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Editorial

Estimados lectores:
Ha sido para mí un honor y un privilegio haber servido como Presidente de la
OLACEFS desde 2016, colaborar con la comunidad internacional, impulsar el
fortalecimiento de la auditoría del sector público y estrechar mediante la labor
fiscalizadora los lazos de apoyo y cooperación con los que ahora contamos en la
región. Durante estos años se publicaron cuatro números de la Revista OLACEFS
y considero valioso el esfuerzo conjunto que se llevó a cabo con la elaboración de
importantes artículos que dejan por escrito las principales acciones que realiza la
Organización. Asimismo, los invito a mantener este esfuerzo y seguir contribuyendo
para que la Revista siga siendo una fuente de información y comunicación que
mantenga el vínculo entre las entidades fiscalizadoras de la región.
En esta ocasión, contamos con interesantes artículos en donde temas como nuevas
tecnologías, integridad, transparencia y conflictos de interés son los principales. Se
publican en este número los tres primeros lugares del Concurso Internacional por
la Recuperación de Valores 2017 de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG), así como contribuciones de las EFS de Argentina, Cuba, El
Salvador, Chile y Brasil, además de la colaboración de la Contraloría de Bogotá.
Cabe destacar que se incluyó como articulista invitada a María Caridad Mendoza
Barrón en su ensayo titulado Corrupción: actuación contraria a la ética, en el cual nos
invita a reflexionar sobre la importancia de construir una cultura de transparencia
al interior de las empresas en donde todos los miembros se comprometan a cumplir
con lo establecido en códigos de ética y normas de conducta.
Sin duda, disfrutarán la lectura de este último número del año.
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Presidente de la OLACEFS
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¿Que pasa en la INTOSAI?
Subcomité de Auditorías Cooperativas de la INTOSAI
Con el propósito principal de fortalecer el valor de las auditorías
cooperativas para que contribuyan al seguimiento y revisión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Subcomité de Auditorías
Cooperativas del Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI,
presidido por la EFS Perú, a mediados del presente año lanzó la encuesta
global sobre Auditorías Cooperativas.
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La referida encuesta fue respondida por 37 EFS de la INTOSAI, entre
ellas, las EFS de Costa Rica, Ecuador, Chile, Panamá, México, Argentina,
Guatemala y Brasil, cuyos principales resultados han permitido al
Subcomité identificar el interés mayoritario de las EFS de realizar auditorías
cooperativas sobre los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en el siguiente orden de importancia: Educación de Calidad, Salud y
Bienestar, Agua Limpia y sanidad y, Energía Asequible y No contaminante,
entre otros; temas que podrían ser abordados por los grupos regionales de
la INTOSAI, como la OLACEFS para realizar auditorías cooperativas entre
sus miembros o incluso con otros grupos regionales, mediante auditorias
cooperativas transregionales.
Además, la encuesta ha permitido al Subcomité conocer el interés de las
EFS en intercambiar conocimientos, experiencias, así como tomar nota de
oportunidades de mejora, como el seguimiento a las recomendaciones
derivadas de los informes conjuntos de las Auditorías Cooperativas. En
dicho contexto, el Subcomité ha desarrollado un catálogo virtual para
recopilar y promover los informes y buenas prácticas derivadas de las
auditorías cooperativas, el mismo que será difundido a inicios del 2018, a
nivel de todos los grupos regionales, entre ellos, la OLACEFS.
Para mayor información del Subcomité visite: http://www.intosaicbc.org/
subcommittee-2-on-collaborative-audits-2/#
Cambios en el Marco Normativo de la INTOSAI
(Post-XXII INCOSAI)
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), como establecedora de normas internacionales para la
auditoría del sector público, ha desarrollado, a través de sus instancias,
nuevos documentos normativos, así como propuestas de revisión,
modificación y eliminación de los ya existentes, los cuales fueron
aprobados durante el XXII Congreso de la INTOSAI (INCOSAI, por sus
siglas en inglés), celebrado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del
5 al 11 de diciembre de 2016. El Anexo 1 de este artículo presenta un
listado de los documentos normativos aprobados.
En el marco del INCOSAI se aprobó la conformación Foro para el Marco
de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP, por sus siglas en
inglés), un nuevo órgano de la INTOSAI, asimismo entraron en vigor dos
documentos Plan de Desarrollo Estratégico (SDP, por sus siglas en inglés)
para el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP, por
sus siglas en inglés) y el Debido Proceso para el Marco de Pronunciamientos
Profesionales de la INTOSAI (actualización).
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¿Que pasa en la INTOSAI?
• Foro para el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la
INTOSAI (FIPP, por sus siglas en inglés)
En 2015, las Presidencias de Meta 1 “Normas Profesionales” (PSC, por sus
siglas en inglés), Meta 2 “Creación de Capacidades” (CBC, por sus siglas en
inglés) y Meta 3 “Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento”
(KSC, por sus siglas en inglés) de la INTOSAI crearon, de manera conjunta,
el Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP, por sus
siglas en inglés), el cual fue aprobado, de manera oficial, en la 68ª reunión
del Comité Directivo de la INTOSAI, en diciembre de 2016.
El FIPP es responsable de evaluar y aprobar los pronunciamientos
profesionales de acuerdo con lo establecido en el Debido Proceso.
Asimismo, supervisa y facilita el desarrollo de versiones preliminares de
los pronunciamientos profesionales, garantiza su calidad y coherencia
técnica, según corresponda, y aprueba su incorporación al marco, previo
a que el comité de meta encargado los presente al Comité Directivo de
la INTOSAI. Se destaca que el término “pronunciamientos” se emplea
para referir a las ISSAI, así como también a cualquier principio, directriz o
textos similares adicionales que podrían incluirse en el marco, y servir para
sustentar y detallar las ISSAI.
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De acuerdo con los Términos de Referencia del FIPP, el Foro se conforma
por una membresía de 10 a 15 expertos (incluida su presidencia),
designados por las Presidencias de Meta y con aprobación posterior del
Comité Directivo de la INTOSAI (párrafo 2.5). Los miembros se designan
por un término de tres años y pueden reelegirse hasta un máximo de
dos ocasiones, por lo que un miembro puede pertenecer al FIPP por un
periodo de hasta 9 años (párrafo 2.7).
De manera general, se busca que los miembros representen a toda la
Comunidad INTOSAI, por lo que la experiencia profesional, los sistemas
de auditoría y las organizaciones regionales son aspectos que se toman
en consideración. Además, la membresía del FIPP combina experiencia
significativa en el establecimiento de normas del sector público,
implementación de normas, desarrollo de capacidades de las EFS,
capacitación, cooperación, así como auditoría financiera, de cumplimiento
y de desempeño en el sector público.
Actualmente los miembros del FIPP son:
Ganga Kapavarapu – EFS India (Presidencia)
Einar Gørrissen – IDI
Neil Usher – Tribunal de Cuentas Europeo
Josephine Mukomba – Secretariado de AFROSAI-E
Stuart Barr – EFS Canadá
Kristoffer Blegvad – EFS Dinamarca
Beryl Davis – EFS Estados Unidos de América
Lionel Vareille – EFS Francia
Karen Belteton-Mohr – EFS Guatemala
Novy Pelenkahu – EFS Indonesia
Marita Salgrave – EFS Letonia
Robert Cox – EFS Nueva Zelanda
Alhassane Baro – EFS Senegal
Shelmadene Petzer – EFS Sudáfrica
Aleksandra Popovic – EFS Suecia
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Que pasa en la INTOSAI?
Cabe señalar que del 10 de agosto al 15 de septiembre de 2017, las
Presidencias del Comité de Normas Profesionales (Professional Standards
Committee – PSC), Comité de Creación de Capacidades (Capacity Building
Committee – CBC) y Comité de Compartir Conocimientos (Knowledge
Sharing Committee – KSC) lanzaron una convocatoria global para la
postulación de candidatos al FIPP, dando como resultado la nominación de
tres funcionarios, cuyo mandato dará inicio en enero de 2018:
•

Tashi Tobgay – EFS de Bután

•

Alex Monge Lemaitre – EFS de Costa Rica

•

Aase Kristin Hemsen – EFS de Noruega
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En ocasión de la 68ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI,
se aprobó el Plan de Desarrollo Estratégico (SDP) para el Marco de
Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP), desarrollado
por el FIPP. El SDP brinda, a través de dos prioridades principales, la
estrategia y el plan general de trabajo para 1) la migración del actual
marco normativo al IFPP, y 2) el desarrollo de principios, normas y
directrices de auditoría de la INTOSAI en el periodo 2017-2019.
El SDP incluye una propuesta de IFPP, que reconoce la importancia
central de la ISSAI 100: “Principios Fundamentales de la Auditoría
del Sector Público”, así como los nuevos Principios de Clasificación
que definen el alcance del IFPP y los criterios para renombrar y
renumerar los diversos pronunciamientos.
b. Debido Proceso para el Marco de Pronunciamientos Profesionales
de la INTOSAI (Actualización)
En consideración de los cambios propuestos por el FIPP y su SDP
(2017-2019) respecto al marco normativo de la INTOSAI, la versión
original del Debido Proceso (2010) pasó por una fase de revisión y
actualización, misma que resultó en la actual versión del documento
aprobado por las autoridades de la INTOSAI en diciembre de 2016.
El Debido Proceso contiene los procedimientos para desarrollar,
revisar y eliminar las ISSAI y otros pronunciamientos profesionales,
y sirve para:
• Coadyuvar a la labor continua de profesionalización del trabajo de la
INTOSAI respecto a las ISSAI y otros pronunciamientos profesionales.
• Asegurar que todos los pronunciamientos profesionales del marco
estén sujetos a un proceso de consulta apto y adecuado y a un nivel
de escrutinio que conduzcan a su aprobación.
• Asegurar que todos los pronunciamientos profesionales del marco
se sometan a un proceso de control de calidad a efectos de lograr
consistencia con otros pronunciamientos.
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¿Que pasa en la INTOSAI?
• Aclarar las diferentes funciones, tareas y responsabilidades en el
proceso de establecimiento de normas de la INTOSAI.
• Asegurar la transparencia en el trabajo desempeñado en todos los
pronunciamientos profesionales.
• Asegurar la rendición de cuentas. Cuando se desarrollan los
pronunciamientos profesionales, las instancias involucradas son
responsables ante la INTOSAI y sus miembros. Las presidencias
responsables de las metas contenidas en el Plan Estratégico de la
INTOSAI tienen el compromiso de asegurar que el trabajo avance
según lo previsto. Antes de su aprobación final, las ISSAI y otros
pronunciamientos pasan por un proceso de revisión y aprobación por
una instancia única, que es responsable de todos los pronunciamientos
profesionales contenidos en el marco.
En caso de existir alguna inquietud o comentario sobre los temas
presentados en este artículo, favor de referirse a los sitios Web: www.issai.
org y www.psc-intosai.org.
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Anexo 1: Listado de propuestas normativas aprobadas
durante el XXII Congreso de la INTOSAI

Pronunciamiento Profesional
ISSAI 30 – Código de Ética
ISSAI 1260 – Nota Práctica a la ISA 2602
ISSAI 1570 – Nota Práctica a la ISA 5703
ISSAI 1610 – Nota Práctica a la ISA 610
ISSAI 1700 – Nota Práctica a la ISA 700
ISSAI 1701 – Nota Práctica a la ISA 701
ISSAI 1705 – Nota Práctica a la ISA 705
ISSAI 1706 – Nota Práctica a la ISA 706
ISSAI 1720 – Nota Práctica a la ISA 720
ISSAI 3000 – Norma para las Auditorías de
Desempeño
ISSAI 3100 – Directrices sobre Conceptos Clave para
la Auditoría de Desempeño
ISSAI 3100 – Apéndice
ISSAI 3200 – Directrices para el Proceso de la
Auditoría de Desempeño
ISSAI 4000 – Norma para las Auditorías de
Cumplimiento
ISSAI 5000 – Auditoría a las Instituciones
Internacionales – Guía para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores
ISSAI 5110 – Directriz sobre la Ejecución de la
Auditoría de Desempeño con una Perspectiva
Ambiental
ISSAI 5120 – Auditoría Ambiental en el Contexto de
la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
ISSAI 5140 – ¿Cómo pueden cooperar las EFS en los
Acuerdos Ambientales Internacionales de Auditoría?

EFS Responsable
Polonia
Estados Unidos
Estados Unidos
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Suecia
Estados Unidos
Estados Unidos
Canadá

Estatus
Revisada
Revisada
Revisada
Revisada
Revisada
Nueva
Revisada
Revisada
Revisada

Brasil

Revisada

Brasil

Revisada

Brasil

Revisada

Brasil

Revisada

Noruega

Revisada

Noruega

Revisada

Indonesia

Revisada

Indonesia

Revisada

Indonesia

Revisada
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Marco de Normas Internacionales de Auditoría (ISSAIs) Aprobadas

¿Que pasa en la INTOSAI?
Pronunciamiento Profesional
ISSAI 5300 – Directrices sobre Auditoría de TI
ISSAI 5450 – Directriz sobre la Auditoría de Sistemas
de Información para la Gestión de la Deuda Pública
ISSAI 5600 – Áreas y Preguntas de Revisión entre
Pares
ISSAI 5600 – Apéndice
ISSAI 5700 – Directriz para la Auditoría de
Prevención de la Corrupción
ISSAI 5800 – Directriz sobre las Auditorías
Cooperativas (Próximamente será una GUID 1900 o
9000 series)
ISSAI 5800 – Apéndice

EFS Responsable
India

Estatus
Nueva

México

Nueva

Eslovaquia

Revisada

Eslovaquia

Revisada

Alemania

Nueva

Perú

Nueva

Perú

Nueva

10 1 Documento actualizado en la Auditoría Superior de la Federación de México al 21 de
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noviembre de 2017. Cfr. Sitio web del Marco de Normas Internacionales de las EFS de
INTOSAI www.issai.org
2 El Subcomité de Auditoría Financiera y de Contabilidad (FAAS, por sus siglas en inglés)
de la INTOSAI determinó conveniente eliminar las ISSAI de auditoría financiera para
ahora solo aplicar, en el sector público, las Notas Prácticas generadas por dicho
Subcomité con base en las Normas Internacionales de Auditoría (ISA, por sus siglas en
inglés). Las ISA son desarrolladas por el International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) y publicadas por la International Federation of Accountants (IFAC).
3 Ídem. ISSAI 1570, ISSAI 1610, ISSAI 1700, ISSAI 1701, ISSAI 1705, ISSAI 1706 e
ISSAI 1720.

INTOSAI GOV Aprobadas4
Pronunciamiento Profesional

EFS Responsable

Estatus

INTOSAI GOV 9160 – Mejorar la Buena
Gobernanza de los Bienes Públicos

Polonia

Nueva

INTOSAI GOV 9300 – Principios para
la auditoría externa de Instituciones
Internacionales (Basada en la ISSAI
5000)

Noruega

Nueva

INTOSAI GOV 9400 – Directrices para
la Evaluación de las Políticas Públicas

Francia

Nueva

ISSAI Eliminada
Pronunciamiento Profesional

EFS Responsable

Estatus

ISSAI 1000: General Introduction to the Tribunal de Cuentas Eliminada
INTOSAI Financial Audit Guidelines
Europeo

4 Cfr. Sitio web del Marco de Normas Internacionales de las EFS de INTOSAI www.issai.org
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Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

Recuperación en Cuba de los daños del huracán
Irma

Nuestro país como
otro de los tantos
países
caribeños
afectados por el
potente
huracán
Irma ha demostrado
desde el primer día de
la fase recuperativa,
decretado por la
defensa civil, que
somos
capaces
de vencer muchas
adversidades, incluso la de estos desastres naturales que tantos daños
materiales y muertes ocasionan.
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La solidaridad ha estado presente en todo momento, desde la ayuda que
prestan trabajadores de las provincias que fueron menos afectadas por el
fenómeno meteorológico hasta las donaciones que arribaron al país de
países hermanos. No se puede dejar de mencionar el apoyo espiritual,
que son los miles de mensajes de aliento que se recibieron de diferentes
países para darnos fuerza en esta etapa recuperativa.
Ha sido imprescindible
también el aporte de
todos los sectores de la
sociedad: los miembros
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
que
trabajaron unidos a la
población para librar
nuestras
calles
de
escombros y basura;
los
trabajadores
del
sector
eléctrico
que
trabajaron en tiempo
record para restablecer
la electricidad; los de
las comunicaciones; de
viales; nuestros artistas
que han brindado su arte
en las comunidades más
afectadas.

Sa
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Los trabajadores de la Contraloría General de la República brindaron su
aporte en la higienización de las áreas en sus centros de trabajo y en
las provincias más afectadas ayudaron a resarcir daños en la comunidad.
Durante esta etapa han estado a disposición de los Consejos de la Defensa

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

Provinciales para controlar la entrega de los recursos a los afectados y
el adecuado y efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas por el
Gobierno Revolucionario con un sistema de subsidios y de ayuda material
a los damnificados por derrumbes totales o parciales de sus viviendas.
12
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Los servicios básicos, electricidad y agua, los sistemas de salud y educación
entre otros están recuperados. Las instalaciones turísticas también se
encuentran listas para la temporada alta.
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Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

El Valor y Beneficios de IntoSAINT: una
perspectiva regional
Moderadores IntoSAINT de la EFS de México
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) deben liderar con el ejemplo,
tal como lo estipula la ISSAI 20, “Principios de Transparencia y Rendición
de Cuentas”. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) cuenta con herramientas que apoyan a las EFS en
este sentido y que las impulsan como modelos de integridad, transparencia
y rendición de cuentas, buscando favorecer, además, el prestigio y
legitimidad de las EFS ante los ciudadanos y partes interesadas relevantes.
Una de estas herramientas es la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT),
la cual consiste en un taller con duración de tres días y que es moderado
por dos representantes de una EFS distinta. Este taller permite al personal
de una EFS (1) realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad,
(2) evaluar el nivel de madurez de su sistema de control interno en la
materia y (3) generar un informe a la Alta Dirección con recomendaciones
orientadas a fortalecer la Política de Integridad Institucional.
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La herramienta IntoSAINT es universal. Actualmente, la OLACEFS es
la organización regional de la INTOSAI con el mayor grado de avance
respecto a la implementación de IntoSAINT (82% de la membresía, a
noviembre de 2017). Las estrategias aplicadas en las EFS de América
Latina y el Caribe pueden ser tomadas en consideración para replicar la
herramienta en otras regiones. Analicemos más a detalle la estrategia
aplicada en la OLACEFS para la implementación de esta iniciativa.
Pilar 1: Concientización de la Herramienta
Divulgación
• Publicación de artículos sobre el valor y beneficios de la herramienta
en el boletín, la revista y la página web de la OLACEFS.
• Publicación de videos en la página web, mismos que han sido
presentados ante la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG) y el Comité Creación de Capacidades (CCC)
de la OLACEFS.
• Preparación de numerosos materiales para los seminarios y ferias
del INCOSAI.

Sa
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Vínculos de colaboración
• La implementación de IntoSAINT ha sido incluida en los Planes
Operativos Anuales (POA) de la Comisión Técnica Especial de Ética
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT), y desde
2014, en los planes de la CTPBG.
• El avance de la implementación de IntoSAINT fue presentado en las
Asambleas Generales y en las reuniones del Consejo Directivo de la
OLACEFS.

