandes centros urbanos, y deben tener bajo
impacto ambiental.
A pesar de todo, los vocablos “ecoturismo” y/o “turismo ecológico” no
figuran en el Plan Nacional del Turismo, actualmente en vigor en Brasil
(2013-2016) (BRASIL, 2013). Lo que resulta que la teoría de la segmentación
no se ha convertido en programas y políticas gubernamentales en el
momento de la decisión de dicho plan.
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Por lo tanto, se volvió penoso la visualización de datos estadísticos del
panorama del ecoturismo en Brasil, en cualquiera de sus regiones, a pesar
que su potencial sea señalado por gestores regionales como fuente de
oportunidades para el sector (BRASIL, 2016b).
4. El Ecoturismo en la Región Norte de Brasil: Informe de Auditoría
Operacional sobre el Ecoturismo en la Región Norte
El TCU, por orientación de la Presidencia, en la gestión del Ministro Augusto
Nardes (2013-2014), con el objetivo de identificar cuestiones o políticas
relevantes para el desarrollo de cada región de Brasil, y con la finalidad
de realizar auditoria operacional, seleccionó el ecoturismo como objeto
de fiscalización de la Región Norte, muy conocida por el indudable valor
ecológico y cultural de la Amazonia brasileña.
El trabajo se dio a cabo como una fiscalización de orientación centralizada
(modalidad de fiscalización del TCU en la que hay diversos equipos de campo
y el producto final es centralizado en un equipo específico), coordinada
por la Secretaría de Control Externo de Estado del Amazonas y con ayuda
de la Secretaría de Control Externo del Estado de Pará. Se identificó, de
pronto, la inexistencia de una política pública orientada específicamente
para el ecoturismo, sea en el nivel federal o en el estadual, y que las
políticas del MTur no se pautan por la segmentación del turismo. Además,
se identificó que las acciones existentes son realizadas de manera dispersa
y descoordinada, y en muchos casos sin continuidad.
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El análisis identificó seis puntos de debilidad: falta de políticas públicas
direccionadas específicamente al ecoturismo; desmonte de las acciones
gubernamentales direccionadas al ecoturismo; práctica del ecoturismo
en la Región Norte disociada de los conceptos teóricos y académicos;
deficiencia en la reglamentación del turismo; carencia de infraestructura
básica para el ecoturismo en la Región; baja calidad de los productos de
ecoturismo en la Región Norte (BRASIL, 2016a).
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Por otro lado, fue identificado un caso de asociación, de la Fundación
Amazonas Sostenible con el Gobierno del Estado del Amazonas en la
conducción del turismo de base comunitaria en una unidad de conservación,
esa acción fue apuntada como buena práctica (BRASIL, 2016a).
Los resultados apuntan a problemas en infraestructura básica,
principalmente en las áreas de transporte, comunicaciones, servicios
médicos-hospitalarios y de rescate, donde los emprendimientos de la
Región presentan una desventaja en relación a los emprendimientos de
referencia, así como poco apoyo gubernamental.
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También fue realizado un estudio sobre la gobernabilidad, específicamente
sobre el mecanismo “estrategia”, junto a los órganos de turismo regionales.
Se llegó a la conclusión que las deficiencias en la gobernabilidad
componen uno de los factores responsables por los fallos identificados
(BRASIL, 2016a).
Es necesario destacar que el análisis de datos recolectados en el trabajo
de campo, sumado a las opiniones de expertos que fueron consultados,
se llegó a la conclusión que el ecoturismo tiene un papel limitado en
el desarrollo de la Región Norte. El informe destacó la necesidad de
acciones, a nivel regional o federal, para promover el acceso a servicios a
la población local.
El Plenario del TCU, al contemplar el informe por medio de la sentencia
Acórdão 1163/2006, expidió diversas recomendaciones al Ministerio del
Turismo, a la Casa Civil de la Presidencia de la República y a los gobiernos
estaduales de la Región Norte, en sentido que implementen mejoras en
la gestión, y encaminó copias del informe a diversos órganos públicos y
entidades privadas, buscando permitir a la sociedad un mayor conocimiento
sobre el tema y aumentar el control social.
5. Consideraciones finales
El tema ecoturismo ha estado en pauta de diversas discusiones sobre el
desarrollo de la Región Norte de Brasil. Así como en todos los sectores
económicos, el turismo y sus segmentos reciben impactos positivos o
negativos, que dependen de cómo la acción gubernamental se direcciona.
Las limitaciones del ecoturismo se suceden de sus propias características,
que no permite un desarrollo similar al turismo de masas. El ecoturismo es
el que pretende hacer compatible el disfrute de los viajeros y el equilibrio
del medio ambiente. Para eso posee características distintas, no es
masivo, y demanda una actitud diferenciada con respecto a la utilización
sostenible del patrimonio natural, lo que no se condice con las actividades
económicas de larga escala.
Así, el ecoturismo no tiene como premisa ser el inductor del desarrollo de
toda una Región de Brasil, con gran población y enorme territorio. Pero
esta limitación no significa que sea una actividad irrelevante.
Por el contrario, se sabe que la diversificación de la matriz económica
es necesaria para que el desarrollo sea sostenible. El incremento de la
renta generada por el ecoturismo no es para ser despreciada, una vez
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que la realidad socioeconómica de Brasil impone una concentración de
renta en los grandes centros urbanos. Además, estudios realizados por el
Programa de Cooperación Técnica para el Desarrollo del Ecoturismo en la
Amazonia Legal (Proecotur), revelaron que hay una gran capacidad para
el crecimiento en este segmento.
La práctica del ecoturismo consciente puede servir como estrategia de
divulgación de la Región y del Brasil en el exterior, estimulando también
otros segmentos del turismo.
La actuación del Estado en el ecoturismo por medio de políticas públicas
se muestra indispensable para que se pueda aprovechar el potencial
de la Región. El papel del Estado brasileño es trabajar para reducir las
desigualdades regionales, en este sentido, la Región Norte presenta
algunos de los peores indicadores socioeconómicos de la nación.
El TCU, como entidad de fiscalización superior, es responsable del control
de la Administración Pública brasileña, y puede ejercer un papel inductor
de políticas públicas del Estado. Ya se consolidó la idea de que el TCU
no debe restringir su actuación a fiscal del patrimonio público, siendo
imperativo que actúe proactivamente en la conducción de las políticas
públicas, en diversas áreas.
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En su ensayo para maestría, Costa (2014, p. 144) concluye que los
tribunales de cuentas, más que fiscales del patrimonio público, son
inductores de política pública, en el caso de la promoción del desarrollo
sostenible aplicado a las contrataciones públicas.
El diagnóstico presentado por la sentencia Acórdão 1163/2016-TCUPlenario, donde se observan grandes debilidades en la actuación
gubernamental en el ecoturismo, es un ejemplo de cómo puede la EFS
promover la búsqueda por los objetivos de la Agenda 2030.
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La Certificación en Fiscalización Superior
Profesional como instrumento de creación de
capacidades de la Auditoría Superior de la
Federación
Haime Figueroa Neri*
* Directora General del Instituto de Capacitación y Desarrollo en

Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la Auditoría Superior de la
Federación de México.

Capacidades profesionales de las Entidades
de Fiscalización Superior

Por otra parte, la capacitación en fiscalización
superior debe incluir el desarrollo de competencias
de gestión y la adquisición de conocimientos
técnicos que mejoren el desempeño profesional
de los auditores, bajo estándares internacionales;
para ello, es necesario además del dominio
y aplicación de las normas profesionales del
ámbito nacional, un amplio entendimiento de
las Normas Internacionales de las EFS (ISSAI, por
su siglas en inglés).
En este sentido, las acreditaciones y certificaciones
profesionales han sido recomendadas como
una forma de verificación de las competencias
y conocimientos del personal de las EFS que
aspiren a tener un cuerpo auditor altamente
calificado. Entre los múltiples beneficios de las
certificaciones, destacan los siguientes:
a) Actualización continua para la aplicación
de estándares nacionales e internacionales
y mejores prácticas en las auditorías al
gasto público.
b) Desarrollo
e
implementación
de
metodologías estructuradas para auditar.
c) Actividades formales de capacitación
técnica (conocimiento explícito)

Índice
d) Validación por profesionales externos de las
competencias y conocimientos adquiridos.
e) Fortalecimiento del estatus y autoestima de
los auditores.
A la fecha, tres modelos básicos han sido
utilizados por las EFS para allegarse de personal
certificado (INTOSAI 2010:6):
a) Contratación de personal, previamente
certificado por colegios profesionales o por
otras instancias.
b) Celebración de convenios de capacitación
con Universidades y otras instituciones
de educación superior, para que éstas
desarrollen cursos ad hoc a las necesidades
de las EFS y otorguen los correspondientes
grados académicos.
c) Creación de su propia certificación y la
capacitación previa, para el personal de la
EFS.
Este último modelo es el adoptado por la Auditoría
Superior de la Federación de México (ASF)1 y ha
sido propuesto por la Organización de Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI), a
través de la creación de un “Diploma en Auditor
del Sector Público (INTOSAI 2010:6).
1| La INTOSAI reporta que la EFS de Eslovenia también
cuenta con una certificación propia que puede obtener su
personal auditor (INTOSAI 2010:20).
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La capacitación del personal ha sido reconocida
por la Organización Internacional de las Entidades
de Fiscalización Superior (INTOSAI, por sus siglas
en inglés) como una de las formas más eficientes
para que una Entidad de Fiscalización Superior
(EFS) fortalezca y logre la sustentabilidad de sus
capacidades (2007:33).
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Certificación en Fiscalización
Profesional de la ASF

Superior

La Certificación en Fiscalización Superior
Profesional (CFSP) de la ASF tiene, de conformidad
con lo señalado, el objetivo de elevar y
garantizar las competencias de los auditores,
bajo estándares internacionales en materia de
conocimientos y metodologías técnicas que
fortalezcan sus labores de fiscalización de la
gestión y ejercicio de los recursos públicos.
28 Este proceso certificador es un proyecto
enmarcado en las nuevas tendencias sugeridas
por la teoría del neoinstitucionalismo, para
Índice alcanzar una mayor fortaleza de las instituciones
públicas; en particular, cabe en la estrategia
conocida como “estrategia del francotirador”
(Ramió 2014), al dedicar un gran esfuerzo
institucional en pocos tiros, pero precisos y
certeros, para garantizar un mejor desarrollo e
impacto de la auditoría pública.
Además, es un proyecto de largo aliento que
se vuelve, por tanto, un activo intangible pero
duradero del máximo órgano fiscalizador federal
y, con ello, añade valor público a nuestro país.
Este proyecto se inició en junio de 2011, con la
instalación del Comité Técnico de la Certificación
en Fiscalización Superior Profesional, para
continuar con la forma de trabajo colegiado que
en la ASF se realiza preferencialmente.
Este Comité está integrado por representantes de
las diversas áreas de la ASF, los cuales cuentan
en su mayoría, con certificaciones profesionales
externas e integran el equipo multidisciplinario
requerido para la expertise en fiscalización
superior. El Comité ha celebrado 110 sesiones
de trabajo, a julio de 2015, bajo un esquema de
labores continuo, riguroso y documentado, con
Reglas y Lineamientos de operación específicos.
También,
se
conformaron
Comisiones
Académicas en las que participan otros 47
funcionarios de la ASF, quienes contribuyen con
la actualización de los manuales de estudio,
los casos y ejercicios prácticos y la renovación
constante de los reactivos para los exámenes.
Por otra parte, cabe destacar que la CFSP de la
ASF fue supervisada y cofinanciada por el Banco
Mundial, por medio de un donativo otorgado