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS
Material de trabajo
• El material original fue traducido al español y fue enriquecido tras
las primeras experiencias de la implementación de la herramienta. A
partir de la versión actualizada en español, el material fue traducido
al portugués.
Pilar 2: Implementación de Talleres IntoSAINT
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Financiamiento
• La mayoría de los talleres IntoSAINT se basaron en un esquema de
financiamiento conjunto: con contribuciones financieras por parte
del Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia
Alemana (GIZ); de la CTPBG y de las EFS. Estos recursos financieros
han sido utilizados para cubrir los gastos de boletos de avión,
hospedaje y alimentos de los moderadores.
Servicios de asesoría
• La EFS de México fue responsable de la implementación de la
herramienta en la OLACEFS cuando ejercía la Presidencia de la CEPAT,
y poco después del establecimiento de la CTPBG, como coordinador
de proyecto, en colaboración con la Presidencia de la Comisión (EFS
de Argentina). Asimismo, la EFS de México ha proporcionado a las
EFS de la OLACEFS orientación, por medio de videoconferencias,
sobre la planeación y ejecución de la herramienta, así como la
manera de redactar el Informe de la Autoevaluación.
Planeación del Taller
• De manera anticipada, los moderadores han recibido servicios de
asesoría por parte del coordinador del proyecto en la región durante
la fase de planeación. Para los arreglos logísticos se requirió una
coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, ya que
todas las compras correspondientes fueron efectuadas por esta
entidad (debido a que está establecido que la Secretaría Ejecutiva es
la responsable de administrar el presupuesto de la OLACEFS).
Ejecución del Taller
• De 2015 a 2017, se emitieron convocatorias anuales para invitar a
las EFS a implementar la herramienta IntoSAINT, en consideración
de los recursos financieros disponibles para cada uno de esos años.
Los moderadores recibieron servicios de asesoría durante la fase de
ejecución por parte del coordinador regional del proyecto. Se designó
a un coordinador del taller al interior de la EFS autoevaluada a fin
de facilitar los asuntos logísticos, y los moderadores locales también
formaron parte de la ejecución del taller.
Mecanismos de seguimiento
• Durante el último trimestre de 2017 se aplicará una encuesta sobre
mecanismos de integridad al interior de las EFS miembros de la
OLACEFS. Esta información permitirá a la CTPBG elaborar un análisis
de datos para la toma de decisiones.
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Pilar 3: Sostenibilidad de la Herramienta
Capacitación de moderadores
• En 2013, la CEPAT realizó un curso regional para la formación de
moderadores, con apoyo del Tribunal de Cuentas de Países Bajos
y del CCC. Este proyecto de capacitación se dividió en dos fases:
una fase virtual con una duración de seis semanas, la cual incluyó
lecturas y ejercicios para los participantes, y un encuentro presencial
de dos días en la Ciudad de México para reforzar el conocimiento. Se
certificó a 30 moderadores provenientes de 19 EFS de la OLACEFS.
Intercambio de conocimientos
• De forma posterior a la capacitación de los moderadores, se realizaron
videoconferencias para compartir desafíos y buenas prácticas entre
los moderadores. Durante la XXV Asamblea General de la OLACEFS,
llevada a cabo en Querétaro, México, en noviembre de 2015, se
presentó una publicación elaborada por los moderadores de la
región, bajo el título La Relevancia de la Promoción de la Integridad
en las Instituciones del Sector Público de América Latina y el Caribe.
Perspectivas, Avances y Buenas Prácticas sobre la Herramienta para
la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) en la OLACEFS.

15

Índice

Pilar 4: Promoción de Autoevaluaciones de la Integridad en Organizaciones
del Sector Público
Materiales de trabajo
• Los materiales en español se actualizaron en 2017 con el fin de
hacerlos aplicables tanto para las Autoevaluaciones de la Integridad
en las EFS (IntoSAINT) como en las organizaciones del sector público
en general (SAINT).
Servicios de asesoría
• La EFS de México, como coordinador del proyecto en la región,
continuará ofreciendo servicios de asesoría a los miembros de la
OLACEFS para la implementación de los talleres SAINT.
Implementación
• En 2015 y 2016, la EFS de Chile implementó talleres SAINT en
diversas instituciones del sector público de dicho país.
• Como parte de las actividades de promoción de SAINT, en los POAs
2017 y 2018 de la CTPBG se incluyó la realización de talleres SAINT,
con recursos financieros de la OLACEFS.
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La CTPBG continuará promoviendo en la región el valor y beneficios
del Modelo de Integridad de la INTOSAI; por ello, extiende una cordial
invitación a las EFS de la OLACEFS y de otras organizaciones regionales
para implementar esta iniciativa que crea capacidades en las EFS y en las
instituciones del sector público. Para conocer más sobre esta herramienta,
contacte al coordinador regional del proyecto: IntoSAINT@asf.gob.mx

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

La implementación de IntoSAINT en la OLACEFS (noviembre 2017)
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Diseñando un sistema de integridad en la
Contraloría General de la República de Chile:
la elaboración participativa de la política de
integridad como punto de partida.
Equipo del Proyecto Estratégico: Diseño de un Sistema de Integridad
Institucional para la CGR
Sergio Altamirano

Fiscalizador de la Unidad de Obras del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas
de la Contraloría General de la República.

Waldo Crisóstomo

Fiscalizador de la Unidad de Auditoría 1 de la Contraloría Regional Metropolitana.
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Pablo Dequero

Fiscalizador de la Unidad de Orden y Seguridad del Departamento de Fuerzas Armadas, Seguridad,
Presidencia, Hacienda y Relaciones Exteriores de la Contraloría General de la República.

Sonia Guzmán

Índice

Fiscalizadora del Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana del Gabinete del Contralor General
de la Contraloría General de la República.

María Constanza Hidalgo

Analista del Departamento de Bienestar de la Secretaría General de la Contraloría General de la
República.

Macarena Jara

Fiscalizadora de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso.

Nicolás Lagos

Analista de la Unidad de Estudios del Gabinete del Contralor General de la Contraloría General de la
República.

La Contraloría General de la República de Chile (CGR) comprometida con la difusión de buenas
prácticas en materias de integridad y alineándose a las recomendaciones establecidas en la ISSAI 30;
se ha comprometido a desarrollar un Sistema de Integridad Institucional a través de la incorporación
de esta temática como uno de los objetivos del Plan Estratégico 2017-2020.
El trabajo comenzó este 2017 con la confirmación de un equipo voluntario de funcionarios interesados
en colaborar redactando la Política de Integridad que dará sustento al futuro desarrollo del Sistema.
En este sentido, este artículo documenta la experiencia chilena en la construcción participativa de
este documento con el objetivo de compartir este proceso, colaborar con otras organizaciones y
recibir experiencias similares de otras Entidades de Fiscalización Superior que permitan perfeccionar
el trabajo realizado.
1. Contexto: Estrategia Institucional 2017-2020.
Durante el 2016, la CGR desarrolló un amplio proceso destinado a construir de manera participativa
-con funcionarios y partes interesadas externas- el Plan Estratégico Institucional 2017-2020. El
resultado de este trabajo fue la priorización de ocho objetivos estratégicos que debiesen orientar el
trabajo de la CGR en los siguientes años.
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Uno de estos objetivos, bajo el nombre, “Promover la probidad y combatir la corrupción” tiene
como objetivo específico “Implementar un Sistema de Integridad Institucional” que está orientado
a promover el comportamiento ético de los funcionarios implementando el Código de Conducta y
otras iniciativas afines.
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En este compromiso institucional fue el punto de partida a través del cual se inició al proyecto
“Diseño de un Sistema de Integridad Institucional” a cargo de un equipo transversal de funcionarios
destinado a elaborar de manera participativa una Política de Integridad para la CGR que estructurara
el sistema y permeara en la conducta de los miembros de la Institución.
2. Incorporando el concepto de Integridad al interior de la CGR.
Para los funcionarios que se desempeñan en la CGR, así como para muchos otros servidores públicos
chilenos, es usual utilizar el concepto de probidad o probidad administrativa, el cual, de acuerdo
al marco normativo chileno1, puede entenderse como la observancia de una conducta funcionaria
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.
18 Sin embargo, hay un vocablo más amplio que incorpora elementos éticos utilizados cuando el
actuar de las personas y las organizaciones está tanto ajustado a las leyes como a aquellos valores
como son la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la equidad y la empatía: INTEGRIDAD.
Índice

Debido a la predominancia en Chile del término de probidad por sobre el de integridad, es que
muchos funcionarios podrían desconocer el alcance y las implicancias éticas del concepto de
Integridad. Por esto, el equipo del proyecto consideró relevante realizar, previo a la redacción de la
política, un proceso de sensibilización y socialización del significado de Integridad, lo que permitiera
destacar la importancia y orientación de este concepto.
En este sentido, previo a la redacción de la política, se concretaron dos iniciativas. En primer lugar,
se realizó la charla “Sistemas de Integridad: herramientas para promover la probidad”, en donde
representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de ChileCompra2,
expusieron la experiencia que ambas entidades tenían sobre cómo promover la integridad en sus
respectivos ámbitos. En segundo lugar, el equipo del proyecto diseñó un set de marcadores de libros
que ejemplifica prácticas que atentan contra la integridad institucional y las recomendaciones para
evitarlas según lo señalado en el Código de Conducta de la CGR. Este set fue entregado a todos los
funcionarios, lo que permitió generar un diálogo sobre cómo fortalecer el comportamiento ético y
probo en nuestra Institución.
Ambas actividades permitieron cimentar el camino para sensibilizar a los funcionarios sobre el
concepto de integridad y la relevancia de contar con un Sistema articulado que enfrentara los
riesgos de integridad y promoviera una cultura de valores éticos en la Institución.
3. Comenzando el diagnóstico: desarrollo taller IntoSAINT 2017.
Durante los días 28 y 29 de junio de 2017 se desarrolló en Santiago de Chile el taller IntoSAINT,
a cargo de Jorge Rodríguez, Director del Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas de
Uruguay; y Roberto Careaga, Director de Gestión Académica de la Dirección General de Gestión
del Conocimiento, Desarrollo Académico y Formación de la Contraloría General de la República del
Paraguay.
El propósito de la actividad fue identificar las vulnerabilidades en términos de integridad de la
Contraloría General, y evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control implementados para
determinar brechas existentes, definir medidas para su resolución y promover la concientización de
estas prácticas en la organización, con especial énfasis en el resguardo de la integridad, probidad
y la ética pública.

1 Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2 Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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Siguiendo las recomendaciones de la metodología, la actividad contó con la participación de 16
funcionarios de la Contraloría General, tanto del nivel central como de las distintas regiones del
país, provenientes de diversas áreas de la Institución, quienes contribuyeron activamente en la
elaboración de las recomendaciones que servirían de sustento para la futura redacción de la Política
de Integridad Institucional (PII).
4. Delineando el Sistema: arquitectura de la Política de Integridad Institucional.
La aplicación de la autoevaluación IntoSAINT en la CGR planteó el desafío de transformar las
recomendaciones generadas en el taller en lineamientos generales que estructuraran la Política de
Integridad Institucional. Como punto de partida, el equipo del proyecto consolidó estos lineamientos
generales en una “Arquitectura del Sistema” que respondiera a preguntas generales sobre la manera
en que se promovería la probidad en la Institución.
En este sentido, dicha estructura plasmó la solución a tres grandes interrogantes: ¿Qué es el Sistema
de Integridad?, ¿Quiénes lo componen? y ¿Cómo se implementará?, respuestas que resultaron
esenciales al momento de redactar la Política de Integridad Institucional:
•
•

•
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Qué: A través de la cual se estableció una descripción general para definir el Sistema de Integridad.
Quién: en este punto, se definió una estructura humana que “dará vida” al Sistema de
Integridad, compuesta por funcionarios de la propia Entidad Fiscalizadora, compuesta por tres
niveles: Consejeros de Integridad (CI), Coordinador de Integridad Institucional (CII) y Consejeros
Superiores de Integridad (CSI), donde se delimitaron sus roles y funciones generales.
Cómo: interrogante que buscó determinar los mecanismos de implementación del Sistema de
Integridad, los que fueron agrupados en 4 líneas de trabajo: Normativa, Formativa, Operativa,
Gestión de Riesgos y compliance.

Estas definiciones generales fueron presentadas al Directivo a cargo del proyecto, la Subcontralora
General de la República; señora Dorothy Pérez, quien validó la propuesta y encargó profundizar
estas líneas generales en un documento que fuese redactado participativamente junto a un gran
grupo de funcionarios.
5. Diseñando la Política de Integridad: proceso participativo de redacción.
El proceso de redacción de la Política de Integridad Institucional asume la premisa que las entidades
públicas tienen características particulares que las hacen diferenciarse unas de otras, por lo que
cada organismo debe identificar de forma representativa sus propios valores y riesgos.
De esta manera, en una primera etapa, y cumpliendo con la visión de la Directivo a cargo del
proyecto, la arquitectura de la política desarrollada por el equipo coordinador fue sometida al
escrutinio de los funcionarios de la Contraloría General. Para ello, se efectuó un llamado a través de
la Intranet Institucional que convocó a 20 funcionarios y funcionarias quienes estaban interesados
en participar voluntariamente de la redacción del documento.
Estos funcionarios, trabajaron a través de una metodología grupal sobre una temática específica de
la arquitectura citada en el punto anterior. Cabe destacar que los participantes representaban a los
distintos estamentos que componen la Contraloría General, tales como, jefaturas, profesionales,
técnicos y administrativos, entre otros.
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Posteriormente, los aportes generados por los distintos grupos fueron recopilados por el equipo
del proyecto e incluidos en un documento denominado “Borrador de la Política de Integridad
Institucional”, siendo entregado al Contralor General de la República, para su revisión, el día 19
de octubre. El día 20 de octubre dicha autoridad aprobó el Borrador de la Política solicitando su
discusión masiva con todos los miembros de la Institución.
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6. Próximas acciones para la aprobación de la Política de Integridad Institucional.
Actualmente la CGR cuenta con un borrador de la Política de Integridad que es necesaria discutir
ampliamente para recoger todos los intereses, comentarios y sugerencias previo a su aprobación y
socialización. En este sentido, el trabajo debe continuar en la senda de la participación, a través de
los siguientes pasos:
•

•
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Publicación del Borrador de la Política de Integridad en un foro de discusión virtual disponible
en la intranet institucional; lo que permitirá que el texto sea revisado y discutido por todos
los funcionarios de la CGR. Este análisis y posterior consolidación de los alcances formulados,
servirán de sustento para la elaboración final del documento.
Focus group de discusión de la Política de Integridad; lo que permitirá ofrecer una alternativa
presencial de participación a aquellos funcionarios sin acceso permanente a un computador
(como choferes o estafetas).
Aprobación, mediante resolución dictada por el Contralor General de la República, del
documento oficial de la Política de Integridad.
Campañas de sensibilización; que permitirán que la Política de Integridad sea conocida por
todos los funcionarios, relevando la importancia que la concientización de la integridad debe
ser permanente al interior de la CGR.

7. Principales desafíos para consolidar el Sistema de Integridad Institucional.
Considerando que el desarrollo de un Sistema de Integridad Institucional forma parte del objetivo
“Promover la probidad y combatir la corrupción”, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 20172020, los principales desafíos que se presentan en su implementación son los que a continuación
se indican:
•

Consolidar el concepto de Integridad al interior de la organización. Lo que permita complementar
la visión jurídica del concepto de probidad con factores éticos que apunten a desarrollar y
consolidar una cultura de valores en la Contraloría General de la República.

•

Velar porque las acciones desarrolladas al alero del Sistema de Integridad trasciendan los
documentos y buenas intenciones, orientando a que su desarrollo genere un impacto real en
el comportamiento de los funcionarios.

•

Fortalecer la construcción, implementación y consolidación del Sistema de Integridad
Institucional entregando constantemente mayores recursos a esta iniciativa, lo que
permita contar con un funcionario de dedicación exclusiva encargado de velar por el buen
funcionamiento del mismo.

•

Asegurar que todos y cada uno de las funcionarias y funcionarios de la Contraloría General
de la República se involucren en la implementación del Sistema de Integridad Institucional,
ya que serán ellos quienes “darán vida” al sistema, además de ser actores de relevancia al
momento de identificar los ajustes que este requiera.
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El conflicto de interés y la relevancia de su carácter
potencial en la jurisprudencia administrativa
chilena1
Marco Antonio Troncoso Riquelme*
* Funcionario de la Contraloría General de la República de Chile. Es
abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la
que se tituló como Magíster en Derecho Público con mención en Derecho
Constitucional.

Para poder entender las dimensiones del
conflicto de interés y cómo éste es abordado en
la jurisprudencia chilena, lo primero es entender
qué es el conflicto de interés. Así, se puede
señalar que “un conflicto de interés aparece
cada vez que el interés privado de una persona
en un cargo público no coincide con sus deberes
oficiales, de manera que el interés privado puede
influir en el desempeño del funcionario” (Davids,
2008, p. 17).
O, en palabras de Bernardo Mattarella (en Auby,
Breen y Perroud, 2014, p. 31): “Conflictos de
interés implican lealtades en conflicto por parte
de un funcionario cuando su interés personal
puede causar que posponga o ignore el interés
de la institución para la cual se desempeña”.
También la OECD se refiere al conflicto de interés,
indicando que se trata de “un conflicto entre el
deber público y el interés privado del funcionario
público, en el que el funcionario público tiene
intereses de carácter privado que podrían
influenciar de manera impropia el desempeño
de su deber oficial y sus responsabilidades”
(Auby, Breen y Perroud, 2014, p. 31).
Es así como en el conflicto de interés existen dos
elementos constitutivos: los intereses existentes y el
conflicto entre ellos, que se presentan en un mismo
actor, pues “...el conflicto al que nos enfrentamos
es un conflicto intrapersonal que surge en un
ser humano o una institución a la cual se le ha
confiado la toma de decisiones. No es un choque
entre distintos actores” (Peters, 2012). Como señala
Andrew Stark (2000, p. 119), la palabra conflicto

concierne al juicio (o la toma de decisiones), en
el sentido del “juicio conflictuado”, mientras que
la palabra interés se refiere a la influencia, en el 21
sentido de “intereses influyentes”.
Yendo un poco más allá en torno a este concepto,
y siguiendo a Mattarella (2014, p. 31), se pueden
plantear dos visiones de la naturaleza del
conflicto de interés: una llamada estática y otra
dinámica, caracterizándose la primera porque el
conflicto toma lugar cuando un interés colisiona
con otro y la segunda porque el conflicto se
produce sólo cuando el interés privado prevalece
sobre el público, que es afectado por la decisión
del funcionario.

Índice

Una forma de recoger las visiones estática y
dinámica es la idea de que el conflicto puede
ser actual o potencial. Esta última noción
viene a recalcar que basta con que existan los
fundamentos fácticos para que se produzca el
conflicto para entender que existe el mismo,
sin que sea necesario que efectivamente se
concrete (asemejándose de esta forma a la visión
estática). Como se verá, esto apunta también a
qué tan restringida debe entenderse la conducta
que se busca evitar, así como a cuál es el bien
jurídico que pretende resguardar la regulación
de los conflictos de interés, y que va bastante
más allá de la adopción de decisiones públicas
por intereses netamente privados, pudiendo
ser redirigida y enlazada a la idea misma de
la estructura del gobierno y la separación de
poderes (Trost y Gash 2008, p.3) así como a
preservar la “integridad institucional” y otorgar
igualdad en el acceso a los servicios que provee
el Estado (Trost y Gash, 2008, p. 5).
1 Este trabajo es un breve extracto actualizado de la tesis
“El conflicto de interés en Chile” presentada al Programa
de Magíster en Derecho UC-LLM de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile
para optar al grado de Magíster en Derecho Público con
mención en Derecho Constitucional, en diciembre de
2015.
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Los conflictos de interés son una situación que
se presenta con relativa frecuencia en muchos
ámbitos de la actividad pública, pero que revisten
particular relevancia cuando involucran a un
funcionario de la Administración del Estado, por
cuanto si no se abordan adecuadamente pueden
afectar la integridad que se exige a dichos
funcionarios.
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En el mismo sentido la OECD ha señalado que
es necesario que se definan los conflictos de
interés que son incompatibles con la función
pública, pues de no resolverse dichos conflictos
se puede ver dañada la confianza pública en la
integridad, imparcialidad y desinterés personal
de los funcionarios públicos (OECD, 2003, p. 28).
Por su parte, el enfoque dinámico cae precisamente
en la complicación de pretender que el conflicto
sólo debe considerarse si sabemos con cierta
certeza que el funcionario involucrado hará
prevalecer el interés particular. El problema es
precisamente que, realizando el juicio ex ante
22 frente a una decisión que debería tomarse, no hay
forma de saber si efectivamente se privilegiará uno
u otro ámbito de intereses más que pretendiendo
hacer un juicio certero acerca de las intenciones de
Índice la persona que se vería en la disyuntiva, juicio que
desde luego sólo puede fundarse en presunciones
acerca del carácter moral de esa persona (es decir
suponiendo que el funcionario público actuaría ya
sea haciendo prevalecer el interés público o ya sea
dando preponderancia al suyo particular).
Con esto no se pretende que deba dejarse la
moralidad fuera de la discusión, porque ciertamente
existen implicancias morales en los conflictos
de interés. Lo importante de recalcar es que la
regulación de los conflictos de interés no se sustenta
en la buena fama o buena fe de una persona para
ejercer su cargo, sino en la buena fe pública, que
exige precisamente que no exista siquiera una
verdadera posibilidad de considerar que se pueda
privilegiar un interés particular sobre el público.
Es así como “dado que no podemos ver directamente
los estados mentales (…) las estructuras del
conflicto de interés continúan preocupadas no
con lo que “realmente sucedió” en la mente del
funcionario, sino que con “lo que podría haber
sucedido” (…). Así, en un intento por prevenir la
tentación y la apariencia de falta de probidad, la
intención y motivación subjetiva deja de jugar un
rol a la hora de evaluar si una actividad representa
un conflicto” (Stark, 2000, p. 4).
Esto último resalta precisamente que lo que se
busca regular al abordar los conflictos de interés
es el hecho de encontrarse un funcionario en
una posición de riesgo para el interés público,
dejando de lado el factor de la valoración acerca
del proceso psicológico que efectivamente haya
realizado el funcionario expuesto, con lo que
parece más adecuado el prevenir los conflictos
de interés potenciales.

Se ha dicho que la visión contemporánea del
derecho público iguala la búsqueda de cierta
“pureza” de las decisiones con el requerimiento
de cierta “pureza” de los administradores,
precisamente porque los intereses o afiliaciones
con intereses particulares son un incentivo al
prejuicio, de lo que se desprende que el conflicto
de interés es más un asunto de psicología que de
ética, lo que vendría a explicar por qué algunas
de las regulaciones correspondientes se aplican
no solo a los reales conflictos de interés, sino
también a los aparentes o potenciales (Auby,
2012, p.151).
Esto vendría a sustentar precisamente el hecho
de que en muchas situaciones no se pueda
realizar un reproche ético por la acción misma
de privilegiar un interés personal (situación que
pudo no haberse siquiera presentado), sino más
bien por la imprudencia en el actuar no previendo
la situación en que se ponía el funcionario
público de estar en una disyuntiva en que una
persona común y corriente podría suponer que
aquel podría estar motivado por intereses ajenos
a los públicos. Como sostuvo la Organización
para la Ética Gubernamental en Estados Unidos,
existen “situaciones que crean la apariencia de
un conflicto de interés que merme la confianza
pública en la integridad del gobierno, por lo que
sugerimos que evitar la apariencia de falta de
probidad se mantenga como uno de los principios
amplios de la ética gubernamental” (Anechiarico
y Jacobs, 1996, p. 46).
En el derecho positivo chileno, la ley N° 20.880,
publicada el 5 de enero de 2016, indica que
“Existe conflicto de intereses en el ejercicio de
la función pública cuando concurren a la vez
el interés general propio del ejercicio de las
funciones con un interés particular, sea o no
de carácter económico, de quien ejerce dichas
funciones o de los terceros vinculados a él
determinados por la ley, o cuando concurren
circunstancias que le restan imparcialidad en el
ejercicio de sus competencias”.
El rol interpretativo de la Contraloría
General de la República (CGR) en el Derecho
chileno.
Cabe anotar que en el sistema jurídico chileno
la CGR se constituye en una instancia resolutiva
y a la vez orientadora respecto de las materias
estatutarias de los funcionarios públicos, al
formar la jurisprudencia administrativa (“sólo
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De esta forma, si bien la mayoría de los
dictámenes, o “pronunciamientos”, de la CGR
se refieren a situaciones específicas, los mismos
tienen un alcance general al ser obligatorios como
criterio para definir cómo debe interpretarse
la ley administrativa, por lo que son accesibles
públicamente en https://www.contraloria.cl/
web/cgr/buscar-jurisprudencia.
La abstención como mecanismo de solución
del conflicto de interés.
Conviene hacer presente que el artículo 62,
número 6, de la ley N° 18.575, de Bases Generales
de la Administración del Estado, establece una de
las normas más amplias y directas del Derecho
chileno en cuanto a la regulación del conflicto de
interés, al indicar que infringe especialmente el
principio de probidad: “Intervenir, en razón de
las funciones, en asuntos en que se tenga interés
personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Asimismo, participar en decisiones en que exista
cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse
de participar en estos asuntos, debiendo poner
en conocimiento de su superior jerárquico la
implicancia que les afecta”.

A su vez, la misma ley N° 18.575, en su artículo
52, define el principio de probidad –exigible en
términos generales de todas las autoridades y
servidores públicos- indicando que este consiste
en observar una conducta funcionaria intachable
y un desempeño honesto y leal de la función o
cargo, con preeminencia del interés general por
sobre el particular.
Algunos dictámenes de la CGR en relación a
los conflictos de interés potenciales.
Dictamen Nº 14.877, de 2002
Se adopta en este dictamen un criterio amplio del 23
conflicto al señalar que “los funcionarios públicos
tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o
esferas de influencia se proyecten en su actividad Índice
particular, aun cuando la posibilidad de que se
produzca un conflicto sea sólo potencial, lo que
puede ocurrir cuando esa actividad incida o se
relacione con el campo de las labores propias de
la institución a la cual pertenecen”.
De esta forma, no se hace una restricción en cuanto
a la forma o grado en que se puede producir esa
proyección y al mismo tiempo que se recalca su
carácter potencial, todo esto incluso cuando hay
simplemente una relación con sus facultades.
Esto, a pesar que en el caso resuelto el organismo
público involucrado no tenía ninguna competencia
relacionada directamente al interés particular
involucrado, por lo que no se producía un conflicto
de interés actual. Se concluye que el conflicto se
genera en el caso analizado, únicamente por
participar un funcionario en un mismo asunto en
dos calidades distintas: como representante de un
organismo público y como particular.
Dictamen Nº 25.517, de 2004
Este dictamen se pronuncia sobre el caso de uno
de los integrantes de una empresa adjudicada en
una licitación pública que a su vez participó con
anterioridad prestando servicios remunerados
en el organismo licitante (la Subsecretaría de
Transportes) precisamente en la elaboración de
un estudio que sirvió de base a dicha licitación. A
partir de lo anterior, el dictamen concluye que “los
antecedentes reseñados precisamente autorizan
a este Organismo para concluir que el señalado
personero, en alguna instancia de su desempeño
en la repartición estatal de que se trata, pudo
tener acceso a información de carácter reservado,
evento que colocaría al estudio ganador en una
situación de ventaja sobre los demás oponentes
a la licitación, circunstancia ésta que, a su vez,
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las decisiones y dictámenes de la Contraloría
General de la República serán los medios que
podrán hacerse valer como constitutivos de
la jurisprudencia administrativa” prescribe el
inciso final del artículo 6º de su ley orgánica, la
Nº 10.336,); y el artículo 6º de su ley orgánica,
le da competencia exclusiva sobre la facultad
de conocer en cuanto a “los asuntos que se
relacionen con el Estatuto Administrativo” (que
es la ley que establece los principales derechos
y obligaciones de los funcionarios públicos en
Chile), y “sobre los asuntos que se relacionen
con el funcionamiento de los servicios públicos
sometidos a su fiscalización, para los efectos de la
correcta aplicación de las leyes y reglamentos que
los rigen” (Guzmán, 2014, p.28). Esta disposición,
junto a algunas más “configuran un cuadro -sin
perjuicio de no tratarse de un dechado de armonía
y congruencia- que permite sentar esta regla
general: los dictámenes del contralor obligan a
los funcionarios de los servicios sometidos a la
fiscalización de la Contraloría, en las materias
sobre que el contralor tiene competencia para
informar o dictaminar” (Guzmán, 2014, p. 33).
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configura un vicio que, además de afectar la
debida transparencia y objetividad exigibles a
esta especie de procedimientos, atenta contra el
principio de probidad administrativa”.
Se recalca asimismo que esta ventaja es
meramente potencial, basada en que la persona
implicada “pudo tener acceso a información
privilegiada”, es decir, sin tener certeza de si
efectivamente la tuvo y menos aún si la utilizó.
A este respecto el dictamen señala que “para
el tratamiento de los conflictos de intereses, el
ordenamiento jurídico ha adoptado un criterio
eminentemente preventivo, entendiéndose que
24
existe una vulneración a dicho principio, aunque
el aludido conflicto sea sólo potencial, es decir, sin
esperar a que se produzca un resultado negativo”.
Índice
Se recoge el carácter objetivo del conflicto
indicando que lo que la empresa involucrada
estima que son “meras suposiciones” son más
bien “la constatación de que uno de los socios
de la empresa de que se trata, objetivamente, se
encontró en una situación que, potencialmente,
implicó una infracción” a los principios indicados.
Dictamen N° 69.288, de 2016
Este pronunciamiento es sobre el posible conflicto
de interés de una funcionaria que fue miembro
de la comisión de evaluación para proveer un
cargo en un servicio público, siendo una de las
postulantes a ese cargo su hermana.
La funcionaria en su calidad de miembro de
la comisión de selección de la convocatoria en
estudio, se abstuvo de entrevistar y calificar
a su hermana, con lo que dio cumplimiento a
su deber de abstención, en los términos previstos
en la normativa vigente.
Cabe agregar que si bien la aludida funcionaria
participó en la evaluación de los restantes
postulantes del proceso, se concluyó que ello
no logra configurar un vicio que afecte la
validez de tal llamado, en atención a que los
recurrentes de todas formas superaron las etapas
en que intervino la mencionada integrante.
De esta forma en este dictamen se toma la
perspectiva de evaluar el conflicto por sus
resultados, es decir indagando si el mismo se
concretó o no (concluyendo que el parentesco
con una participante no habría influido en
la actuación de la funcionaria atendido los
resultados de este) más que por la potencialidad
de que prevaleciera el interés privado.

Dictamen N° 93.091, de 2016
Este dictamen se pronuncia sobre la legalidad
de la resolución de un servicio público
que aplicó ciertas medidas disciplinarias y
absolvió a algunos funcionarios en un sumario
administrativo (uno de los mecanismos para
hacer efectiva la responsabilidad administrativa
de los funcionarios en Chile).
El tema de fondo fue acerca de eventuales
conflictos de interés de académicos de una
universidad estatal, que otorgan servicios
pagados a una fundación de esa misma
Universidad y que en el ámbito de proyectos
convenidos por esta fundación, contratan a
empresas en las que son socios y representantes
legales. Sobre dicha materia se hizo presente
que las declaraciones en el proceso de los
propios involucrados, confirmaban tal objeción,
sin embargo, con el sólo mérito de sus propios
testimonios -que señalan que, por razones de
confianza, experiencia o que no existiría otra
empresa en el país para esos fines, ellos mismos
decidieron la contratación de las sociedades en
las que tienen las señaladas calidades-, fueron
liberados de responsabilidad administrativa.
El dictamen estableció que la misma jurisprudencia
administrativa contenida en otros dictámenes,
ha expresado que el principio de probidad tiene
por objeto impedir que las personas que ejercen
cargos o funciones públicas puedan ser afectadas
por un conflicto de interés en su ejercicio, aun
cuando aquel sea solo potencial, para lo cual
deberán cumplir con el deber de abstención que
instruye la ley. En razón de lo anterior se ordenó
reabrir el sumario instruido, con el objetivo
de establecer que se determinara la presunta
responsabilidad funcionaria comprometida en la
situación analizada.
Dictamen N° 17.948, de 2017
Este pronunciamiento de la CGR se refiere a
la supuesta vulneración a las normas sobre
probidad administrativa al contratar como
Jefe de Gabinete del director del Servicio
Nacional de Aduanas (SNA) a una persona que es
socio de una empresa cuyo giro es, entre otros, la
importación y exportación de bienes y productos.
En el mismo se concluye que en razón del giro de la
empresa en que es socio dicha persona, dedicada
a las importaciones, “es razonable advertir
un conflicto de intereses provocado por
la doble calidad de socio, propietario o
administrador de una compañía de ese tipo y
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funcionario o prestador de servicios para el SNA”
agregando que esto puede significar también
una vulneración al impedimento establecido en
otra norma que prescribe que las personas que
trabajen en el servicio no podrán atender directa
ni indirectamente negocios particulares ni de
terceros, cuando aquellos tengan relación con
las funciones encomendadas a la entidad.

Conclusión
Para un verdadero resguardo de la integridad
pública se requiere abordar los conflictos de
interés desde una perspectiva que entienda
que afectan a aquella no sólo por concretarse
actualmente un daño al hacer primar un interés
privado sobre el público, sino ya por el hecho de
encontrarse un funcionario en una posición de
riesgo para el interés público. La jurisprudencia
de la CGR ha tomado mayoritariamente esa
postura, reforzando el carácter preventivo de la
regulación en esta área.
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Con esto se aborda nuevamente el conflicto de
interés desde un punto de vista potencial.
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Rendición electrónica de cuentas. Un cambio de
paradigma en la gestión de los recursos públicos
Manuel Ángel Muñoz Cid*

* Funcionario de la Contraloría General de la República de Chile,
licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chile
y Magíster en Derecho con Mención en Derecho Administrativo por la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre otras tareas, ejerce
como secretario abogado del Comité de Rendición Electrónica de Cuentas
de la Contraloría General de la República de Chile.

En Chile, el examen de cuentas que realiza la
Contraloría General de la República de Chile
(CGR) tiene por objeto fiscalizar la inversión de
26
los fondos públicos, comprobando tanto si se ha
dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias que la rigen, como la veracidad y
Índice fidelidad de la cuenta rendida. Actualmente, dicho
examen supone revisar una voluminosa cantidad
de antecedentes en soporte papel, los cuales, en
muchos casos, no siguen un orden sistemático.
Sin embargo, a partir de la dictación de la
resolución N° 30, de 11 de marzo de 2015,
de la CGR que Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendición de Cuentas, se ha abierto una
oportunidad para que todos quienes custodian,
administran, recaudan, reciban, inviertan
o paguen fondos públicos, rindan cuenta
comprobada de su manejo con documentación
electrónica o digitalizada, mediante la utilización
de sistemas informáticos.
En efecto, de acuerdo con los artículos 5° y 6° de
la citada resolución N° 30, las personas obligadas
a rendir cuentas pueden solicitar autorización
por escrito a la CGR para proceder del modo
descrito. Antes de conceder dicha autorización,
la Contraloría General debe verificar que las
técnicas y medios electrónicos de la plataforma
informática propuesta sean compatibles con
los sistemas que aquella utiliza. De este modo,
las revisiones y validaciones que efectúa la
CGR persiguen garantizar que la información
almacenada en los sistemas informáticos que se
le proponen, cuente con niveles de resguardo
y seguridad que aseguren su autenticidad,
integridad y disponibilidad.
Ahora bien, cabe destacar que la aludida
resolución N° 30, de 2015, vino a reconocer
la necesidad de instaurar una buena práctica
administrativa que ya había sido planteada
por algunas reparticiones públicas. En efecto,
a mediados del año 2014, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Dirección General

de Relaciones Económicas Internacionales
solicitaron autorización por escrito para rendir
electrónicamente sus cuentas a través del
“Sistema de Información de Gestión Financiera
y de Ejecución Presupuestaria” y del “Portal
Auditoría-Revisión de Cuentas”, respectivamente.
Dentro de las razones que ambas instituciones
esgrimieron como fundamento a sus solicitudes,
destacan, por una parte, el gran costo que significa
el transporte de la documentación en soporte
papel desde las misiones, representaciones y
oficinas comerciales ubicadas en el extranjero
hacia las unidades revisoras asentadas en Chile y,
por otra, los excesivos tiempos de revisión de las
cuentas rendidas.
Si bien desde la fecha de ingreso de las
anotadas solicitudes y durante todo el año 2015
la CGR sostuvo meses de trabajo y desplegó
diversos procesos de revisión y validación de
las plataformas electrónicas propuestas por las
mencionadas instituciones, no fue sino hasta
el año 2016 que el actual Contralor General
decidió formalizar el trabajo desarrollado por el
equipo multidisciplinario a cargo de dicha tarea.
Al efecto, a través de la resolución exenta N°
2.101, de 10 de mayo de 2016, el Contralor
General creó el “Comité de Rendición Electrónica
de Cuentas”, equipo multidisciplinario integrado
por funcionarios de las áreas de fiscalización,
auditoría de sistemas, jurídica y de tecnologías de
la información. Entre las tareas encomendadas a
dicho comité, destacan la atención de las solicitudes
de autorización anteriormente descritas; la fijación
de requerimientos mínimos a las instituciones
interesadas que permitan garantizar la seguridad,
compatibilidad y nivel de resguardo de las
plataformas electrónicas que aquellas le presenten;
así como el diseño y puesta a disposición de un
sistema informático de rendición de cuentas.
Al poco tiempo que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Dirección General de Relaciones
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Las solicitudes de autorización presentadas
por las nombradas instituciones tienen, como
característica común, el hecho de contar con
una madurez tecnológica que les permite pasar
desde un sistema repositorio de información
hacia uno de rendición electrónica de cuentas,
que integre firma electrónica avanzada para
cierto tipo de antecedentes de mayor relevancia;
firma electrónica simple para la documentación
que sustenta los gastos y egresos (facturas,
boletas, entre otros); y controles de revisión
y validación de datos entre las entidades que
otorgan los recursos públicos y aquellas que los
reciben y ejecutan, entre otros aspectos.
El trabajo que el comité de rendición electrónica
de cuentas desarrolla en el área de atención de
solicitudes de autorización como las descritas,
es el siguiente: una vez recibida la respectiva
solicitud de autorización por escrito, el secretario
abogado del comité cita a una reunión de inicio
donde el organismo interesado presenta in situ
las características de su sistema informático.
Luego, ambos acuerdan un programa de
trabajo, en el cual se incluyen revisiones remotas
a la plataforma electrónica y visitas en terreno
para comprobar aspectos de infraestructura
tecnológica, entre otros. Finalizada la etapa
de revisión, el comité emite un informe de
validación, cuyos resultados le son comunicados
a la respectiva entidad en una reunión formal
citada al efecto. Si el organismo logra solucionar
todas las observaciones advertidas por el equipo
multidisciplinario de la CGR, el comité remite
el proyecto de resolución de autorización para
el examen y firma del Contralor General. En
caso contrario, se le comunica a la institución el
rechazo de su petición, por no reunir su sistema
tecnológico las características de seguridad,
compatibilidad y resguardo de la información
que integra la rendición de cuentas.
Ahora bien, debe destacarse que la adopción
de este nuevo enfoque de rendición de cuentas
supone un cambio de paradigma al interior de

la Administración Pública, pues implica transitar
desde el respaldo en papel de cada movimiento
financiero-contable, hacia una gestión y rendición
de recursos eficiente, eficaz y económica.
En este contexto, la asunción de este nuevo
enfoque conlleva múltiples beneficios, a saber:
1) permite contar con disponibilidad en línea
de los respectivos antecedentes; 2) contribuye
al ahorro de costos de almacenaje y transporte
de la documentación; 3) favorece la mantención
ordenada, cronológica y sistemática de los
antecedentes que respaldan las cuentas; 4)
permite que la documentación pueda consultarse
de modo confiable, entendible y accesible 27
tanto por usuarios internos como externos; y
5) constituye una poderosa herramienta para
optimizar los tiempos y costos de las auditorías
que ejecuta la Contraloría General, por cuanto Índice
al acceder remotamente a la información, los
funcionarios pueden gestionar de mejor manera
su tiempo de trabajo y, con ello, realizar otras
tareas de fiscalización en terreno.
Además, este nuevo enfoque de rendición de
cuentas también armoniza con los objetivos de
desarrollo sostenibles propuestos por el Programa
de las Naciones Unidades para el Desarrollo, así
como con los objetivos estratégicos que la CGR
se ha propuesto alcanzar al año 2020.
En efecto, la rendición electrónica de cuentas
puede vincularse con los objetivos de desarrollo
sostenible números 9, 11, 12, 13, 15, 16 y
17, relativos a la inversión e infraestructura e
innovación; la construcción y administración de
ciudades y comunidades sostenibles; la reducción
de la huella ecológica mediante un cambio en los
métodos de producción y consumo de bienes y
recursos; la adopción de acciones urgentes para
abordar las consecuencias del cambio climático;
la conservación y recuperación de los ecosistemas
terrestres; el logro y mantención de la paz,
justicia e instituciones sólidas; y la formación de
alianzas cooperativas para alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible.
Por su parte, la actual Visión de la CGR apunta
a ser reconocida por la ciudadanía al año 2020
como la institución autónoma que fiscaliza el
buen uso de los recursos públicos, y se estructura
sobre la base de 8 objetivos estratégicos, dentro
de los cuales la rendición electrónica de cuentas
ocupa un papel importante para generar más y
mejores fiscalizaciones; apoyar el fortalecimiento
del sector público; mejorar la calidad del trabajo