en enero de 2012. El Banco Mundial, realizó,
durante estos años, seis misiones presenciales
para así monitorear desde el diseño hasta la
implementación y desarrollo del proceso de
estudio, evaluación y obtención de la certificación.
La CFSP ha contado, también, con el aporte del
Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI)
para la plataforma tecnológica virtual con la que
se trabaja. Su participación ha desembocado
en el aseguramiento de un examen confiable y
acorde con las mejores prácticas internacionales.
Por su cuenta, el Instituto de Capacitación y
Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS)
de la ASF es el responsable de la operación,
registro y control de los servidores públicos
participantes, de los programas de estudio y
sus materiales, los exámenes y todo el soporte
documental del proceso de la Certificación.
Esta colaboración participativa entre la Auditoría
Superior de la Federación, el Banco Mundial y
el IMAI permite asegurar una imparcialidad y
transparencia del proceso de la CFSP.
Respecto del programa académico para obtener
la certificación, éste se basa en un modelo
pedagógico autogestivo dual.
Además de acudir a certificaciones otorgadas por
colegios de profesionales que son bienvenidas
en la ASF y constituyen el antecedente del
proyecto, estas certificaciones atañen a áreas
cognitivas involucradas en forma parcial en la
fiscalización superior, pero no abarcan en forma
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interdisciplinaria y completa esta labor técnica y
específica de auditoría del gasto público. Así, la
ASF decidió, como ya fue señalado, implementar
su propia certificación, pero con la colaboración
ya apuntada del Banco Mundial.
Autogestiva es, también, la forma en que estudian
los servidores públicos de la ASF. El programa
se integra con un curso de inducción y cuatro
módulos, en donde se privilegia la modalidad
no presencial y los ambientes virtuales de
aprendizaje, es decir, el modelo E-learning.

En promedio, 15 meses se dedican para obtener
la Certificación, ya que los servidores públicos
estudian, adicionalmente a su trabajo cotidiano,
con la flexibilidad necesaria que otorga la
modalidad virtual de aprendizaje.
Actualmente, cerca del 24% de los auditores
de la ASF cuentan ya con la Certificación en
Fiscalización Superior Profesional y 65% se
encuentran estudiando para obtenerla.
Avances y retos
La cobertura que da la CFSP al personal auditor
(población objetivo), cercana al 90% como
se apuntó, es sin duda un logro institucional
importante, ya que permite que tanto un marco
cognitivo y un “lenguaje” similar entre los
auditores, como una orientación común de la
planeación y desarrollo de las auditorías. Con
esta creación de competencias profesionales
de alta calidad, la ASF continua aumentando el
grado de confianza que la función fiscalizadora
debe ofrecer a la sociedad.
Sin embargo, ese mismo logro es, a la vez, un
reto para la interacción de los auditores de la
ASF con otros auditores del sector público, bien
sean provenientes de los órganos de control
interno o de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales (EFSL) de México, ya que éstos