Sa
lir

Económicas Internacionales obtuvieran las
autorizaciones requeridas al efecto, diversos
organismos públicos también presentaron
solicitudes de autorización. Tal es el caso de la
Subsecretaría de Energía, el Servicio de Salud
Bío-Bío, la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo, la Corporación de Fomento de
la Producción, la Subsecretaría de Hacienda, y
diversas municipalidades a lo largo del país, por
nombrar algunos.
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que realiza la Contraloría General; y usar los recursos públicos de manera
eficiente, económica y eficaz.
En suma, al igual que la Contraloría General de la República de Chile,
otras Entidades de Fiscalización Superior también están llamadas a adoptar
medidas para incentivar el uso de las tecnologías de la información en
áreas como la rendición y examen de cuentas, ya que este nuevo enfoque
de control, además de generar positivos réditos para la administración,
uso y control de los recursos públicos, contribuye a la mantención de un
hábitat más sustentable con el medio ambiente, al fortalecimiento, solidez
y transparencia de las instituciones públicas, y al desarrollo de una labor
fiscalizadora más eficiente, eficaz y económica, entre otros aspectos.
28
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Corte de Cuentas de la República y Contraloría
General de Medellín ratifican memorándum de
entendimiento interinstitucional
La Presidenta de la Corte de Cuentas de la Republica, Licda. Carmen
Elena Rivas Landaverde y la Contralora General de Medellín, Patricia
Bonilla Sandoval, firmaron a finales del mes de septiembre de 2017
un Memorándum de Cooperación, que tiene como propósito continuar
ejecutando el Programa de Contraloría Escolar y otras experiencias en el
campo educativo.
Las funcionarias se mostraron optimistas por los resultados obtenidos hasta
este momento, ya que los jóvenes que forman parte del Programa han sido
sensibilizados en el buen uso de los bienes y recursos del Estado; siendo
piezas claves para generar una fiscalización efectiva, a través de la figura
del “Contralor Escolar” quien, junto a otros estudiantes, generan toda una
dinámica de participación en la cual se vigilan y promueven el cuidado de
los recursos públicos en sus centros escolares.
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Con esta ratificación la Presidenta del ente fiscalizador salvadoreño reafirma
su compromiso de trabajar por el cumplimiento del mandato constitucional
de fiscalizar y controlar el buen manejo de los fondos del Estado.

Sa
lir

La Corte de Cuentas de la República y la Contraloría de Medellín, República
de Colombia, comenzaron desde hace dos años una relación de intercambio
de experiencias a fin de implementar el Programa de Contraloría Escolar
en El Salvador.

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS

Calidad de obras viales es tema de Auditoría
Coordinada del GTOP
André Amaral Burle de Castro*

* Auditor Federal de Control Externo del Tribunal de Cuentas de la Unión
de Brasil, licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad de Brasilia y
concluyendo el curso de especialización en auditoría de Obras Públicas de
carreteras por el Instituto Serzedello Correa/TCU y el Centro Interdisciplinar
de Estudios en Transporte de la Universidad de Brasilia – Ceftru/UnB

José Roberto Valentin**
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**Auditor Federal de Control Externo del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) de Brasil. Es especialista en auditoría y control gubernamental por
el Instituto Serzedello Correa/TCU y posee maestría por la Universidad de
Brasilia (UnB).

Introducción
Desde su creación en julio de 2013, el Grupo de Trabajo de Auditoría
de Obras Públicas (GTOP) de la OLACEFS ha impulsado la cooperación
interinstitucional y el intercambio de experiencias sobre el control externo
de las obras públicas. Dándole seguimiento a iniciativas para el desarrollo
de capacidades y el fortalecimiento institucional en auditoría de Obras
Públicas, el GTOP concluyó en agosto de 2017 la Auditoría Coordinada
sobre Obras Viales, publicando el Informe Consolidado Internacional
en el portal OLACEFS (http://www.olacefs.com/informe-consolidadointernacional-de-la-auditoria-coordinada-sobre-obras-viales/). Durante
la realización del trabajo conjunto, se destacaron cinco hitos, culminando
con la elaboración de dicho documento final.

En la auditoría participaron Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de
once países miembros de nuestra Organización: Brasil (EFS coordinadora),
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
Paraguay, Perú y República Dominicana.
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El desarrollo de la Auditoría Coordinada
En conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) de la Organización Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el objetivo de dicha
auditoría coordinada fue evaluar, por medio de revisiones de cumplimiento,
la calidad de las obras viales de construcción y mantenimiento bajo la
administración directa del gobierno, abarcando desde los estudios
preliminares hasta la ejecución de la obra. Para ello se utilizó la siguiente
definición:
Obra de carretera con calidad es la que se ha diseñado e implementado
de acuerdo con las normas, que cumple con los criterios técnicos y
resulta en una carretera que ofrece seguridad, comodidad y fluidez
sin defectos a lo largo de su vida útil
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Ante la necesidad de buscar criterios de auditoría transversales y comunes
al objeto auditado, se elaboró un conjunto de directrices cuya observancia
resulta esencial para lograr obras viales de buena calidad.
Cada EFS, al ejecutar la auditoría en su territorio, se responsabilizó no solo
de identificar los dispositivos legales y normativos de su país relacionados a
dichas directrices, sino también de revisar los documentos de contratación
(pliegos, contratos, etc.), los diseños y estudios y los documentos relativos
a la ejecución de las obras y realizar inspecciones físicas de las obras en
ejecución o ya finalizadas. Cabe destacar que el muestreo de obras revisadas
fue de libre elección de cada EFS, lo que generó un listado diversificado de
emprendimientos viales: carreteras, vía urbana elevada, túnel.

Inspección física en las obras de
Rehabilitación y Pavimentación del
tramo Santa Rosa del Aguaray –
Capitán Bado (Paraguay)
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Inspección física en las obras de Rehabilitación y
mejoramiento de la carretera Lima – Canta – La
Viuda – Unish, tramo: Lima – Canta (Perú)

Buenas Prácticas en materia de valor
y beneficio de las EFS
Los hallazgos de auditoría, a su vez, se distribuyeron entre las distintas fases
del emprendimiento: contratación de diseños y obras; desarrollo del diseño;
ejecución de las obras; supervisión/fiscalización; y modificaciones del diseño.
Criterio evaluado
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Cantidad de obras
con hallazgos de
auditoría

Fase de contratación

1

9,1%

Fase de diseño

9

81,8%

Fase de ejecución

7

63,6%

Supervisión/fiscalización

8

72,7%

Modificaciones del diseño

5

45,5%

Conclusiones
Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos a partir de los procedimientos
previstos en la Matriz de Planificación Consensuada, se verificó,
principalmente, la necesidad de:
•

fortalecer los controles internos, incluyendo la capacitación del
personal de la entidad responsable y la adopción de instrumentos que
faciliten y vuelvan más eficaz su actuación tanto en la fiscalización de
las obras como en el seguimiento de la actuación de las empresas
contratadas – constructoras y supervisoras;

•

aplicar las sanciones ya previstas contractualmente y las devoluciones
debidas en los casos de ejecución deficiente de servicios, mediciones
inadecuadas o atrasos injustificados;

•

proveer las correcciones debidas en caso de defectos en etapas ya
concluidas de las obras; y

•

establecer mecanismos de control y penalizaciones económicas
por la aprobación de servicios no realizados o con deficiencias,
incluyendo alteraciones normativas que permitan sancionar las
empresas supervisoras en caso de incumplimientos contractuales o
inadvertencias sobre el correcto control en materias de calidad de
las obras.

Por lo tanto, las oportunidades de mejora propuestas se refieren, principalmente,
a proveer herramientas y capacitación a los funcionarios responsables de la
fiscalización de las empresas contratadas, a corregir algunas conductas que
contribuyen a la debilidad de la fiscalización y a posibilitar mayor poder de
punición a las empresas que no cumplan con sus deberes.
Finalmente, se puede afirmar que el control externo de las obras públicas
de infraestructura vial en la región ha avanzado hacia un nivel más robusto
y consistente. Por otro lado, a la luz de los mandatos de cada EFS y las
particularidades de cada país participante de la Auditoría Coordinada sobre
Obras Viales, se espera que los resultados generados puedan contribuir
efectivamente para promover el perfeccionamiento de la actuación de las
entidades públicas involucradas con el planeamiento y la ejecución de
obras de carretera y evitar la reproducción de fallas como las identificadas,
para lograr de obras carretera de buena calidad.
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Iniciativas de participación ciudadana en la
Contraloría General de la República de Chile
En el marco de su Plan Estratégico 2017-2020, la Contraloría General
de la República de Chile, CGR, ha decidido fortalecer la participación
ciudadana dotándola de un carácter relevante en su quehacer institucional,
proporcionando mayores espacios y herramientas para una relación
armónica con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil sin
fines de lucro, respondiendo así, tanto a los estándares provenientes del
concierto internacional, como a la constante demanda de la ciudadanía
por conocer y fiscalizar los asuntos públicos.
En efecto, dicho aumento de requerimientos ciudadanos relacionados con
el control de los actos de la Administración del Estado, queda en evidencia
al revisar las cifras de participación en la plataforma web institucional
que permite efectuar denuncias y sugerencias de fiscalización, la que ha
experimentado un crecimiento anual de un 30% aproximadamente, desde
septiembre de 2012 a la fecha.
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El contexto descrito, exige formular nuevas estrategias institucionales que sean
capaces de implementar modos efectivos para el fortalecimiento de la relación
entre una sociedad civil dinámica y una Entidad de Fiscalización Superior, para
cuyo efecto, la CGR, durante el año 2017, ha avanzado en iniciativas relativas
a formación ciudadana y vinculación con la sociedad civil organizada.
Respecto de la formación ciudadana, se han desarrollado distintas
actividades, enfocadas a públicos diversos, que ponen especial énfasis en
difundir materias tales como el vínculo del Estado con la sociedad civil y las
personas, las facultades de la CGR, los principios de probidad y transparencia,
combate contra la corrupción y la promoción de una denuncia responsable.
A continuación, se expone brevemente cada una de estas iniciativas:
1. Contralores ciudadanos: es una red de ciudadana/os conformada
por quienes se acrediten a través de un curso e-learning, que busca
promover la colaboración voluntaria, individual y honoríficamente
con el cuidado y buen uso de los recursos públicos.
2. Contraloría en tu colegio: orientada a jóvenes, que busca entregar
información acerca del funcionamiento del Estado y el rol de la
Contraloría General de la República, por medio de charlas dirigidas
a estudiantes secundarios, dictadas en sus establecimientos
educacionales, y apoyada por herramientas multimedia.
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3. Jóvenes Contralores: iniciativa complementaria al programa
“Contraloría en tu colegio”, que pretende crear competencias que
potencien el rol fiscalizador en jovenes, mediante cursos e-learning,
con un formato lúdico y simple, que entregan conocimientos, con
el objeto de promover habilidades y aptitudes en los participantes
asociados al cuidado y buen uso de los recursos públicos de los
organismos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General.

Experiencias de participación ciudadana
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La presentación de los contenidos de las dos últimas iniciativas es
a través del formato “Whiteboard Animation”, que permite una
disminución en los tiempos de traspaso de contenidos y la aplicación
de tecnologías de la información actualizada y simple de entender,
con evaluaciones de cada tópico, que concluyen con la certificación
del curso.

Por otro lado y en el ámbito de la vinculación con la sociedad civil
organizada, durante el primer semestre del 2017 se efectuó la renovación
de miembros del Consejo de Asociaciones de la Sociedad Civil de la
Contraloría General de la República de Chile, COSOC-CGR. El Consejo
es una instancia colegiada, de carácter consultivo, que nace durante el
año 2015, y que tiene como propósito emitir su opinión y sugerencias
respecto de todas aquellas materias que se refieran al cumplimiento de las
funciones de la Contraloría General y su impacto en los diversos ámbitos
de interés para las personas.
La renovación del COSOC-CGR tomó como líneas rectoras la Visión
Institucional y los Valores contenidos en el Plan Estratégico 2017-2020,
siguiendo criterios de descentralización, representatividad, pluralismo
y diversidad. Dicho proceso se llevó a cabo a través de una convocatoria
abierta a nivel nacional, que concluyó con la selección de 23 organizaciones
vinculadas con diversas materias de interés público, tales como desarrollo
social, vivienda, urbanismo, promoción de derechos, asesoramiento legal y
política, adulto mayor, voluntariado, medio ambiente, por mencionar algunas.
Sin perjuicio de su carácter consultivo, esta instancia ha tomado un rol
preponderante en la definición de acuerdos y líneas estratégicas de la
gestión interna de la CGR, logrando aportar de manera concreta en
actividades de fiscalización, esfuerzos relacionados con transparentar la
gestión presupuestaria de la Contraloría General y el fortalecimiento de la
metodología SAINT, entre otras.
De igual manera y considerando de manera particular las necesidades de
las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro receptoras de fondos
públicos, se han desarrollado múltiples jornadas de capacitación en materia
de rendición de cuentas, lo que forma parte del compromiso colaborativo
de la Contraloría General con la buena gobernanza pública, y que busca
dotar de herramientas a los representantes de dichas agrupaciones en
materias relacionadas con normativa vigente, jurisprudencia y buenas
prácticas generadas por esta Institución en la materia, con un enfoque
teórico y práctico bajo una metodología de taller.
Finalmente, es conveniente anotar que las estrategias expuestas
precedentemente persiguen, principalmente, conducir de manera eficiente
la participación informada de la ciudadanía en los asuntos públicos, desde
la mirada y el rol de una Entidad de Fiscalización Superior.
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IDIGI-EFS 2017: Nuevos retos en materia de
rendición de cuentas de las EFS a la ciudadanía
y disponibilidad de la información pública 1
Luis Fernando Velásquez Leal

Director Ejecutivo – AC-Colombia2

36

Índice

Las EFS de América Latina y el Caribe cuentan en la actualidad con una
herramienta para el diseño e innovación de estrategias de acceso y difusión
de la información institucional a la ciudadanía, desarrollada en el marco del
convenio de cooperación suscrito entre la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS y la
Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-Colombia, en apoyo a la
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza. Se trata del Índice de
Disponibilidad de Información a la ciudadanía sobre la gestión institucional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – IDIGI-EFS 2017.3
El IDIGI-EFS 2017 constituye el primer análisis comparativo regional del estado
de la disponibilidad de información a la ciudadanía y otras partes interesadas
sobre los alcances del control, la gestión y los resultados de la fiscalización.
El estudio pretende contribuir a la mejora de la rendición de cuentas de las
EFS a la ciudadanía y a la construcción de prácticas de buena gobernanza
frente al desafío de la fiscalización de los ODS; a la activación de los
mecanismos institucionales para mejorar sus niveles de disponibilidad
de información a la ciudadanía y a otras partes interesadas y a que las
EFS diseñen e implementen estrategias para mejorar sus resultados. De
la misma manera, busca promover un mayor conocimiento de la labor
fiscalizadora para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública
y el reconocimiento del valor y beneficio de la fiscalización, basados en
estándares regionales definidos previamente por la OLACEFS con la
participación de múltiples actores institucionales y sociales.
Los resultados
El estudio abordó cuatro categoría de análisis, así: 1. Difusión del marco
institucional; 2. Divulgación de los alcances del control institucional
y la fiscalización; 3. Difusión de los alcances y resultados del control
institucional sobre la fiscalización del ciclo presupuestario; y 4. La difusión
de los alcances y resultados del control institucional sobre la rendición
de cuentas de los organismos fiscalizados, que permitieron establecer un
ranking regional, tal como lo indica la gráfica 1.
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 El autor se desempeña como Director Ejecutivo de AC-Colombia, organización que
actualmente lidera desde la sociedad civil, iniciativas innovadoras para el mejoramiento
de la fiscalización a los objetivos de desarrollo sostenible, la participación ciudadana y
la buena gobernanza con un enfoque basado en Derechos Humanos.
3 Índice de Disponibilidad de Información a la ciudadanía sobre la Gestión Institucional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -IDIGI-EFS 2017. Una herramienta
para el diseño y difusión de la información a la ciudadanía. Disponible en: http://
buenagobernanza.agn.gov.ar/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfilesfiles/IDIGIEFS2017_informeCompleto.pdf
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De igual manera, el estudio presenta un análisis de estadística inferencial
comparando los resultados de IDIGI-EFS 2017 con el Índice de Percepción
de Corrupción 2016 de Transparencia Internacional y con los índices del
Latinobarómetro 2016 relacionados con la percepción de apoyo a la
Democracia, la percepción de satisfacción con la economía, la percepción de
la aprobación del gobierno; la percepción de la imagen de progreso del país;
y la percepción sobre la posibilidad de erradicar la corrupción de la política.
La medición 2017 del IDIGI-EFS reveló que las EFS miembros de
la OLACEFS se encuentran en un nivel medio de disponibilidad de
información a los ciudadanos y otras partes interesadas, con un promedio
regional de 51 puntos.
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En relación con la Categoría 1. Difusión del marco institucional, los resultados
evidencian que a pesar de contar con suficiente información sobre la
estructura organizacional y la política institucional, las mayores falencias
se detectaron en relación con la disponibilidad de información sobre el
manejo de los recursos destinados a la labor fiscalizadora. En este sentido,
el estudio sugiere que las EFS dirijan sus estrategias hacia la provisión de
mayor información a la ciudadanía relacionada con aspectos tales como:
las fuentes de financiación del presupuesto, incluyendo los mecanismos y
procedimientos de coordinación para su asignación; el presupuesto anual
aprobado donde se muestre la asignación en detalle; los análisis sobre
el comportamiento de las finanzas de las EFS, comparado con el alcance
de los resultados de la labor fiscalizadora; y los informes semestrales de
ejecución presupuestal, además de los resultados y dictámenes de sus
estados financieros.

Experiencias de participación ciudadana
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En relación con la Categoría 2. Difusión de los alcances del control
institucional y la fiscalización, los resultados muestran que las EFS
privilegian la disponibilidad de información sobre su competencia para
realizar el control institucional de los recursos públicos, incluyendo los
organismos, entidades, programas y temas de fiscalización, frente a la
planificación anual de la fiscalización considerando los criterios para su
formulación, el tipo de auditoría a realizar y los resultados esperados del
ejercicio. En consecuencia, es necesario que las EFS dirijan sus estrategias
hacia la provisión de mayor información a la ciudadanía en aspectos tales
como: la presentación de los resultados de las auditorías y del seguimiento
a las disposiciones o recomendaciones de auditoría ante los ciudadanos
y partes interesadas, a través de audiencias públicas o ruedas de prensa,
convocando a los responsables institucionales, en tanto facilitar esta
información contribuirá a la creación de espacios de apertura y diálogo
frente a los resultados del control, las recomendaciones o disposiciones de
auditoría y la promoción del control social a los planes de mejoramiento
institucional. De la misma manera, el estudio recomienda poner a
disposición de los ciudadanos y otras partes interesadas información
explicativa sobre cuáles son los resultados esperados de las auditorías
incluidas en su Plan Anual de Fiscalización, de tal forma que permita que
éstos puedan identificar los lineamientos y propósitos de las auditorías.
En relación con la Categoría 3. Disponibilidad de información sobre los
alcances y resultados del control institucional sobre la fiscalización del ciclo
presupuestario, la investigación detectó que las EFS de la región privilegian
el suministro de información relacionada con la labor de fiscalización
del ciclo presupuestario, frente al suministro de información sobre los
resultados e impactos de la fiscalización de la gestión gubernamental.
En consecuencia, es necesario que las EFS que ponen a disposición de
la ciudadanía la totalidad de la información, continúen haciéndolo
y que aquellas que no lo hacen aún, dirijan sus estrategias a difundir
las características del proceso presupuestario de su país, así como los
resultados e impactos de la labor fiscalizadora, en razón a que esta
información permitirá a los ciudadanos y partes interesadas identificar el
funcionamiento del proceso presupuestario y conocer puntualmente las
competencias y responsabilidades de las EFS en este proceso.
En relación con la Categoría 4. Difusión de los alcances y resultados
del control institucional sobre la rendición de cuentas de los
organismos fiscalizados, los resultados muestran que algunas de las EFS
miembros de la OLACEFS asignan una mayor importancia al suministro
de información relacionada con el cumplimiento de las metas de los
programas sociales que auditan y los beneficios económicos y sociales
que genera la labor fiscalizadora, frente a la difusión de información
relacionada con los actores institucionales responsables de la rendición de
cuentas, los factores internos y externos que determinan la calidad de la
misma y las recomendaciones o disposiciones resultantes de los ejercicios
de evaluación. En consecuencia, es necesario que las EFS orienten sus
esfuerzos en este sentido, por cuanto esta información permite a los
ciudadanos identificar la oferta de rendición de cuentas e interesarse en
el ejercicio del control social, además de facilitar los espacios para que
los ciudadanos y otras partes interesadas conozcan aspectos técnicos que
permitan proponer alternativas para superar las limitaciones detectadas
en los ejercicios de evaluación y fiscalización realizados por las EFS.
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Más allá de los resultados del Ranking y a pesar de las asimetrías presentadas
entre las 22 EFS observadas, se evidencian suficientes capacidades e
innovaciones que pueden ser utilizadas y compartidas para ajustar sus
estrategias y avanzar en la mejora de la disponibilidad de información
a la ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS, con miras a la
medición de 2019.
Pasos a seguir
Una mejora de los niveles de disponibilidad de la información a la
ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS miembros de la
OLACEFS, requiere, por un lado, realizar un proceso de reflexión interno
para identificar las limitaciones técnicas, normativas, tecnológicas y de
accesibilidad que determinaron los resultados del IDIGI-EFS 2017; y por
otro lado, innovar en las formas y métodos para la generación y difusión
de la información resultado de la labor fiscalizadora.
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En el ámbito externo, como una contribución al logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16, meta 10 “Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”, las EFS deberán
facilitar la difusión de los resultados obtenidos en el IDIGI-EFS 2017 en
los ámbitos nacional, regional y global; construir y desarrollar planes de
cambio al interior de las EFS, basados en prácticas exitosas realizadas por
sus pares; desarrollar estrategias que mejoren la calidad de la información
suministrada a la ciudadanía y otras partes interesadas, como aporte
al reconocimiento del beneficio de la fiscalización; y fortalecer las
capacidades de los ciudadanos para la interpretación de la información
relacionada con la fiscalización y la toma de decisiones públicas.
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Corte de Cuentas y Ministerio de Educación de la
República de El Salvador juramentan a jóvenes
electos como “Contralores escolares”
Funcionarios de la Corte de Cuentas de la República y representantes del
Ministerio de Educación, juramentaron a jóvenes electos como “Contralores
Escolares” en el marco de la Segunda Fase del “Programa de Participación
Ciudadana Estudiantil en Centros Educativos Oficiales”.
40
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El respaldo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) al Programa
de Contraloría Escolar se da en el marco del Proyecto “Buena Práctica
Fiscal” que promueve los mecanismos de transparencia y participación
ciudadana. Con la ejecución de esta segunda fase del Programa se da por
sentado el compromiso del Organismo Superior de Control, del MINED
y de la GIZ en el proceso de formación de las futuras generaciones, en
materia de transparencia y cuido de los recursos públicos.
Con dichas acciones la Corte de Cuentas ha juramentado hasta la fecha
a más de 50 contralores escolares que representan a igual número de
centros educativos del país.
La Contraloría Escolar avanza exitosamente en diferentes centros
educativos de El Salvador.
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¿Están los pueblos originarios adecuadamente
contemplados en los nuevos objetivos de
desarrollo sostenible?
Impactos que las EFS pueden lograr en la gestión
de políticas públicas. Herramientas y desarrollo
de competencias
Tamara Ernestina Gordon Goldberger

Auditora de campo, Departamento de Control de la Gestión Ambiental,
Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, Auditoría General de
la Nación, República Argentina. Licenciada en ciencias antropológicas
(Universidad de Buenos Aires). Diploma Superior en “Conflictos ambientales
y Planificación Participativa” (Facultad Latinoamericana de Ciencias
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Resumen ejecutivo
Este trabajo pretende propiciar un diálogo dentro de la comunidad de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) relativo a la calidad de los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas e indicadores.
Proponemos una conversación en torno de la pregunta acerca de si los
nuevos objetivos conseguirán cumplir con su principio fundamental: “no
dejar a nadie atrás1”. Se espera que la lectura de este trabajo permita
responder a la cuestión de si las políticas públicas que se desprendan de
los actuales ODS colaborarían en la mejora de situaciones vinculadas a
una determinada población. En Abril de 2017, durante el Foro Permanente
de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), los
pueblos originarios volvieron a solicitar adecuaciones pertinentes para
Pueblos Indígenas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Ellos han estado realizando esfuerzos para que los gobiernos consideren
sus cosmovisiones y contenidos culturales distintos de los occidentales
y propicien la convivencia intercultural. Es sabido que los ODS son una
iniciativa importante pero posiblemente no sean la única herramienta
necesaria para resolver este tipo de cuestiones. En ese espacio se articulan
los roles que las EFS pueden poner en práctica.
Centrado en el caso de los “pueblos originarios”, como grupo
particularmente considerado por la ONU para la desagregación de datos,
este trabajo se preocupa por señalar el rol destacado que asumen las EFS
en la fiscalización de la implementación de los ODS y la capacidad de
intervención, como uno de los desafíos clave de los organismos de control.
Haciendo foco en el modelo de trabajo propuesto por la INTOSAI, se
intenta brindar herramientas que colaboren en la fiscalización de las
políticas públicas vinculadas a pueblos originarios. Este trabajo pretende,
además, hacer un aporte a los vacíos y lagunas que pueden presentarse
respecto de los nuevos ODS y la falta de datos, a partir de objetos
auditables novedosos para las EFS y/o de características complejas, que
ameritan acordar algún mecanismo de actuación o protocolo.
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1 http://www.tucumanalas7.com.ar/local/gran-san-miguel/2016/7/27/agenda-2030dejar-nadie-atras-gran-lema-138167.html
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Existen en el mundo aproximadamente 370 millones de personas que son
integrantes de pueblos indígenas (PI). Se estima que forman parte de 5.000
culturas indígenas distintas. Constituyen la mayor diversidad cultural del
mundo, aunque representen una minoría numérica (UNPFII, 2010). Respecto
de estos pueblos, la principal causa de los conflictos socio-ambientales se
relaciona con las limitaciones en el ejercicio de sus derechos territoriales, unidas
a la falta de procesos y mecanismos de consulta coherentes con los estándares
internacionales, y el desencadenamiento de actos de violencia, incluyendo a
la violencia institucional y la criminalización de dirigentes indígenas (CELADE/
CEPAL, UNPFII y ECMIA, 2014). Para lograr la universalidad de los ODS se
requieren medidas especiales. Asumiendo seriamente la consecución de los
ODS y buscando asegurar la paz para todos y pensando en lograr sociedades
inclusivas, los diálogos actuales giran en torno de saber si los pueblos
originarios están suficientemente contemplados en las propuestas de los
ODS. Las EFS están en condiciones de constituirse en una voz especializada
y con participación en el marco de estos planteos, capaz de ser considerada
incluso al nivel de las Naciones Unidas.
2. Origen y desarrollo del problema: la experiencia ODM. Reunión
de expertos y compromisos asumidos
Para asegurar que los pueblos indígenas (PI) ocuparan un lugar central en
la Agenda 2030, la secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de ONU celebró una Reunión de Expertos en octubre de 2015,
a la que denominaron: “El camino a seguir: los pueblos indígenas y la
Agenda 2030”. El propósito era elaborar estrategias orientadas a la acción
para apoyar la inclusión de cuestiones relativas a los PI. El evento contó
con la participación de miembros de los tres mecanismos de las Naciones
Unidas sobre cuestiones indígenas: Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas, Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Aunque las necesidades de los PI fueron hasta el momento mínimamente
cubiertas y existe la promesa de mejorar la calidad de la inclusión, se hizo
evidente un cambio con respecto al proceso de elaboración de los ODM,
durante el cual los PI permanecieron prácticamente invisibles, a pesar de
formar parte de un grupo que se encuentra en su totalidad en situaciones
de desventaja con respecto a otros sectores de la población.
En la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada
en 2014, ya habían puesto en agenda algunos de estos temas, por
lo que en aquel momento se generó un plan de acción basado en la
implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Se necesitaba el compromiso
de que los nuevos objetivos no contendrían las deficiencias que se venían
comunicando respecto de los ODM , a saber: los Objetivos no reflejaban
o tomaban debidamente en cuenta las prioridades de desarrollo de los
pueblos indígenas; los PI no participaron adecuadamente en el diseño
y la aplicación de los Objetivos; y no se llevó a cabo un seguimiento
apropiado utilizando datos desglosados sobre los PI, lo que dio lugar a que
se enmascarara o distorsionara información. Además, en algunos casos,
los esfuerzos que se realizaron a nivel nacional para alcanzar los ODM
resultaron en la aplicación de programas de desarrollo inadecuados para
los PI, por ejemplo, en lo atinente a la reducción de la pobreza, esfera en
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que se midió la pobreza en términos numéricos estrictos y no se reflejó
necesariamente el concepto de bienestar de estos pueblos.
Cabe destacar que incluso existieron acciones contraproducentes para
los originarios respecto de los anteriores ODM. Se planteó que algunos
procesos relacionados con la consecución de esos objetivos daban
lugar, para los pueblos indígenas, a una pérdida acelerada de tierras y
recursos naturales y, por ende, de sus medios de subsistencia, generando
su desplazamiento, asimilación y erosión de su cultura. En vistas de lo
señalado, la implementación de los ODS supone tanto oportunidades como
desafíos, constituyéndose en referencias positivas -aunque necesitan más
trabajo- los objetivos y las metas relativos a la seguridad de la tenencia
de la tierra, el desglose de los datos, la eliminación de las situaciones
discriminatorias y la promoción de sociedades inclusivas, entre otros. Sin
embargo, algunos Objetivos y metas, como el 7, que garantiza la energía
para todos, enciende alarma respecto de derechos de los PI, en particular
sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos.
Por lo anterior, las instituciones oficiales y organizaciones que representan a
pueblos originarios hicieron propuestas concretas para los indicadores que
habrían de incluirse en el marco mundial de indicadores, en particular: a)
solicitaron que se modificara la redacción del proyecto de indicador sobre
la seguridad de la tenencia de la tierra a fin de incluir una referencia a los
pueblos indígenas y la medición de la seguridad de la tenencia colectiva de la
tierra; y b) pidieron que los datos sobre los objetivos prioritarios se desglosaran
por condición étnica o indígena. Esos pedidos quedaron enmarcados como
compromisos de trabajo a futuro, lo que no debería dejar de considerarse
como un riesgo para la implementación de los ODS en los niveles nacionales
y regionales y para el éxito total del plan general de la Agenda.
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Las organizaciones vinculadas a estos temas y representantes de los propios
pueblos buscan todavía incidir en el proceso de examen y seguimiento
de los ODS en los planos nacional, regional y mundial, por ejemplo
solicitando que se reconozca la importancia de los sistemas agropecuarios
indígenas, entre ellos la silvicultura, la agricultura migratoria, la pesca, la
cría de ganado, el pastoreo y los sistemas de caza y recolección, así como
sus sistemas y culturas conexos referentes a la diversidad biológica, los
alimentos y los conocimientos.
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El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por
su sigla en inglés) menciona estos problemas de invisibilización de los
PI a través de un documento elaborado por el Fondo para el desarrollo
de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, en colaboración
con CEPAL-CELADE, donde existió una propuesta de indicadores
prioritarios referidos a población indígena en el marco de los ODS. El
planteo que realizan sostiene que el estándar mínimo de contenidos
referidos a la desagregación de los ODS vinculados con los PI debería
considerar explícitamente el tema de la propiedad, uso, control y acceso
a las tierras, territorios y recursos naturales. Además se debería referir
explícitamente al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), que es
un derecho fundamental de los PI y constituye un requisito previo para
cualquier proyecto de desarrollo que ocurra en tierras indígenas. Los
principales instrumentos internacionales que afirman el CLPI y ofrecen
bases normativas para exigir su cumplimiento, están representados por
el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI, donde se establece también la
necesidad de que los países obtengan consentimiento antes de adoptar y
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aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a los PI y antes
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros
recursos. Durante el proceso de definición de los ODS, el GMPI –grupo
representativo de pueblos originarios- lamentó observar que algunas
metas sugeridas en los procesos de trabajo para ODS desaparecieran del
documento definitivo.
3. Fiscalización de los ODS en la AGN
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La Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra siguiendo la
agenda recomendada por la INTOSAI. Está trabajando en reunir resultados
de auditorías ya realizadas, susceptibles de vincularse con diversas áreas
abarcadas por los ODS. Paralelamente, se está trabajando en el desarrollo
y análisis de posibles formatos que permitan auditar la continuidad de la
política pública de implementación de ODS y la confiabilidad de los datos
que el Estado produce. A la vez, la AGN se encuentra en elaboración del
POA 2018 que incorporará aspectos relativos a auditar los procesos clave de
seguimiento y examen de la implementación de los ODS a nivel nacional,
intentando también garantizar la fiabilidad de los datos de monitoreo.
4. Roles y desafíos de las EFS frente al modelo propuesto por
INTOSAI vinculados a fiscalización de implementación de ODS.
•
•

•

•

•

•
•

•

Propiciar que las EFS tengan las capacidades, independencia y
mandatos necesarios.
Determinar si los gobiernos nacionales de cada país cuentan con
preparación para ejercer funciones con miras a la institucionalización
y la implementación de la Agenda 2030 en el país, según la
estrategia seleccionada, en base a componentes de gobernanza, de
coordinación, supervisión, de la transparencia y contemplando la
participación social en todas las instancias de las definiciones.
Analizar si las políticas públicas puestas en marcha por el gobierno
nacional son las que mejor se orientan a la consecución de las metas
establecidas en esta agenda 2030 y si el gobierno cuenta con un
sistema propio de evaluación, monitoreo y presupuesto acorde a lo
planificado.
Velar para que el conjunto de instituciones claves para el desarrollo
e implementación de los ODS estén incluidas y sean objeto de
procesos de control y fiscalización por parte de las EFS y contar con
marco de resultados.
Evaluar si las etapas de los procesos están establecidas (planes de
mediano y largo plazo) y si los objetivos estratégicos nacionales, las
responsabilidades, sus actores, las atribuciones y los riesgos están
claramente definidos y acorde al plexo normativo que rige.
Establecer si las metas adaptadas e indicadores nacionales han sido
definidos en base a metodología apropiada y si son adecuados para
los fines propuestos.
Identificar lagunas, incoherencias, superposiciones, vacíos,
duplicidad de esfuerzos y acciones, estrangulamiento, conflictos u
otros problemas descriptibles en todos los aspectos que hacen a la
consecución de la implementación de los ODS, y las políticas públicas
vinculadas, en el espacio nacional.
Observar adecuaciones que se estimen convenientes, vinculadas
a los ODS propuestos por la ONU, y que puedan ser transmitidas
dentro del espacio que vincule a la ONU con las EFS.
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5. Roles y desafíos generales para las EFS respecto de auditorías
vinculadas con población indígena.
•