no cuentan con una certificación similar. Así,
las diferencias de conocimiento y la ausencia
de ese lenguaje común, producen asimetrías
indeseables para el desarrollo de las auditorías
coordinadas o secuenciales.
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La ASF actualmente realiza esfuerzos para
capacitar al personal de las EFSL de forma
previa al desarrollo de las auditorías del gasto
federalizado ejecutadas de manera coordinada.
Con esta medida, las diferencias apuntadas
disminuyen aunque no desaparecen.
También, en el contexto del Sistema Nacional de
Fiscalización (SNF), creado en el 2010 y el Sistema
Nacional Anticorrupción, establecido por reforma
constitucional publicada el 27 de mayo de 2015,
la ASF ha resaltado la importancia de un marco
normativo similar para la labor auditora y en el
seno del SNF se han desarrollado las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional
de Fiscalización (NPASNF) basadas en las ISSAIs
correspondientes. Una certificación profesional
nacional emerge, en este panorama, como
una opción para estandarizar conocimientos y
competencias de los auditores.
En un sistema federal, como el mexicano,
establecer una certificación nacional implica
arreglos institucionales entre los ámbitos de
gobierno y administración pública, reformas
normativas y retos logísticos importantes para la
cobertura a gran escala de acceso informático y
obtención del certificado correspondiente. Retos
similares han sido reflexionados en la Unión
Europea con motivo de la propuesta de creación
de una certificación única para los auditores del
sector público (Jeppesen 2008).
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Los participantes que acreditan satisfactoriamente
el autoestudio de cada uno de los módulos,
obtienen el derecho a presentar el examen
modular correspondiente. Cuando acreditan
los cuatro módulos y los cuatro exámenes, se
convierten en “candidatos a certificados” y es el
Comité Técnico quien aprueba el otorgamiento
del certificado.
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Dentro de los retos también destaca la
actualización y capacitación continua de
los auditores ya certificados, es decir, la
recertificación; un compromiso compartido de la
ASF con su personal ya certificado.
Un último desafío importante para la CFSP de la
ASF, al ser un esfuerzo institucional que requiere
varios años, es la paciencia social para ver el
impacto y beneficios en la vigilancia del gasto
público. La huella de esta capacitación que en
30 sí misma requiere más de un año, como ya se
apuntó, se inicia con el aumento de la calidad de
las auditorías, su reflejo en los informes y hallazgos
y un mejor seguimiento de las consecuencias
Índice (recomendaciones y acciones emprendidas), otro
proceso también de largo periodo. Sin duda, a
pesar de este lapso prolongado de tiempo, la
creación de estas capacidades para el talento
humano de las EFS, merece ser impulsada y
sostenida como una buena práctica institucional.
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La agenda de reforma de los Tribunales de
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RESUMEN
A partir del diagnóstico del escenario político e institucional de Brasil en
la actualidad y de sus conexiones con el campo de actuación del control
público, se presentan algunas de las iniciativas que la Asociación de los
Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil (Atricon) está desarrollando
para contribuir con el perfeccionamiento de estos órganos, en el sentido
del enfrentamiento de los signos visibles de la crisis por la que pasa el país.
Además del Programa Calidad y Agilidad de los Tribunales de Cuentas
(QATC), iniciativa de carácter eminentemente técnico que la entidad lleva
adelante desde 2013, se presentan las líneas maestras de la Propuesta de
Enmienda Constitucional nº 22/2017, fruto de gestiones encaminadas por
Atricon junto Al Congreso Nacional de Brasil. La iniciativa parlamentaria
defiende la creación del Consejo Nacional de los Tribunales de Cuentas
(CNTC) y propone ajustes en la estructura de composición y en los criterios
de ingreso de los miembros de estos órganos, además de recomendar la
implantación de la Ley Nacional del Proceso De Control Externo.
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La crisis brasileña y los Tribunales de Cuentas
El actual momento de crisis política, económica y fiscal en Brasil es motivador
de ajustes fundamentales para el reequilibrio de las cuentas estatales y
para la profesionalización de la gestión pública. El recrudecimiento de
las críticas dirigidas a los órganos de control externo y a la efectividad
de su actuación, a veces relacionadas con posibles injerencias políticopartidarias, hizo aflorar con vigor la necesidad de reflexión y de cambios
en aspectos críticos de los Tribunales de Cuentas, en especial en aquellos
referentes a los controles sobre su actuación y su composición. Como los
guardianes de la república e instituciones esenciales para la democracia,
los Tribunales de Cuentas deben ser ejemplos de buen desempeño,
transparencia y comportamiento ético de sus miembros.
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Esas son mejoras necesarias, a pesar del innegable avance que
experimentaron estas instituciones después de la promulgación de la
Constitución Federal de 1988 y de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
En efecto, muchos Tribunales de Cuentas partieron desde entonces para la
profesionalización del área de auditoría, la estructuración de las carreras
de miembros sustitutos (auditores) y del Ministerio Público de Cuentas y
estimularon el control social a través de la divulgación amplia de datos
e indicadores de la gestión en portales de transparencia públicos. Como
resultado de esta y de otras iniciativas, los Tribunales de Cuentas de Brasil son
hoy reconocidos por la población como esenciales para el perfeccionamiento
de la gestión pública, conforme reciente encuesta nacional realizada por el
Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope).
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En vista de este cuadro y de los clamores de cambio ante la crisis y
considerando, además, la evidente necesidad de universalización de los
avances derivados de la dinámica legislativa, urge una reforma constitucional
consistente, que favorezca el logro de avances complementarios en la
organización y el control de los Tribunales de Cuentas.
Para alcanzar esta finalidad, se muestra de extrema importancia la
creación del Consejo Nacional de los Tribunales de Cuentas (CNTC), así
como la modificación en la forma de composición de esos órganos, con un
incremento del rigor y del detalle de los criterios y de los requisitos para la
investidura de sus miembros.
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Por otro lado, en el campo de la organización técnico-operacional de
las actividades de control, se tiene como cierta, desde hace tiempo, la
conveniencia de la institución de la Ley Nacional del Proceso de Control
Externo que, junto a la creación de una Cámara de Jurisprudencia, a ser
incorporada al CNTC, señala en el sentido de la definición de un patrón
de control (de ámbito nacional) más uniforme.
Con esta conciencia, Atricon desarrolló documento de referencia para
subsidiar gestiones junto al Congreso Nacional que culminaron con la
formalización de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) nº 22/2007,
cuya tramitación se inició el 7 de junio de 2017, volcada a la reforma de
los Tribunales de Cuentas, en estos que constituyen algunos de los aspectos
más sensibles para el fortalecimiento institucional de esos órganos.
Adicionalmente, urge aún reforzar y ampliar acciones de perfeccionamiento
técnico de esas instituciones, del que es ejemplo emblemático el programa
Calidad y Agilidad de los Tribunales de Cuentas (QATC), iniciado en 2013, que
hoy cuenta con la adhesión de los 34 Tribunales de Cuentas Cuentas de Brasil.
Estos aspectos son tratados a continuación, con las reflexiones pertinentes a
cada uno de los temas y la descripción de los respectivos encaminamientos
y acciones en marcha.
Creación del Consejo Nacional de los Tribunales de Cuentas de
Brasil
Uno de los temas afectos a la PEC nº 22/2007, la creación del Consejo
Nacional de los Tribunales de Cuentas, a semejanza de los que ya existen
para el Poder Judicial y el Ministerio Público de Brasil, consolidará el sueño
de casi una década defendida por Atricon.
En el texto en debate parlamentario, la composición del CNTC incluye
la participación de 11 miembros, oriundos de entidades o instituciones
brasileñas relacionadas directa o indirectamente con las actividades del
control externo del país, de acuerdo con la siguiente estructura:
- Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU);
- Vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la Unión;
- Tres Consejeros de Tribunales de Cuentas Estaduales o del Distrito
Federal;
- Un Consejero de Tribunales de Cuentas de Municipios;
- Un miembro sustituto de Ministro o de Consejero de Tribunales de
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Cuentas (Auditor);
- Un miembro del Ministerio Público de Cuentas (MPC);
- Un Abogado, indicado por la Orden de los Abogados de Brasil (OAB);
- Dos ciudadanos, uno indicado por la Cámara de Diputados y otro,
por el Senado Federal.
Este Consejo tendrá la competencia para (a) procesar y responsabilizar a
sus miembros por irregularidades y desviaciones éticas; (B) fiscalizar los
actos de gestión administrativa y financiera de los Tribunales; (C) establecer
metas nacionales de desempeño; (D) dar transparencia máxima, vía
Portal en Internet, a todos los actos de gestión y de fiscalización de los
Tribunales, además de (e) proceder, por medio de una Cámara específica,
a la uniformidad de jurisprudencia sobre temas que involucren cuestiones
de repercusión nacional, a ejemplo de la interpretación de la Ley de
Responsabilidad Fiscal (Ley Complementaria nº 101/2000).
Al respecto del puno (e), cabe recordar que actualmente no existe
ningún mecanismo jurídico que permita uniformizar cuestiones legales
controvertidas en el marco del sistema Tribunales de Cuentas, lo que
acaba generando manifiesta inseguridad jurídica, en la medida en que,
en el límite, puede haber treinta y cuatro interpretaciones diferentes de
leyes nacionales aplicadas a la administración pública.
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Además, entre los avances de la propuesta presentada está la preocupación
de no gravar, además del mínimo razonable, las arcas públicas. En efecto,
según la propuesta, el CNTC no tendrá sede propia (funcionará en el
TCU), sus integrantes no recibirán ninguna ventaja financiera y el costo
de eventuales desplazamientos y de asesorías será prorrateado entre
las entidades en él representadas. Además, las sesiones tendrán lugar
preferentemente en un entorno virtual.
Composición de los Tribunales de Cuentas de Brasil
Otra cuestión enfrentada en esta oportunidad histórica de mejoras
institucional ndicación por el Jefe del Ejecutivo - representa un gran avance
con respecto a las reglas anteriores, cuando todos los miembros eran
indicados por el Jefe del Ejecutivo. También es cierto que buena parte de
los indicados por el Poder Legislativo ejercen sus atribuciones con rectitud.
A pesar de ello, la historia ha evidenciado que las autoridades encargadas
de las indicaciones dejan de observar, en muchas oportunidades, los
requisitos constitucionales de provisión del cargo, especialmente aquellos
relacionados con la idoneidad moral y la reputación ilícita.
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La misma experiencia muestra que, por menos que parezca, este descuido
acaba comprometiendo el desempeño institucional y sacudiendo la
credibilidad y la confianza en los Tribunales y en todo el sistema de control
externo. Para ello, considerando que la naturaleza de la función de
control ejecutada por esas instituciones, a diferencia de la ejercida por el
Parlamento, es (y debe ser) eminentemente técnica, nada más legítimo y
coherente que discutir abiertamente un cambio constitucional que permite
protegerlas de cualquier tipo de injerencia deletérea. Por esa vía, los
Tribunales de Cuentas estarían a salvo de influencias de naturaleza políticopartidaria que pudieran comprometer la actuación ética e independiente
de sus miembros, además de haber garantizado la efectividad de su papel
en defensa de la correcta aplicación de los recursos del pueblo.