•

•

•

•

•

Incluir en su Plan Organizativo Anual auditorías vinculadas a los ODS
en su relación con poblaciones indígenas -incluso con abordajes
regionales- para asegurar el seguimiento a los Estados y colaborar
en la mejora y calidad de los datos y las metodologías utilizadas.
Implicar más a los pueblos indígenas en la implementación de la
Agenda 2030: dentro de las EFS a través de facilitar su participación
y de la realización de informes de auditoría específicos. Además,
garantizando que los Estados en general y los organismos públicos
en particular aseguren espacios abiertos, y públicamente convocados,
de participación en los procesos nacionales de planificación,
implementación y seguimiento de los marcos nacionales para la
Agenda 2030.
Considerar en todo control de las políticas públicas referido a pueblos
indígenas el marco que las propias Naciones Unidas desarrolla
y/o referencia: Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas
de Naciones Unidas y Convenio 169 de la OIT, de cumplimiento
obligatorio para los países que lo han ratificado.
Evaluar la implementación del derecho a la consulta y consentimiento
previo de los pueblos indígenas en todos los niveles de desarrollo de
políticas y toma de decisiones que los afecte, debido a que es un
aspecto central para el desarrollo sostenible.
Comprender, incluir, respetar y considerar otras cosmovisiones,
prioridades y valores de paisaje, naturaleza y sociedad a partir del
respeto por la diversidad cultural: evaluar la necesidad de que se
incluyan indicadores específicos acorde a las prioridades de los
pueblos indígenas.
Otorgar visibilidad a los grupos que aún permanecen invisibles en el
espacio social y comprender sus problemáticas para poder evaluar
las políticas públicas a ellos destinadas, dándoles participación
incluso (conociendo sus puntos de vista) en las recomendaciones que
las EFS realizan en sus informes, respecto de políticas que los afecte.
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6. Conclusión
Problemas que se habían planteado para la implementación de los ODM
ya se están reiterando en los actuales ODS. Los pueblos indígenas son
fundamentales para progresar en la consecución de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible ya que se estima que las áreas más conservadas
en términos de biodiversidad son las que ellos ocupan. Una prueba de
que los originarios continúan invisibles de cara a la materialización de sus
derechos es la insuficiente mención que tienen en los reportes voluntarios
de los países y, en los que existen datos, se encuentran atrás en todos los
parámetros que miden el desarrollo humano. Además, un denominador
común en todas las regiones es la ausencia de datos desagregados. Estos
datos podrían otorgar visibilidad a los obstáculos con los que se enfrentan
los pueblos indígenas para su supervivencia cultural.
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Una solución posible sería contar con quipos especializados en las
temáticas vinculadas a los grupos recomendados para desagregación por
la ONU. Esto significaría contar con un equipo o con un área específica
que profundizara en todos los programas gubernamentales clave que
desarrollen políticas que incluyan pueblos originarios. El papel de las EFS
es fundamental por su capacidad de influir en las políticas públicas a todos
los niveles, velando por la buena gobernanza para que efectivamente
nadie se quede atrás.
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Hacia la conformación de un marco común
para fiscalizar la adopción, la instrumentación
y el cumplimiento de la Agenda 2030, desde el
enfoque del análisis y la evaluación de políticas
públicas
Carlos Miguel Gómez Márquez
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Resumen:
La investigación que se presenta a continuación combina el enfoque del
ciclo de la Gestión para Resultados en el Desarrollo con el enfoque del ciclo
de las políticas públicas para abordar, de manera integral, la adopción, la
instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de los
gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe.
Con base en este modelo integral, se propone un marco común de
fiscalización, con perspectiva regional, a fin de contribuir a que las 22 EFS
miembros plenos de la OLACEFS lleven a cabo auditorías de desempeño
coordinadas, orientadas a evaluar el diseño, la implementación, los
resultados y los efectos de las medidas gubernamentales realizadas para
adoptar, instrumentar y cumplir con la Agenda 2030, bajo los principios
de pertinencia, eficiencia, economía, eficacia, impacto, equidad y
sostenibilidad.
Introducción
El desarrollo sostenible consiste en lograr la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades11,1lo cual
implica alcanzar, de manera equilibrada, el desarrollo social y económico,
así como el cuidado del ambiente.
Conseguirlo conlleva desafíos sin precedentes, en un entorno actual de lento
crecimiento económico, desigualdades sociales y degradación ambiental.222/
Ante esta situación, los 193 Estados de la Asamblea General de la ONU,
acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual se
conforma por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de
alcance mundial.
Los ODS abarcan las vertientes de desarrollo social, económico y ambiental
para lograr un progreso multidimensional, reconociendo que “nada que
disminuya los derechos de las personas y de las comunidades, ni nada
que amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse
progreso”.333/
1 Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Comisión Mundial para el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro Común, 1987.
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Una oportunidad para América Latina y el Caribe, Chile, 2017.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Regional sobre Desarrollo
Humano para América Latina y el Caribe, Progreso multidimensional: Bienestar Más
Allá del Ingreso, Estados Unidos, 2016.
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Actualmente, los ODS son el referente principal para la formulación de
políticas y programas. Cada gobierno está revisando cómo plasmar estos
objetivos en planes factibles pero ambiciosos, con el propósito de conseguir
un cambio auténtico.44/
Uno de los aspectos más complejos de la agenda corresponde a los medios
para instrumentarla, ya que ésta indica el sentido de la transformación
deseada, pero no la forma de llevarla a cabo, y los ODS se caracterizan
por ser interdependientes.55/
En el marco de la Agenda 2030, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
tienen el rol fundamental de llevar a cabo auditorías orientadas a promover
la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, lo que contribuirá a
la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales.66/
Asimismo, la evaluación desempeñará un papel crucial, ya que permitirá
analizar los logros alcanzados, los problemas existentes y los factores
para el éxito.77/
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Reconociendo la relevancia de las EFS para evaluar el cumplimiento de
la Agenda 2030, en 2017 la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG) planteó la importancia de documentar los avances en
la implementación de la Agenda 2030, desde la perspectiva de la evaluación
y el análisis de las políticas públicas, así como explorar posibilidades de
aplicación práctica y factible de propuestas que puedan adoptar las EFS
para mejorar la fiscalización del proceso de instrumentación y alcance de
las metas correspondientes a los ODS.
En este contexto, la investigación que se presenta a continuación combina
el enfoque del ciclo de la Gestión para Resultados en el Desarrollo con el
enfoque del ciclo de las políticas públicas para abordar, de manera integral,
la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 por
parte de los gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe.
Con base en este modelo integral, se propone un marco común de
fiscalización, con perspectiva regional, a fin de contribuir a que las 22 EFS
miembros plenos de la OLACEFS lleven a cabo auditorías de desempeño
coordinadas, orientadas a evaluar el diseño, la implementación, los
resultados y los efectos de las medidas gubernamentales realizadas para
adoptar, instrumentar y cumplir con la Agenda 2030, bajo los principios de
pertinencia, eficiencia, economía, eficacia, impacto, equidad y sostenibilidad.
1. Objetivo de la investigación
Desarrollar un marco regional de fiscalización, sustentado en el análisis de
políticas públicas, para contribuir a que las 22 EFS miembros plenos de
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4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO y
los ODS, Indicadores: Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
2017.
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Horizontes 2030, la Igualdad en
el Centro del Desarrollo Sostenible, México, 2016.
6 Organización de las Naciones Unidas, Resolución 69/228. Promoción y fomento de la
eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración
pública mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2014.
7 EvalPartners, Evaluating the Sustainable Development Goals With a “No one left
behind” lens through equity-focused and gender-responsive evaluations, 2016.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
la OLACEFS realicen auditorías de desempeño coordinadas, orientadas a
evaluar el diseño, la implementación, los resultados y los efectos de las
medidas adoptadas e instrumentadas por los gobiernos nacionales de
América Latina y el Caribe, con el propósito de cumplir con la Agenda 2030.
2. Gestión y políticas públicas: los dos niveles de análisis para
evaluar la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la
Agenda 2030
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La Agenda 2030 establece que los esfuerzos de cada país para lograr
el desarrollo sostenible se deberán articular en estrategias nacionales
cohesionadas, y que será necesario mejorar la coherencia de las políticas
públicas orientadas a cumplir con los ODS. De acuerdo con la ISSAI
5130 “Desarrollo Sostenible: El Papel de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores”,88/ las estrategias nacionales de desarrollo sostenible se
conforman por dos bloques:
•

Un ciclo de gestión con mecanismos para la definición de objetivos; la
implementación de políticas, y la generación información que permita
monitorear los progresos alcanzados y garantizar la rendición de
cuentas.

•

Políticas o programas específicos dirigidos al desarrollo sostenible.

De esta forma, para la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de
la Agenda 2030 será necesario que los gobiernos de América Latina y el
Caribe realicen cambios en sus procesos de gestión, a fin de orientarlos
al logro de los ODS. Asimismo, éstos tendrán que diseñar e implementar
políticas de carácter social, económico y ambiental para alcanzar las
metas de cada uno de los ODS, las cuales deberán tomar en cuenta las
interacciones que existen entre las tres dimensiones de la sostenibilidad,
con el propósito de lograr soluciones de largo plazo.99/
2.1. El nivel macro: el ciclo de la Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD)
La Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) es un enfoque de la
administración del Sector Público que pone énfasis en los resultados10 y
no en los procedimientos.1110/Se fundamenta en alinear la planificación,
la programación, la presupuestación, el monitoreo y la evaluación a los
resultados esperados.1211/

8 Esta Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitida en 2004, se
enfoca en el concepto de “desarrollo sostenible” y contiene una guía práctica para las
EFS sobre la forma en la que pueden incluir este concepto en su actividad de auditoría.
9 Gobierno Federal Alemán, Estrategia Alemana para el Desarrollo Sostenible, Alemania,
2016.
10 Un resultado es la expresión del cambio deseado que se espera generar mediante la
ejecución de un programa o proyecto.
11 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y Banco Interamericano
de Desarrollo, Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público,
Venezuela, 2007.
12 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El Presupuesto por Resultados: un
Instrumento Innovativo de Gestión Pública, 2007.
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La GpRD se ha implementado en diversos países con el principal objetivo
de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas públicas.12/ Parte
de la idea de que una gestión pública efectiva es aquélla que obtiene
logros tangibles para la sociedad, que van más allá de simples insumos o
productos.13/
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cinco
pilares o procesos del ciclo de la GpRD son los siguientes:
PROCESOS DEL CICLO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO
a) Planificación
Estratégica basada
en Información Estadística

Sistema de
monitoreo y
Evaluación

d) Gestión de
programas y
proyectos
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b) Presupuestación
basada en
Resultados
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c) Gestión
Financiera

FUENTE: Elaborado con base en Banco Interamericano de Desarrollo, Gestión
para Resultados en el Ámbito Público, Estados Unidos, 2011.

2.2.

El nivel micro: el ciclo de políticas públicas

De acuerdo con Manuel Tamayo, una política pública consiste en un
conjunto de objetivos, decisiones y acciones específicas que un gobierno
lleva a cabo para solucionar un problema público que considera
prioritario.14/ Se diferencia de un plan nacional o un programa sectorial,
por su propósito acotado: no busca resolver problemas generales, sino
concretos y contextualizados.15/
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13 Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para
Resultados en el Desarrollo, Gestión para Resultados en América Latina, 20
13 Banco Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Buenas
Prácticas Recientemente Identificadas de Gestión para Resultados de Desarrollo, 2005.
14 Tamayo, Manuel, La Nueva Administración Pública, El Análisis de la Políticas Públicas,
España, 1997.
15 Cejudo, Guillermo, Coherencia y Políticas Públicas: Metas, Instrumentos y Poblaciones
Objetivo, México, 2016.
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Joan Subirats señala que las políticas públicas se pueden analizar como un
proceso cíclico que comprende las cinco fases siguientes:
FASES DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
a) Surgimiento del
problema
e) Evaluación de la
política pública

b) Inclusión en la
agenda
gubernamental
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d) Implementación
de la política pública

c) Diseño o formulación
de la política pública

FUENTE: Elaborado con base en Subirats, Joan, Análisis y Gestión de Políticas Públicas,
Las Políticas Públicas como Respuestas a Problemas Sociales, España, 2008.

Este enfoque integral implica considerar que el actuar gubernamental
transita desde el nivel macro de la Gestión para Resultados en el Desarrollo,
hasta el nivel micro de las políticas públicas específicas.
2.3. La evaluación del diseño, el desempeño y el impacto de las políticas
públicas
La evaluación es una valoración, sistemática e imparcial, del diseño, la
implementación o los resultados de una política o programa.16/ Analiza los
objetivos, los procesos, los productos o el efecto de una política, a partir de
criterios tales como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la economía, el
impacto y la sostenibilidad.17/
De acuerdo con la INTOSAI GOV 9400, “Directrices para la Evaluación
de las Políticas Públicas”,18/ y las “Normas y Estándares de Evaluación”
16 Definición elaborada con base en Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Glosario de los Principales Términos sobre Evaluación y Gestión Basada en
Resultados, Francia, 2002.
17 Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, Normas y Estándares de Evaluación,
Estados Unidos, 2016, y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Síntesis
Metodológicas, Criterios de Evaluación, Italia, 2014.
18 Esta directriz de la INTOSAI para la buena gobernanza, tiene el propósito de ayudar
a las EFS a alcanzar el objetivo de la evaluación de políticas públicas, que consiste
en analizar de manera neutral e independiente los criterios que permiten emitir una
valoración sobre la utilidad de una política.
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del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, la evaluación tiene los
objetivos siguientes:
•
•
•

Demostrar en qué medida ésta ha alcanzado sus objetivos, cómo se
han utilizado los recursos y cuál ha sido su impacto.
Mejorar su desempeño, al formular recomendaciones que sean útiles
y factibles.
Contribuir a la rendición de cuentas y al aprendizaje.

Actualmente, la evaluación debe responder a la complejidad de la Agenda
2030, debido a que las políticas diseñadas e implementadas para lograr
un ODS, pueden favorecer o afectar el logro de otros objetivos.19/
3. La adopción e instrumentación de la Agenda 2030 en América
Latina y el Caribe desde los cuatro abordajes propuestos por la
INTOSAI
En su Plan Estratégico 2017-2022, la INTOSAI definió que los cuatro
abordajes mediante los que las EFS contribuirán al seguimiento y examen
de la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030
son los siguientes:
•

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 confiabilidad de los datos que
producen.

•

Emprender auditorías de desempeño que examinen la economía,
eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales clave que
contribuyen a aspectos específicos de los ODS.

•

Evaluar y apoyar, según el caso, la aplicación del ODS núm. 16, que se
refiere en parte a instituciones transparentes, eficientes y responsables.

•

Ser modelos de transparencia y rendición de cuentas en sus propias
operaciones, incluida la auditoría y la presentación de informes.
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En este ensayo se presenta la forma en que los gobiernos de América
Latina y el Caribe han abordado la adopción e instrumentación de los
ODS, desde la perspectiva de estos cuatro abordajes, las EFS como
modelos de transparencia y rendición de cuentas en sus propias
operaciones, la fiscalización de los ODS en México y los retos para evaluar
la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030.
Conclusión
El enfoque integral y el marco común de fiscalización desarrollados en
esta investigación son de utilidad para que las EFS de América Latina y el
Caribe definan, bajo una perspectiva regional, los objetivos, el alcance y
los procedimientos de las auditorías de desempeño coordinadas que se
llevarán a cabo para evaluar el diseño, la implementación, los resultados
y los efectos de las medidas adoptadas e instrumentadas con el propósito
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19 EvalPartners, Evaluating the Sustainable Development Goals With a “No one left
behind” lens through equity-focused and gender-responsive evaluations, 2016.
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de cumplir con la Agenda 2030, con base en los principios de pertinencia,
eficiencia, economía, eficacia, impacto, equidad y sostenibilidad.
Por ello, se recomienda a las 22 EFS miembros plenos de la OLACEFS
que analicen la conveniencia de utilizar el enfoque integral y el marco
común planteados en esta investigación, lo que contribuirá a desarrollar,
a nivel regional, análisis comparativos basados en los resultados de la
fiscalización de los programas que inciden en los ODS, en concordancia
con el Plan Estratégico de la OLACEFS.
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Para adoptar el enfoque propuesto, será necesario que las EFS desarrollen
capacidades en materia de evaluación, específicamente en lo relativo al
análisis del impacto de las políticas, por lo que se sugiere la conformación
de un grupo de trabajo al interior de la OLACEFS con el propósito de
elaborar metodologías, impartir cursos de capacitación y revisar las
mejores prácticas en este campo. Dicho grupo podría estar encabezado
por las EFS de Chile, Costa Rica, República del Salvador y México, las
cuales forman parte del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Evaluación
de Programas.20/
Asimismo, se recomienda que las 22 EFS se vinculen con las Organizaciones
Voluntarias para la Evaluación Profesional21/ de los diferentes países de
América Latina y el Caribe (las cuales se presentan en el anexo IV), con
la finalidad de intercambiar experiencias y obtener aprendizajes sobre la
metodología de evaluación y su utilidad en la fiscalización de los ODS.

20 Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI GOV
9400, Directrices para la Evaluación de Políticas Públicas, Austria, 2016.
21 Las Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional (VOPEs) son instituciones
sin fines de lucro, cuyos miembros conducen, usan y comisionan evaluaciones
profesionales, y promueven el uso de evaluadores profesionales en la práctica de este
tipo de revisiones.
De acuerdo con la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación
(IOCE), las VOPEs son importantes, ante todo, como redes o gremios profesionales
donde los evaluadores pueden reunirse y discutir asuntos de interés mutuo, incluyendo
la promoción de la profesión, el fortalecimiento de las competencias de evaluación y la
asociación para colaboraciones profesionales.
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Rol y desafíos de la Contraloría General de
Cuentas de la República de Guatemala, en la
evaluación y análisis de las Políticas Públicas
y su consistencia con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Ligia Carmina Vargas Nisthal

Subdirectora de la Dirección Técnica Sectorial de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas de la República de Guatemala. Licenciada en
Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría en
Políticas Públicas.
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Derivado de escuetos resultados en Guatemala de la agenda 2000-2015
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se evidenció la necesidad
que el país adopte todas las medidas pertinentes para obtener resultados
ostensiblemente superiores en la implementación de la agenda 20162030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que implica trabajar
por la población más vulnerable, reduciendo la pobreza, la desigualdad y
mitigando el cambio climático.
En este contexto el Gobierno de Guatemala, tomando en cuenta sus
condiciones actuales, en forma participativa (sector público, iniciativa
privada y participación ciudadana), analizó y asumió el compromiso de
los 17 objetivos, 129 metas de las 169 propuestas por la Organización
de las Naciones Unidos (ONU), y 200 indicadores de los 241 propuestos,
esfuerzo al que se sumó la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), quienes
también asumieron el compromiso de colaboración con la ONU, a efecto
que por medio de la fiscalización se coadyuve a trabajar por el desarrollo
sostenible a través de un control público eficiente y eficaz.
Posteriormente el Gobierno de Guatemala llevó a cabo un proceso de
articulación y alineación entre ODS y el Plan Nacional de Desarrollo que
contiene la implementación de las políticas públicas vigentes. Asumidos
y alineados los ODS, se efectuaron talleres de apropiación, también
participativos, en los cuales se definieron compromisos que cada entidad
del sector público asumía, línea base y meta de cada indicador, en los
que participó la Contraloría General de Cuentas (CGC), y se le hizo saber
a cada entidad que el ente fiscalizador estaría verificando avances y
resultados de los mismos.
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Por su parte cada entidad debe presentar una propuesta de cómo estará
asumiendo cada compromiso, estrategia a implementar (conjunta con
entidades del sector que correspondan), así como definición de cronograma