Sección de Miembros Asociados

En vista de estos elementos, los cambios previstos incluyen el aumento
de la proporción, en el colegiado, de miembros oriundos de las carreras
técnicas constitucionales, escogidos por los propios Tribunales de Cuentas,
que pasarían a ser mayoría. En las Tablas 1 y 2, se presenta la visión
consolidada de la composición de los Tribunales de Cuentas, en la
situación actual y de acuerdo con los indicativos de la PEC nº 22/2017,
respectivamente, con la distribución de los miembros indicados por cada
una de las entidades responsables.
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En el nuevo escenario, los Tribunales de Cuentas pasan a compartir la
indicación de sus miembros sólo con el Legislativo, que es el ente titular del
Control Externo. De cualquier modo, su participación es protagónica, en
la medida en que selecciona directamente a la mayoría de los miembros
de su colegio.
Para calificar aún más el proceso de elección de los miembros de los
Tribunales de Cuentas, la propuesta prevé la adopción de filtros más
rigurosos que los actuales, concretizados a partir del cumplimiento de los
siguientes requisitos:
- Cuarentena de 3 años, anterior a la creación de la vacante, para los
que ejercieron mandato electivo o fueron auxiliares directos del jefe
del Ejecutivo;
- Sin condena en la justicia o cuentas de gestión reprobadas en los 8
años anteriores a la creación de la vacante;
- Formación superior en área compatible con la función (derecho,
contabilidad, economía, finanzas o administración pública) y
- Nombre aprobado por mayoría absoluta (específico para las
indicaciones del Poder Legislativo).
Con ello se refuerzan los elementos objetivos que permiten transformar
las sabatinas legislativas de aprobación de las indicaciones en una efectiva
oportunidad para aquilatar los atributos de lo indicado para el ejercicio
del cargo.
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Tabla 1 - composición de los Tribunales de Cuentas: indicaciones por
entidades en la situación actual
JEFE DEL EJECUTIVO / TRIBUNAL DE
CUENTAS
TRIBUNAL

JEFE DEL
EJECUTIVO

LEGISLATIVO

TOTAL

Procurador
de Cuentas

Auditor
de Control
Externo

Total

1

1

0

2

1

6

9

Demais 1
TCs

1

0

2

1

4

7

TCU

Miembro
Sustituto
(Auditor)
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Fuente: Elaboración propia, 2017.
Nota: El nombramiento actual de los ocupantes de las plazas de las carreras
técnicas constitucionales es hecho por el Jefe del Ejecutivo, a partir de una lista
triple enviada por el Tribunal de Cuentas.

Índice

TRIBUNAL DE CUENTAS
Auditor
de
Control
Externo

JEFE DEL
EJECUTIVO

TRIBUNAL

Miembro
Substituto
(Auditor)

Procurador
de Cuentas

TCU

3

1

1

5

-

4

9

Demais 2
TCs

1

1

4

-

3

7

Total

LEGISLATIVO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Profesionalización y excelencia de los Tribunales de Cuentas
Además de los movimientos en el campo legislativo, Atricon no descuida
las acciones complementarias de perfeccionamiento del sistema de los
Tribunales de Cuentas del Brasil relacionadas con los aspectos técnicos
de la actividad. En este sentido, la entidad desarrolla, como acción más
emblemática, la implementación del Programa Calidad y Agilidad de los
Tribunales de Cuentas (QATC), compuesto por Resoluciones-Directrices y
por el Marco de Medición de Desempeño de los Tribunales de Cuentas
(MMD-TC).
El proceso se inició en 2013, con la realización de investigación con la
participación espontánea de 28 (85%) de las 34 entidades de control
externo, cuyos resultados fueron consolidados en el Diagnóstico de los
Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON, 2013).
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Para perfeccionar este primer levantamiento, se desarrolló un conjunto
de referencias normativas específicas para el modelo brasileño (las
Resoluciones-Directrices), construido de forma colaborativa con la
participación de todo el sistema, de acuerdo con la estructura de las ISSAIs
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(International Standards of Supreme Audit Institutions). Este material tiene
el doble propósito de contribuir a orientar el perfeccionamiento de la
actuación de los Tribunales de Cuentas y, también, para servir de guía en
la evaluación de su desempeño.
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El paso siguiente, dado en 2014, fue la construcción del MMD-TC (OLACEFS,
2015), herramienta de evaluación inspirada metodológicamente en el SAIPMF (Superior Audit Institutions - Performance Measurement Framework), en
desarrollo, a partir de 2010, por Intosai (International Organisation of Supreme
Audit Institutions). Sus indicadores se establecieron a partir de las ResolucionesDirectrices de Atricon y también en base a aquellos utilizados por el SAI-PMF,
con las debidas adaptaciones al modelo constitucional de Brasil, resultando
en la herramienta más adecuada para la evaluación de desempeño de los
Tribunales de Cuentas de nuestro país. Entre otras razones, se entendió que
la alineación entre las herramientas facilita el aprovechamiento de guiones y
estructuras ya existentes y el diálogo entre los distintos modelos.
A partir de su primera aplicación, en 2015 (OLACEFS, 2016), que contó
con la participación de 33 (97%) de los 34 Tribunales de Cuentas de
Brasil, el MMD-TC ha inducido mejoras efectivas en la organización y
funcionamiento de los entes participantes, que, según las orientaciones
del programa, pasaron a incorporar en sus planes estratégicos acciones
para elevar su rendimiento en los puntos de baja puntuación.
Como comprobación de su vigor y aprobación, el proceso prosigue en 2017,
con el segundo ciclo de aplicación de la herramienta, para el cual ya está
asegurada la participación de todos los entes de control externo del país.
Conclusión
Es natural que en momentos de graves crisis, como lo que pasamos, no
tardan en aparecer diagnósticos radicales y apresurados que, por falta
de conocimiento, de visión histórica o intereses no republicanos, van a
pregonar la deconstrucción institucional de los Tribunales de Cuentas, lo
que redundaría en un lamentable retroceso. Por esta razón, es necesaria la
debida prudencia y sensatez, para evitar la propuesta de cambios, que, en
lugar de contribuir a perfeccionamientos sanos, acaban comprometiendo
los avances históricos alcanzados y la propia efectividad del modelo
de control. Necesitamos un diagnóstico adecuado para un tratamiento
adecuado. Es lo que, a fin de cuentas, sugiere la PEC nº 22/2017, en
complemento a las mejoras, en el campo técnico, inducidas por iniciativas
como la del QATC.
El interés público apunta el camino del cambio y del fortalecimiento
del sistema. Es necesario, sin embargo, que ese deseo de evolución
institucional, tan sedimentado en la sociedad, también brote en aquellos
que hoy actúan en los Tribunales de Cuentas de Brasil.
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Temas varios