Objetivos de Desarrollo Sostenible
de trabajo e indicadores intermedios; procesos en los que ha participado el
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), a efecto de priorizar la agenda 2030
en la asignación de recursos y elaboración del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado a partir de 2018.
Colateralmente, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN), ente rector del tema conforme normativa legal vigente del país,
concretó la elaboración de una plataforma electrónica, a la cual se le estarán
cargando los objetivos, metas, indicadores, entidades responsables de cada
meta e indicador, cronogramas de trabajo, línea base, indicadores intermedios e
indicadores finales, avances cuatrimestrales, de la cual se generarán reportes de
avances de objetivos, metas e indicadores.
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Esto representa un desafío para la CGC, por lo que, a lo interno de la entidad,
se ha llevado a cabo un proceso de fortalecimiento institucional bajo un enfoque
sectorial, modificando su estructura organizativa, reglamento, manuales, normas
y procedimientos y demás herramientas técnicas, operativas, administrativas y
legales, tanto de aplicación interna como externa, que implica mejora de procesos
de fiscalización, por medio de la adopción de las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), lo cual ha implicado la capacitación
de auditores gubernamentales y auditores internos de las distintas entidades del
sector público.
Adicionalmente se definió la metodología para fiscalizar, monitorear y evaluar
avances de metas e indicadores de ODS, derivado de la cual se están concretando
alianzas estratégicas con la SEGEPLAN y el MINFIN, a efecto de contar con todos
los elementos necesarios que viabilicen coadyuvar desde la fiscalización al proceso
de desarrollo integral en el país.
Asimismo, la CGC ha participado en diversas iniciativas impulsadas por la
OLACEFS e INTOSAI, tales como las auditorías coordinadas en la preparación e
implementación de los ODS, que constituyen esfuerzos combinados de varias EFS
de la Región en sus respectivos países, a través de las cuales se ha generado
un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos que facilitará la
implementación en Guatemala
Por su parte, la OLACEFS ha propuesto 4 enfoques de la INTOSAI y metodología para
el abordaje de la fiscalización de los ODS por medio de auditorías de rendimiento y
coordinadas. La CGC de la República de Guatemala adoptará en parte esta propuesta
metodológica armonizada y vinculada con otra metodología creada y expuesta a
continuación, con el propósito de fiscalizar y verificar el avance del 100% de las
metas e indicadores de ODS, y en caso de desfases, solicitará la implementación de
medidas correctivas para alcanzar el cumplimiento correspondiente, con lo cual la
entidad adopta un rol activo en el fomento del desarrollo del país.
De acuerdo al plan anual de auditoría, se implementarán auditorías de desempeño
y coordinadas verificando avance de metas e indicadores de ODS, donde se
priorizan programas y proyectos sociales ejecutados en el área rural con población
esencialmente indígena, de preferencia con enfoque de género. Sin embargo, esto
tiene el inconveniente que se llevarán a cabo únicamente en las entidades públicas
que salgan seleccionadas en la muestra.
Como se mencionó, se estará monitoreando el alcance del 100% de metas e
indicadores por medio de alianzas estratégicas con SEGEPLAN y MINFIN, a través de
las cuales se recabará información de las instituciones correspondientes atinentes
a compromisos, programación de estrategias a implementar, plazos, indicadores
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intermedios y avances físicos y financieros. Posteriormente se hará control cruzado
entre esta información y la recabada por la Contraloría General de Cuentas, a través
de sus auditorías e informes de avances remitidos por las entidades fiscalizadas, lo
cual viabiliza la generación de reportes sectoriales y la capacidad para evaluar la
posibilidad real o no de alcanzar la agenda de desarrollo sostenible.
En el caso de identificarse desfases significativos entre lo programado y alcanzado
en las entidades, se procederá a emitir alertas tempranas, solicitando que definan
la problemática y limitantes que les afecta, con el propósito de identificar estrategias
e implementar medidas correctivas que les viabilice cumplir en forma oportuna con
sus compromisos intermedios y finales de ODS.
A lo interno de la CGC se estarán remitiendo reportes a cada Dirección Sectorial
de Auditoría, para que conozcan los avances de su sector, solicitando auditorías en
las entidades con desfases significativos.
En la primera etapa se estará trabajando coordinadamente en la elaboración de una
interface entre los sistemas de la SEGEPLAN y el MINFIN y el sistema de la CGC, con
el objeto de contar con información en línea, que adicionalmente permita ingresar
información de las auditorías de desempeño y coordinadas, así como generar reportes
de avances de las diversas entidades, con lo que se llevará a cabo control cruzado de
avances, y posibilitará la generación de diversos reportes sectoriales.
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Al estar funcionando el sistema indicado, se incluirá a los gobiernos locales,
tomando en cuenta que el inciso a) del artículo 134 de la Constitución Política de
la República de Guatemala, establece que las municipalidades deben coordinar su
política con la política general del Estado; para el efecto ya se inició un proceso de
sensibilización por medio de la realización de cuatro talleres a nivel nacional, de
los cuales hubo una respuesta muy positiva de su parte.
Como ya se indicó con anterioridad, la CGC se encuentra en proceso de
reestructuración, con el propósito de incorporar nuevas metodologías que le
permitan potencializar el ejercicio de su función fiscalizadora y operar a nivel de
estándares internacionales; parte de la reestructuración es elaborar e implementar
una metodología técnica, objetiva, eficiente y eficaz para elaborar el Plan Anual de
Auditoría (la cual aún no está definida, sin embargo por medio de este documento
se propone una).
Elaborar un plan anual de auditoría implica elegir una muestra la cual, para
evitar discrecionalidades, es conveniente que sea aleatoria y representativa. Debe
identificarse en función a prioridades de ODS y niveles de riesgo (alto, mediano o
bajo), donde los criterios y ponderación de cada uno son de acuerdo a: a) Programas
y proyectos relevantes de ODS, esencialmente sociales, ejecutados en el área rural,
donde se concentra la pobreza y por ende mayores problemas económico-sociales;
b) antecedentes de la entidad ejecutora; a este criterio se le asigna un porcentaje,
el cual se distribuye en función a ponderar las sanciones, denuncias y pliegos de
cargos que les han sido aplicados en los procesos de fiscalización de la CGC y
entidades que no usan el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(GUATECOMPRAS); c) monto del presupuesto que administra cada entidad; d)
objeto de adquisición (infraestructura o no, ya que en infraestructura se considera
que hay un mayor riesgo).
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En esta propuesta se ponderan con un porcentaje mayor a las entidades que
ejecutan programas y proyectos que impactan directamente en objetivos, metas e
indicadores de ODS, y entidades que como ya se indicó, representan un riesgo más
significativo en función a los criterios antes mencionados.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para implementar la referida metodología, previamente es necesario recabar diversa
información en: Portal de GUATECOMPRAS, Sistema de Auditoría Gubernamental
-SAG-, Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, Manual de Clasificación
Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala, Programas y Proyectos en Ejecución
(identificados por destino y sector de los recursos), Portal de Transparencia Fiscal,
entidades ejecutoras de fideicomisos públicos y SICOIN-GL para municipalidades.
Posteriormente se detalla qué información debe obtenerse de cada fuente y cómo
hacer controles cruzados para validarla y también se incluyen los criterios para
priorizar y ponderar a las entidades ejecutoras por nivel de prioridades y riesgo.
Con las bases de datos de los sistemas de información indicados anteriormente se
utiliza un sistema informático, para que seleccione la muestra o plan anual de auditoría.
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En la metodología expuesta se indica que el relacionamiento con otros actores será:
a) SEGEPLAN, ente de planificación del Estado, que vincula los procesos de políticas
públicas, planificación y programación, así mismo es responsable de su seguimiento y
evaluación, y entidad responsable de alinear los ODS con la planificación del Estado;
b) MINFIN, también es un actor clave, para proveer periódicamente información
presupuestaria cargada en el SICOIN, tal como presupuesto asignado, modificado,
vigente y pagado, la cual es utilizada para efectuar análisis de avance físico
comparado con el avance financiero y de plazo, también evidenciar la prioridad que
el MINFIN y la entidad responsable le asigna al alcance de compromisos, por medio
de la asignación presupuestaria; c) también son actores importantes las entidades
del Estado responsables del alcance de metas e indicadores a monitorear, quienes
periódicamente deben reportar avances a la SEGEPLAN y a la CGC, los cuales se
cruzan con información recabada por medio de auditorías de desempeño, para
realizar control cruzado. Entre estas entidades se encuentran las correspondientes
a los tres organismos del Estado y otras entidades autónomas. En una segunda
etapa se adicionarán a la fiscalización de ODS a los Gobiernos Locales; d) otro actor
clave es el Congreso de la República que tiene doble rol, ya que por una parte es
una de las entidades fiscalizadas y por la otra es una entidad a la que se les rinde
informe semestral de las actividades, logros e impactos generados en su función
fiscalizadora por parte de la CGC, por ende en los referidos informes deben agregarse
datos de logros, avances e impactos en el proceso de fiscalización con relación al
cumplimiento de los ODS; e) medios de comunicación televisivos, escritos y redes
sociales, por medio de los cuales se difunde informes de ejecución de la CGC, otra
información que se considere relevante y se les provee información que soliciten, f)
también se han suscrito convenios de cooperación con distintas entidades como lo son
organizaciones de sociedad civil, cooperantes externos entre otros, con el propósito
de mejorar la transparencia, la calidad del gasto público, mejorar la rendición de
cuentas, participación ciudadana, auditoría social, entre otros, que en forma indirecta
inciden en el cumplimiento de los ODS.
Los desafíos más importantes son: a) continuar con el proceso de capacitación y
transformación de la CGC, b) lograr que los gobiernos locales se comprometan también
con la agenda de desarrollo sostenible, tomando en cuenta que regularmente aducen su
autonomía, c) otro desafío y riesgo es que con el cambio de administración no se asuman
los compromisos con la agenda de desarrollo sostenible.
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Rol y desafíos de las entidades fiscalizadoras
superiores para la fiscalización de los objetivos
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Resumen
Esta investigación contiene el rol y desafíos de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) para fiscalizar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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1. Introducción
El contenido de este documento se basa en el rol y desafíos de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores para fiscalizar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
1.1 Problema de investigación
• El estudio que se pretende abordar sobre este tema es muy relevante
a nivel nacional, internacional, y para las Entidades Fiscalizadoras
Superiores específicamente por los siguientes motivos:
•

El rol y desafíos que tienen las EFS en la evaluación y análisis de las
políticas Públicas y la concordancia que tienen con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS (CTPBG, 2017).11

•

Se destaca el papel importante que tienen las EFS en la mejora de
las condiciones gubernamentales para implementar los ODS, así la
fiscalización de dicha implementación (OLACEFS/GIZ, 2016)

•

Los ODS proporcionan una oportunidad a las EFS para que realicen
sus valiosos aportes en materia de auditoría tanto a nivel nacional,
regional y mundial (INTOSAI, 2016,p.12-13).

•

La INTOSAI tiene un importante papel catalizador y de apoyo que
desempeñar en los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales
para poner en práctica los ODS y hacer un seguimiento y revisión del
progreso que se logra (INTOSAI, 2017).

•

Las EFS, como instrumentos de vigilancia y examen, pueden garantizar
la rendición de cuentas públicas y, por tanto, las condiciones previas
para la implementación de los ODS (INTOSAI, 2017).
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1 CTPBG= Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza
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1.2 Pregunta de investigación
Frente a esta realidad se plantean las siguientes preguntas:
General
¿Cuáles son los roles y desafíos que las Entidades Fiscalizadoras Superiores
deben enfrentar en la fiscalización de la consecución de los ODS?
Específicas
• ¿Cómo determinar los roles y desafíos que las EFS enfrentan en el
proceso de la fiscalización y de los ODS?
• ¿Cuál sería la hoja de ruta a seguir por las EFS para la fiscalización
de la consecución de los ODS?
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Objetivo general
Identificar los roles y desafíos que las Entidades Fiscalizadoras Superiores
deben enfrentar en la fiscalización de la consecución de los ODS
Objetivos específicos
• Determinar los roles y desafíos que enfrentan las EFS en el proceso
de la fiscalización de los ODS
• ¿Definir la hoja de ruta a seguir por las EFS para la fiscalización de
la consecución de los ODS?
1.3 Justificación
La Agenda 2030 indica, tanto en su preámbulo como en el detalle de los
objetivos y metas, que para que estos se cumplan se requiere una alianza
mundial para el Desarrollo Sostenible en la que también están llamados a
participar en forma activa las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y la
INTOSAI22sobre todo en materia de gobernanza y rendición de cuentas.
Asimismo, con el surgimiento de dicha Agenda aumenta la necesidad por
parte de las EFS de fiscalizar y controlar la gestión de las instituciones del
Estado que se encargan de diseñar y ejecutar las políticas públicas, estrategias
nacionales, planes nacionales, en pro del cumplimiento de los ODS.
Los ODS proporcionan a la INTOSAI una oportunidad significativa para
asegurar que las EFS realicen sus aportes en la Agenda 2030 en materia
de auditorías a nivel nacional e internacional (INTOSAI, 2016,p.12-13).
2. Fundamentación Teórica
2.1 Entidades Fiscalizadoras Superiores y su Relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En continua colaboración con la ONU, la INTOSAI en el 2012 acompañó
ese proceso de discusión y aprobación de los ODS. A lo largo de dicho
seguimiento, se fue evidenciando para la organización la importancia
del rol que las EFS deberían tener en la mejora de las condiciones
gubernamentales para implementar los ODS, así como en la fiscalización
de dicha implementación (OLACEFS, 2016, p.2-3).
2 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
También en la Declaración de Beijing sobre la promoción de la buena
gobernanza por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, que hiciera la
INTOSAI en 2013, se habla sobre el papel clave que la INTOSAI ha tenido
en la promoción de la buena gobernanza al permitir a las EFS ayudar a sus
respectivos gobiernos a mejorar su desempeño, potenciar la transparencia,
garantizar la rendición de cuentas, mantener la credibilidad, luchar contra
la corrupción, promover la confianza pública y proteger los intereses de
sus ciudadanos.
La Declaración de Cusco (2014) referida a Las EFS y la Gobernanza
Pública reconoce, que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos públicos en
cada país y que en dicho esfuerzo las EFS son actores principales para la
contribución significativa en la implementación de la agenda de desarrollo
post 2015 [Agenda 2030] mediante el fortalecimiento de la rendición de
cuentas, el incremento de la transparencia y la mejora en el desempeño
de los gobiernos33
El tema central del 23º Simposio ONU-INTOSAI, realizado de 2 a 4 de
marzo de 2015, en Viena, fue la “Agenda de Desarrollo de las Naciones
Unidas post-2015: el rol de las EFS y medios de implementación para el
desarrollo sostenible”.
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Según la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) es de esperar que las EFS hagan contribuciones valiosas a los
esfuerzos de seguimiento y revisión de los ODS a nivel nacional, regional
y mundial (INTOSAI, 2016,p.12-13).
3. Metodología
La investigación es descriptiva. En esta fase se combinan métodos de
recogida de datos como documentos que tienen relación con el objeto
de estudio a fin de revisar y contrastar la información recabada y obtener
conclusiones convincentes y exactas. Posteriormente se procedió a
transcribir la información más relevante, y a presentar los resultados.
4. Análisis de Resultados
4.1 Rol y Desafíos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben evitar correr el riesgo de
quedarse rezagados frente a esta nueva agenda de desarrollo sostenible
y adaptar sus capacidades institucionales ya existentes en forma urgente
para contribuir al máximo en el logro de estos objetivos, que representa
una oportunidad de generar cambios económicos, sociales y de medio
ambiente para vivir en un mundo mejor, asimismo impulsar el desarrollo
humano.
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3 OLACEFS, XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Declaración de Cusco. Las EFS y la Gobernanza
Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano Sostenible. 2014. Disponible en: http://
www.olacefs.com/wpcontent/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
El principal desafío de las EFS es conocer y comprender el proceso de
los sistemas estadísticos nacionales, para convertir los datos en un
potente instrumento en el tema de fiscalización de los ODS, asimismo
deben precisar la conformación de nuevas alianzas entre el sector
privado, la sociedad, los gobiernos, la academia, las organizaciones de la
sociedad civil, organismos internacionales. Con el propósito de fomentar
iniciativas innovadoras orientados a crear mayor transparencia, acceso
a la información y mecanismos efectivos de rendición de cuentas en el
marco de datos estadísticos sobre este tema, en pos del bien común y del
cumplimiento de la Agenda 2030.
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También las EFS deben de revisar el marco legal que las rige y crear nuevas
normas, reglamentos específicos que le permitan dar cobertura total a
la fiscalización de los ODS. Además, deben de seguir fortaleciendo el
desarrollo de capacidades institucionales y el desarrollo de competencias,
con el fin de llegar a ser ante la sociedad instituciones confiables,
transparentes, eficientes y responsables, y de realizar auditorías de
desempeño, financiera y cumplimiento legal e informes de calidad que
generen un valor agregado en el proceso de implementación de los ODS.
Las EFS deben desarrollar iniciativas para el fortalecimiento de las Unidades
de Auditoría Interna de las Instituciones y vincular a la ciudadanía en el
proceso auditor de las EFS sobre todo en el seguimiento del cumplimiento
de las recomendaciones de auditoría.
Ilustración 1.Hoja de ruta de las EFS para la Fiscalización de los ODS

Fuente: Elaboración Propia
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
5. Conclusiones
Con el surgimiento de la Agenda 2030 aumenta la necesidad por parte
de las EFS de fiscalizar y controlar la gestión de las instituciones del Estado
que se encargan de diseñar y ejecutar las políticas públicas, estrategias
nacionales, planes nacionales, en pro del cumplimiento de los ODS.
Los ODS proporcionan a la INTOSAI una oportunidad significativa para
asegurar que las EFS realicen sus aportes en la Agenda en materia de
auditorías a nivel nacional e internacional (INTOSAI, 2016,p.12-13). Para
futuras investigaciones conviene estudiar otra metodología que se puede
utilizar en la fiscalización de los ODS, como la “Construcción de Escenarios
Prospectivos” para analizar el proceso y resultados de las políticas públicas
orientadas a dar cumplimiento a la Agenda 2030.
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Corrupción: Actuación contraria a la ética1
María Caridad Mendoza Barrón
Consultora y asesora en negocios tanto para micro como pequeñas
empresas. Implementación de sistemas y capacitación, en diferentes áreas:
Costos, Presupuestos, Ética, Responsabilidad Social.
Asesora en aspectos educativos tales como diseño de planes de estudio.
Certificada en la Disciplina de Costos por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP)
Académica Certificada por la Asociación Nacional de Facultades de
Contaduría y Administración (ANFECA).

Resumen
62 La ética empresarial tiene gran importancia debido a que la orientación del comportamiento ético
de los individuos y las empresas, debe ser el fruto de la toma de decisiones éticas, no causen
perjuicio a terceros y buscando el máximo beneficio para las partes, por lo que se considera que
la corrupción es una actuación que va contra toda ética en perjuicio de los individuos, empresas y
Índice países, abandonándose la visión social y comunitaria, rompiendo con la normatividad establecida.
En este sentido, se considera que la corrupción atenta contra la ética, ya que socava la democracia
y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia, pero en particular en el
ámbito empresarial, limita la competencia justa e inhibe el desarrollo económico y social.
Para combatir la corrupción, se debe desarrollar una cultura de la ética ya que atenta contra el
propio individuo. Por otro lado, distintas instancias dentro del ámbito internacional, han trabajado
en la definición de directrices que permitan combatir las acciones contrarias a la ética y que han
generado problemas asociados a la corrupción que se han sido identificados a causa de ella, sin
embargo son los individuos y las empresas, los que deben comprometerse con la sociedad en la
búsqueda de alternativas que puedan ayudar a solucionar este problema.
La ética empresarial tiene una enorme importancia en el contexto actual y esto es porque este concepto
debe entenderse como la manera correcta de actuar, de hacer las cosas. Si bien, no existe una sola
forma de actuar ya que esto depende de las circunstancias a los que el individuo se enfrenta en cada
momento, así como de los distintos factores con los que se cuenta, tales como puede ser la educación,
el entorno sociocultural, la época, entre otros muchos más, la orientación del comportamiento ético
de los individuos y las empresas debe ser el fruto de la toma de decisiones éticas, cuyos resultados no
causen perjuicio a terceros y buscando el máximo beneficio para las partes.
Bajo esta premisa, se considera que entre otras muchas acciones, la corrupción es una actuación
que va contra toda ética ya que ésta se da por un aprecio excesivo sobre los bienes materiales
en perjuicio de otros, con un sentido egoísta, abandonándose la visión social y comunitaria, para
privilegiar la visión individualista de bienestar propio, rompiendo con normatividad establecida
socialmente, ya sea de forma moral o legal.
“Se considera que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias
corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones
de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”
(Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2004).