El Comité Especial de Revisión de la Carta
Constitutiva y su Reglamento (CER) organizó
el Seminario Regional “Control Judicial de las
Decisiones de las EFS“
El Comité Especial de Revisión de la
Carta Constitutiva y Reglamentos
(en adelante CER) es un órgano
administrativo de carácter permanente,
asesor de la Organización en materia
legal y normativa.
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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 “CONTROL JUDICIAL DE LAS
DECISIONES DE LAS EFS“, realizado en San Salvador, República de El
Salvador, los días 29 y 30 setiembre de 2016.
I) OBJETIVO
La reunión tuvo como objetivo compartir las principales experiencias en
materia de alcance de la revisión de las decisiones de nuestros organismos
de control, 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 qué EFS cuentan con
control jurisdiccional, destacando principalmente su competencia legal
para ello, su alcance, las técnicas 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 la revisión se
sustenta en presupuestos de falta de competencia, ilegalidad o ilegitimidad
del pronunciamiento, aspectos formales en el dictado del acto y la falta
de motivación del acto dictado. En términos generales dicha revisión tiene
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por objeto aceptar el recurso, confirmar, revocar, modificar, sustituir o
mantener la resolución cuestionada.
Los organismos de control cuyas decisiones no están sujetas a revisión
destacan la elevada responsabilidad y el compromiso de la autoridad
contralora, de los auditores y demás trabajadores del órgano de control
de ejercer sus funciones con profesionalidad, ética, fidelidad y apego a la
legislación vigente como elementos sobre los cuales se erige la autoridad
de la EFS/EFs ante la ciudadanía
Participaron en esta etapa las Entidades Fiscalizadoras Superiores y
miembros asociados de Argentina (Tribunales de Cuentas de las Provincias
de Buenos Aires y Santa Fe), Brasil (Tribunal de Cuentas de la Unión de
Brasil y Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía), Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
Del Seminario
Asistieron al Seminario autoridades y funcionarios de: Contraloría General
de la República de Chile, Contraloría Distrital de Bogotá, Contraloría
General de la República de Cuba, Contraloría General del Estado de
Ecuador, Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Contraloría
General de la República de Guatemala, Contraloría General de la
República del Perú, Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais y
Tribunal de Cuentas de Uruguay.
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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.
III) CONCLUSIONES
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.
La existencia de un mecanismo de revisión de las decisiones de las EFS/
EFs conlleva una mejora de su gestión en cuanto permite conocer sus
debilidades, identificar sus necesidades de capacitación del personal
asignado a las tareas de control, fomentar las buenas prácticas y disminuir
los riesgos. Por otra parte configura una garantía para los derechos de los
controlados y asegura el debido proceso.
En principio las EFS no debieran estar sujetas a revisión externa de sus
procedimientos (autoridad de auditoria) decisiones ya que ello podría
significar una vulneración de su independencia.
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No obstante, de existir, dicha revisión no debiera convertirse en un mecanismo
dilatorio, que interfiera en el desarrollo normal de la actividad de control del
uso de los recursos públicos, y sus propias auditorias que se vuelva inoportuno
y perjudicial para la comunidad, y que sea una revisión del máximo tribunal
del órgano judicial que revise únicamente los errores de Derecho.
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Por ello se considera que la revisión interna, por la propia EFS, es un
mecanismo más adecuado que la llevada adelante por un órgano externo,
puesto que no implica una intromisión en la tarea de los órganos de
control y elimina la dilación de las responsabilidades de los involucrados.
No obstante, para ello, sin perjuicio de las legislaciones propias de cada
país, la actuación de las EFS/EFs deben:
A) regirse por un marco legal adecuado, que no dé lugar a arbitrariedades,
B) que dicho marco establezca los presupuestos y causales en forma
expresa,
C) que estén previamente establecidas y conocidas por los controlados,
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D) que la revisión se dirija a los resultados y atienda la temporalidad y la
gravedad, y
E) preserve la independencia de la EFS.
Para el caso que existiera una entidad externa revisora, la decisión
adoptada debiera considerarse como un precedente.
En hipótesis de configuración de daño al Erario público se entiende que
sería conveniente incluir, dentro de las competencias de las EFS/EFs, la
fijación del monto indemnizatorio por daños y perjuicios ya que es quien
conoce mejor el daño causado.
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 XXVI Asamblea
General de la Organización, a realizarse en octubre de 2016, a
fin de que se tome conciencia de tan impórtate tema.

2)

Que, con vistas a enriquecer el diagnóstico regional sobre el tema
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.

3)

Que en la organización general del país al que pertenece la EFS/
EFs y en su relación con los restantes órganos lo que componen y
en función del principio de independencia recogido por la INTOSAI
y la OLACEFS éstas gozan o deben gozar de independencia
funcional. Dicha independencia fortalece el accionar de cada
órgano de control externo en el ejercicio de su función.

4)

Que, para garantizar y afianzar dicha posición dentro del pais, las
EFS/EFs deben mantener la facultad constitucional de desempeñar
su función a través de un marco normativo amplio, que le permita
establecer y gozar de independencia técnica y presupuestaria,
creando su propia estructura funcional acorde a sus necesidades.
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5)

Que la autonomía financiera, la independencia en métodos y la
ejecución de auditorías y la oportuna publicidad de resultados de
su actividad de control influyen y garantizan la independencia de
funcionamiento de las EFS/EFs.

6)

Que es conveniente crear en la OLACEFS, a) un ámbito de discusión
que permita identificar los criterios mínimos de evaluación de los
procedimientos jurisdiccionales correspondientes, para obtener
el rápido resarcimiento del daño al Erario público y b) elaborar
una guía de estándares mínimos sobre procedimientos punitivos
o compensatorios, que pueda ser incorporado luego por cada EFS
y adaptado a su realidad normativa.

7)

Que en cuanto a la conveniencia de otorgar a los ciudadanos la
potestad de promover procedimientos punitivos o compensatorios
ante las secciones jurisdiccionales de las EFS que contemplen esta
competencia, sería conveniente evaluar, conforme a su normativa
nacional, los canales de participación de dicha ciudadanía frente
a los posibles daños al Estado y activar el aparato de control a fin
de generar confianza en la EFS/EFs y en la transparencia de su
accionar.

8)

Que las EFS/EFs deben fortalecer su jurisdicción especializada
que se pronuncie en forma independiente, sobre la materia de
fiscalización, manteniendo sus derechos y garantías legales, para
que se evalué el control del órgano judicial superior en el tema de
remisión de las sentencias en la aplicación del Derecho

9)

Que el fortalecimiento del marco legal de las EFS/EFs y el pleno
reconocimiento de la competencia que cada entidad naturalmente
posee, les permite protegerse de eventuales hipótesis de
intromisión de otros órganos del Estado en su actuación y fortalecer
su competencia
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10) Que se promueva en el ámbito de la OLACEFS convenios entre
las EFS/EFs para fortalecer su competencia, comprometiendo sus
apoyos, el acceso a las tecnologías y el uso de las TICs.
11) Que se comparta con los miembros afiliados de la OLACEFS la
información relacionada con la creación del Foro de EFS con
facultades jurisdiccionales de la INTOSAI y se difunda sus objetivos.
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12) Que se promueva ante el Comité de Creación de Capacidades
una instancia de capacitación que refleje las mejores prácticas
detectadas durante el Seminario y su divulgación a través de
seminarios y conferencias entre otros.
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La principal tarea es la atención a la población
las Normas establecidas
para la actividad de
atención a la población
en la CGR, el trabajo de
manera oportuna, pronta
y eficaz y la importancia
de notificar la respuesta
debido a que el proceso
no concluye hasta que
pasado 30 días no se
presente
inconformidad
con la respuesta.
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Así lo expresó en sus palabras iniciales, la
Contralora General de la República de Cuba,
Gladys M. Bejerano Portela en el acto de
clausura del II Taller Nacional de Atención a
la Población desarrollado durante los días 25
y 26 de mayo de 2017, en la Sede Central de
la Contraloría General. Abundando sobre la
idea expresada, ratificó que “la razón principal
de nuestro trabajo es el pueblo, pero además,
sus cartas, entrevistas, mensajes, son fuente
de información para nuestro trabajo, es una
especie de diagnóstico, de retroalimentación
que llama nuestra atención, nos alerta de
limitaciones, problemas de funcionamiento y
conductas que conspiran contra el objetivo de
lograr instituciones eficientes y probas”.
Durante estos días de taller, dedicados a las
figuras de Martí, Che, Celia y Fidel por su
legado y defensa viva de su pueblo, estuvieron
presentes 82 participantes pertenecientes a las
Direcciones de Atención a la Población de la CGR
y organismos de la Administración Central del
Estado y representantes de la Fiscalía General
de la República, la Asamblea Nacional del Poder
Popular y al periódico Granma.
Inicialmente se expuso un trabajo sobre el
“Debido Proceso”, a cargo del Ms.C Fernando
Alpízar, Auditor Supervisor de la Dirección de
Inconformidades de la CGR, teniendo mucha
aceptación, a partir del cual se ratifica el valor de

Los
participantes
se
dividieron
en
dos
comisiones para debatir
sobre temas de interés
entre los que se puede
mencionar: la importancia
de los procedimientos
de trabajo para la actividad; la calidad de
los procesos investigativos, correspondencia
entre las medidas disciplinarias y los temas
comprobados; la correcta atención y orientación
a todos los promoventes; importancia de los
procesos de supervisión y del seguimiento a los
planes de medidas.
En la clausura del taller la Contralora General
enfatizó que hay que discutir si la medida
aplicada no se corresponde con los resultados de
la investigación realizada y exhortó a realizar más
análisis de tendencia porque estas evaluaciones
son de mucho interés para la dirección de los
propios Organismos y de la CGR.
Destacó a su vez el papel preventivo de la
Contraloría al exigir la presentación de la
integración de la comisión de investigación
designada por los organismos en los casos
en que se les traslada bajo control y el plan
de trabajo para cubrir todos los aspectos
denunciados son profundidad y rigor, resaltando
el interés de la comunicación y el intercambio
para personalizar el conocimiento de los casos,
con sus particularidades y poder generalizar
con mayor inmediatez las experiencias y buenas
prácticas.
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Finalmente expresó su reconocimiento a todos
los presentes por parte de la Contraloría, por su
importante y trascendente labor y la disposición
de “seguir trabajando juntos porque tenemos
problemas. Hay que estar muy cerca del pueblo,
ser más sensibles y apegados a la ética, esta es
una batalla permanente”-dijo.
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Recibió Contraloría General condición Colectivo
Distinguido Nacional

44

Índice

La Contraloría General de la República de Cuba recibió el pasado 3 de
mayo la condición Colectivo Distinguido Nacional, por parte del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública. El acto político
cultural tuvo lugar en el teatro Martí, espacio insigne de la Cultura Cubana,
ubicado en La Habana y contó con la presencia de invitados nacionales.
La vicepresidenta del Consejo de
Estado y Contralora General, Gladys
M. Bejerano Portela, destacó en su
intervención la labor de todos los
auditores del país en función de
contribuir a la implementación y
desarrollo de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido
y la Revolución, la Actualización del
Modelo Económico, con prioridad en
el despliegue de una labor preventiva
y educativa más influyente contra
indisciplinas e ilegalidades.
También resaltó que se había convocado
a los trabajadores de la Contraloría a
trabajar arduamente con el objetivo de
contribuir al fortalecimiento del Sistema
de Control del Estado, promover la
buena gobernanza de las instituciones,
una gestión económica y administrativa más eficiente, para asegurar
mediante esta actuación, construir en los organismos e instituciones
administrativas, un ambiente de orden, disciplina y exigencia, favorable
al desarrollo de los programas que nos deben conducir al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que está comprometido
nuestro país.
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Como parte de la gala político cultural se entregaron reconocimientos a
49 trabajadores destacados del año 2016 y a las tres secciones sindicales
más sobresalientes en ese periodo.
Dulce María Iglesias, Secretaria General del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Administración Pública, quien tuvo a sus cargo las
palabras centrales, felicitó a los contralores del país por los resultados
positivos en su gestión durante el año 2016 y los convocó a incrementar
su decisiva labor en lo adelante.
El espacio cultural estuvo representado por la Compañía Flamenca ECOS,
el Trío de Cuerdas Lecuona y el Ballet Infantil y Juvenil de la Compañía Lizt
Alfonso Dance Cuba.
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