1 Este artículo se publicó en la Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, número 11, febrero 2017.
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Existen varios comportamientos asociados al concepto de corrupción, los cuales pueden darse tanto
en el sector público como en el sector privado, tales como:
•

Soborno. Donde se corrompe a alguien con dinero o regalos para conseguir de esa persona
una cosa, que puede ser legal o ilegal, pero de manera injusta. Esto se relaciona con el
soborno a funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros.

•

Fraude. Es el engaño para eludir una obligación o bien la usurpación de derechos, con el fin
de obtener un beneficio personal.

•

Extorsión. Al exigir pagos por servicios a los que los individuos y/o empresas tienen derecho
a recibir.

•

Tráfico de influencias. Donde se obtiene la promesa u ofrecimiento de un beneficio indebido,
que redunde en provecho de una determinada persona.
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•

Enriquecimiento ilícito. Cuando intencionalmente se incrementa, de manera significativa el
patrimonio de un funcionario público, respecto a sus ingresos legítimos, no pudiendo ser
justificados razonablemente por él.

•

Abuso de funciones. Estos actos se manejan intencionalmente, violando u omitiendo la
obligatoriedad de la ley por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones
para obtener un beneficio indebido para sí mismo, para otra persona u entidad.

•

Malversación o robo, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes. Donde
un funcionario público, en beneficio propio o de terceros, se hace de bienes, fondos, , títulos
o cualquier otra cosa de valor, que le haya sido confiada al funcionario público en virtud del
cargo.

•

Blanqueo del producto de delitos de corrupción. Al convertir bienes a sabiendas de que estos
son producto de actividades no registradas o ilícitas, así como la ocultación o disimulo de la
naturaleza, origen, ubicación, disposición de los bienes o legítimo derecho a éstos a sabiendas
de que son producto del delito.

Índice

La corrupción es uno de los mayores desafíos que se nos presenta en la actualidad, lamentablemente
estamos atravesando por una profunda crisis de valores que ha agudizado este problema. Esto es
igual para los distintos sectores económicos, como para la sociedad en general, debido a que
representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible, debido a que los recursos
no se destinen a proyectos específicos sino se orienten a otro tipo de actividades, inhibiendo la
inversión, la creación de empresas y por ende la generación de fuentes de trabajo, así como a la
economía en general, socava capacidad del gobierno para ofrecer servicios básicos, impactando a
la sociedad porque se favorece la desigualdad e injusticia, principalmente en los sectores menos
favorecidos.
En la actualidad, muchos gobiernos, empresas y personas han estado relacionadas con actos de
corrupción, por lo que diversos organismos e instituciones, a nivel nacional e internacional, han
definido directrices que favorezcan buenas prácticas apegadas a la ética y al civismo, a través
de conferencias, pronunciamientos, protocolos, legislaciones y/o normatividad, cuyo objetivo es el
orientar, regular y sancionar las prácticas relacionadas con la corrupción y la impunidad.
Organizaciones internacionales contra la Corrupción
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Existen varios pronunciamientos, así como leyes y regulaciones que se han generado al respecto,
entre otros muchos que existen en el ámbito internacional se tienen los siguientes:
Pacto Global de las Naciones Unidas, quién para luchar contra la corrupción desde el ámbito
empresarial ha definido diez principios, y es en el 10° donde a partir de una guía, pide a las
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empresas adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de valores
fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción1.
Reglas de conducta de la Cámara Internacional de Comercio sobre Extorsión y Soborno en
Transacciones empresariales, elaborado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus
siglas en ingles). La ICC ha establecido una Comisión Anticorrupción cuyos principales objetivos
son: el desarrollar una herramienta práctica para guiar a las empresas, especialmente a PyMES, a
tratar temas anticorrupción y los procedimientos de cumplimiento, establecer facilidades para reunir
información sobre la solicitación de sobornos, entre otros.
Transparencia Internacional es una organización dedicada a aumentar la responsabilidad del
gobierno y a impedir tanto la corrupción internacional como la nacional en la búsqueda de desarrollar
mecanismos para combatir la corrupción. La secretaría internacional trabaja con los gobiernos, la
64 sociedad civil y el sector privado, a través de su red de más de 90 organizaciones establecidas en
todo el mundo. El desarrollo de los principios de negocios para oponerse al soborno sigue siendo
su directriz y principal línea de trabajo, respondiendo a su compromiso con el sector privado y
enfocando sus esfuerzos para desarrollar y elevar los estándares de probidad.
Índice
Líneas Directrices de la OECD para Empresas Multinacionales. Estos pronunciamientos son
recomendaciones sobre prácticas de conducta empresarial dirigidas por los distintos gobiernos
que conforman dicho organismo, a las empresas multinacionales que operan en o desde los 33
países suscritos. Estas directrices no pretenden sustituir, ni menospreciar las leyes locales aplicables
a cada región, sino que representan estándares de conducta complementarios a las normatividad,
contribuyendo a la generación de una cultura de ética y civilidad en las empresas.
La Ley de Prácticas corruptas en el extranjero o Foreign Corrupt Practices Act (FAPC por sus siglas en
inglés) es una ley que se enfoca a los principios de transparencia contable y aspectos relacionados
con sobornos a funcionarios, la cual fue promulgada en Estados Unidos en el año 1977. Esta ley es
aplicable a cualquier persona que tenga algún grado de relación con empresas de Estados Unidos
y que se vea involucrado en prácticas corruptas en cualquier lugar del mundo.
La corrupción no es solo un problema local
En el documento emitido en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2004) se
manifestó que “la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno
transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación
internacional para prevenir, detectar, sancionar y luchar contra ella”
La corrupción se presenta de diversas formas, las cuales varían dependiendo de la situación, posición,
entorno, etc., afectando a todos los niveles, tanto personal, local, regional, hasta internacional. Así
mismo, este problema repercute en la economía familiar, el bienestar de la sociedad, el desarrollo
de una localidad y hasta en la economía de un país lo cual ha representado uno de los principales
obstáculos en la consolidación económica y social a nivel mundial.
El organismo denominado Transparencia Mexicana, presenta el Índice de Corrupción y Buen
Gobierno (INCBG), siendo el último el del 2010, en el que se encontró que en 35 trámites y servicios
públicos de los tras niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), así como en concesiones y
servicios manejados por el sector privado, entre los que se tienen: la regularización de servicios,
obtención de cartilla, constancias de uso de suelo o Registro público de la propiedad, evitar ser
infraccionado o detenido por agente de tránsito, estacionarse en lugares prohibidos, entre otros
muchos más, se puede concluir que de las respuestas obtenidas, el 14% del ingreso del promedio
de las familias entrevistadas, lo destina a “dar mordidas” (dinero para facilitar la obtención de un
trámite o un servicio).
1 Pacto Mundial (2015).
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Transparencia Internacional reportó que para el año 2016 el “Índice de percepción de la corrupción”2,3
en donde México obtuvo una calificación 30 puntos sobre una escala de 100, ocupando el lugar 125
de entre 176 países evaluados.
Sin embargo, existen países que a través de su historia y por una cultura de ética y civilidad se
encuentran en los primeros lugares dentro de esta lista, logrando ser países competitivos, esto es, no
se requiere el contar con marcos regulatorios, sino que poseen un ambiente institucional adecuado
para hacer negocios, que resulta en tener menos corrupción, sin embargo vale la pena hacer la
aclaración que ninguno de los países evaluados obtuvo una calificación superior a los 90 puntos.
Si bien este INCBG es del año 2010, es importante mencionar que como país, México ha procurado
participar en la elaboración de diversas reformas y firma de tratados internacionales, sin embargo
las estadísticas arrojan resultados que reflejan una realidad lejana a un beneficio, las acciones que
se han emprendido para empezar a atacar este problema, no han dado los resultados esperados. 65
Razones para que las empresas luchen contra la corrupción
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De acuerdo al documento emitido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(2004), se establece que independientemente del contexto en el que se dé la corrupción, ésta
perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para
la inestabilidad política. De igual forma, menciona que se desalienta la inversión y la creación de
empresas, limitando su desarrollo al no poder pagar los costos que la corrupción genera. En este
sentido, esta afirmación no solo se refiere al ámbito empresarial, sino también al ámbito público,
ocasionando inestabilidad y desconfianza.
Asimismo, en la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se establece de manera
particular para las empresas el que “Teniendo presentes también los principios de debida gestión
de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la
necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción” lo que
genera un compromiso por parte de los directivos de las empresas a trabajar contra la corrupción.
De igual manera, en el documento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, se establece que
para lograr el bienestar global es necesario establecer vínculos y valores duraderos, por lo que
recomienda que como parte de la responsabilidad de las empresas se trabaje en acciones contra
todas las formas de corrupción, incluyendo el soborno y la extorsión.
Un aspecto importante en el que debe trabajar es en la generación de confianza, principalmente
en el ámbito empresarial. La confianza que debe darse a partir de la empresa en su relación con
los inversionistas, clientes, proveedores, empleados y público en general, que se sustente en el
establecimiento de relaciones abiertas, transparentes y en las que exista una adecuada rendición
de cuentas, de manera que se disminuya el riesgo durante las relaciones que se establecen entre
las partes, pero que se ven comprometidas por distintas prácticas carentes de ética y que involucran
corrupción. Para poder atraer inversiones, es necesario prestar atención a la generación de confianza
ya que su ausencia puede significar un indicio de riesgo, debido a la falta de transparencia y poco
apego en la normatividad que se tenga para atender cualquier proceso, ya que repercutiría en la
perdida de la confianza por parte de sus principales inversionistas, miembros de la organización,
relaciones comerciales y en las utilidades, afectando directamente la imagen y reputación de la
empresa y su sustentabilidad.
Hoy en día las empresas a nivel mundial, sin importar si se trata de grandes corporativos o de empresas
pequeñas, indistintamente del sector al que pertenezcan, requieren impulsar la competitividad bajo
un enfoque más humanista, de competencia leal y con expectativas de crecimiento, por lo que deben
de están conscientes en la responsabilidad que tiene con relación a la lucha contra la corrupción, pues
además de ser un acto no ético, genera un impacto en los costos no determinables dentro de ella.
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf
http://www.tm.org.mx/ipc2016/
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De manera particular existen distintas razones por las cuales las empresas deben evitar realizar
prácticas corruptas:
•

Riesgos legales: Hoy en día la mayoría de las prácticas corruptas son consideradas ilegales, no
sólo donde se llevan a cabo sino también en el país donde se originan dichas prácticas. Cada
vez son más los países (tanto desarrollados, como en vías de desarrollo) que han decidido
adoptar leyes anticorrupción.

•

Riesgos de reputación: Los problemas de la pérdida de reputación de la empresa se ha
derivado de los diversos escándalos de fraudes contables y financieros que se han presentado
en los últimos años en diferentes partes del mundo, por lo que en la actualidad las empresas
buscan que sus operaciones estén apegadas a estándares jurídicos, normativos y éticos, que
les permita mantener su reputación y posicionamiento en el mercado local e internacional. Por
lo tanto es importante que sean capaces de demostrar que sus operaciones son transparentes,
con una correcta rendición de cuentas, así como que sus códigos de conducta, políticas y
procedimientos busquen demostrar su apego a la ética y el rechazo a la corrupción.

•

Costos financieros: Cometer actos de corrupción representa un monto considerable en los
costos, los cuales no pueden ser determinados en la empresa, de manera que afectan la
planeación y el establecimiento de metas financieras, y por ende su sustentabilidad.

•

Riesgos de conducta y clima empresarial: Si dentro de la empresa se vive una cultura
fundamentada en la ética, ésta será reconocida y adoptada por sus empleados y todos los
miembros de la organización, por lo que se les dificultará aceptar o contribuir con actos de
corrupción tanto al interior de la empresa así como en las relaciones externas y por lo tanto,
la confianza al interior de la empresa se fortalecerá.

•

Posibilidad de desarrollo social, económico y ambiental sostenible: Una empresa que es
reconocida por sus prácticas anticorrupción es reconocida por sus distintos grupos de interés,
favoreciendo el desarrollo social, económico y ambiental.
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La corrupción cohíbe el desarrollo económico y social
En la última década del siglo XX, el Banco Mundial presentó su preocupación por el fenómeno de la
corrupción en los gobiernos, que desde una perspectiva económica se consideró que la corrupción
era un problema de los países subdesarrollados, ya que éstos presentan problemas económicos y
de debilidad institucional. A partir de entonces se han adherido a esta lucha contra la corrupción
diversas organizaciones de la sociedad civil.
La corrupción es un fenómeno que genera efectos económicos y sociales que trascienden el ámbito
gubernamental. Cuando en una sociedad existe corrupción, ésta contamina todas las esferas de la
vida pública, incluida la relación entre privados, como individuos u organizaciones.4
Por lo tanto, es posible afirmar que al analizar los efectos que conlleva la corrupción permite tener
claridad sobre las consecuencias que la corrupción representa para el desarrollo económico y social,
lo cual se da bajo diferentes aspectos y circunstancias.
Por el mal uso del poder y la posición en la que se desempeñan los individuos dentro de una
institución, genera un gran impacto en el entorno de quienes lo practican, provocando poca o
nula prosperidad debido a que los costos implicados en la realización de negocios con ellos, son
considerablemente mayores. La deshonestidad, el soborno, las dádivas, etc., cuando se dan en el
ámbito del poder generar una manera de hacer las cosas de una forma perversa (Morales Orozco,
4

Secretaria de la Función Pública, Herramientas de integridad para fortalecer la competitividad de las empresas.
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J., 2012) un claro ejemplo de ello se encuentra en la obtención de terrenos en zonas protegidas,
que son ricos en recursos naturales, sin embargo han sido otorgados para su explotación como
resultado de actos de corrupción, provocado que el lugar pierda su riqueza.
La corrupción no tiene consideración por el respeto a los derechos humanos, esto es porque
para la sociedad los actos de corrupción representan una violación a las pautas que orientan la
convivencia en igualdad y democracia, todos tenemos derecho a la verdad. Cuando estos derechos
son debilitados, las instituciones que son la base de justicia y equidad, se ven afectadas, originando
un comportamiento falto de ética, un ejemplo de ello es la tolerancia del incumplimiento de las
obligaciones por parte de las autoridades porque no ha asumido la responsabilidad en el nivel
que se requiere. Para el caso de las empresas, induce hacia una falta de motivación entre sus
miembros, socava la lealtad de las personas y de sus distintos grupos de interés, así como el riesgo
de permanencia de la empresa en el mercado.
Cuando la escala de valores de los individuos de la sociedad se ve distorsionada por los actos de 67
corrupción, las consecuencias se reflejan en distintas circunstancias, como por ejemplo en menores
posibilidades de acceder a empleos por parte de las minorías, al desalentar la inversión por y para los
emprendedores debido a la ausencia de confianza para la conformación del capital. La inexistencia
Índice
de ésta o su debilidad provoca efectos devastadores en términos de costos de transacción en donde
se acepta lo inaceptable
El soborno, la extorsión y la corrupción inhiben la competencia justa
Es un hecho que las actividades empresariales son una poderosa herramienta para generar
prosperidad, sin embargo mientras existan actividades que atenten contra una competencia justa,
no podrá tenerse un crecimiento y desarrollo en México. La corrupción favorece el desarrollo de la
economía informal y acciones de ilegalidad, acentuando la pobreza y desigualdad. Por lo que al
trabajar en la prevención de la corrupción en actividades económicas, generará altas probabilidades
de negocios para las empresas, emprendimiento formal, la generación de empleos y crecimiento
para el país.
En el Pacto Mundial se establece el problema que genera la corrupción, el soborno y la extorsión
debido a que frena el crecimiento económico y el desarrollo, poniendo en riesgo la integridad y
funcionamiento de los mercados, inhibe la competencia, distorsiona la asignación de recursos, y
socava la confianza. Es claro ver que uno de los grandes retos para que la economía global funcione
de manera eficiente, es la competencia justa y libre, sin embargo un ejemplo que ilustra este hecho
podría ser el de otorgar contratos por parte del gobierno mediante licitaciones transparentes en
nuestro país, lo cual no se da de esta manera actualmente.
Una cultura de transparencia y rendición de cuentas, minimiza los riesgos contra prácticas
corruptas
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La preocupación ante los cambios en el entorno por situaciones políticas, tecnológicas, económicas,
sociales, etc. genera vulnerabilidad para la empresa, por lo que existe un alto riesgo de involucrarse
en actividades contrarias a la ética. La toma de consciencia por parte de las instituciones del
problema que conlleva las diversas prácticas de contrarias a la ética y en este caso las relacionadas
con la corrupción, debe dar como resultado el buscar que todos sus miembros se comprometan
a fungir como agentes morales durante la realización de la función que les corresponde, en la
ejecución de las operaciones cotidianas, comprometiéndose con la sociedad en general, hacia la
búsqueda del bienestar general.

Articulista invitado (a invitación de la
Presidencia de OLACEFS)
Gracias a las aportaciones realizadas por distintas instituciones en el ámbito internacional, hoy existen
herramientas útiles que involucran distintos mecanismos que permiten luchar contra la corrupción.
Estas medidas sugieren acciones en diferentes entornos, tanto internos como externos:
Interno:
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•

Establecer medidas de acción que abarquen aspectos relacionados con un liderazgo ético y
la definición de códigos de conducta, de manera que reflejen los valores que sustentan a la
organización.

•

Definir mecanismos de control que se apeguen a las políticas y pronunciamientos establecidos
por la empresa, los cuales deberán estar alineados a la normatividad vigente.

•

Desarrollar programas de capacitación, entrenamiento y seguimiento que asegure el apego
de sus miembros a una cultura ética de la empresa.

Externo:
•

Adoptar las normas y pronunciamientos internacionales que sean convenientes, de manera
que disminuyan el riesgo de realizar actividades que no se apeguen a la legalidad y/o a la
ética.

•

Desarrollar una cultura de Transparencia y Rendición de cuentas que permita a los distintos
grupos de interés conocer la situación de la empresa, y generar confianza.

•

Trabajar bajo lo dispuesto por la cultura local, esto es, cuando las empresas se encuentran
expuestas a prácticas ajenas a la de origen, como podría ser la forma en que se registran las
transacciones, identificar cual es la forma de ejecución en dicha región.

Conclusiones
Luchar contra la corrupción es una tarea que corresponde a todos por igual, pero especialmente
a aquellos que tienen la capacidad de influir y gestionar dentro de las empresas. Es por ello que
para fortalecer la confianza y la reputación empresarial, debe potenciarse también la transparencia
y la rendición de cuentas. Cuando en una empresa se cuenta con una cultura de transparencia y
rendición de cuentas y en donde los códigos y estándares de conducta se sustentan en la ética, será
menos probable que dicha empresa se enfrente ante prácticas corruptas. Como menciona el Pacto
Mundial en su décimo principio “La mejor manera de administrar una empresa para asegurarse de
que se minimicen los riesgos de involucrarse en prácticas corruptas es ser responsable y transparente
en todas las transacciones. Al fomentar una cultura transparente, la administración envía una fuerte
señal de ser una organización abierta que no tiene nada que ocultar.5
Según una encuesta global realizada por Transparencia Internacional en 2016 que evalúa los
esfuerzos realizados por compañías de mercados emergentes para combatir la corrupción, señaló
que “India tiene las empresas más transparentes mientras que las chinas son las más opacas”.6
Dicha encuesta fue valorada con base en tres criterios: programas anticorrupción, información
sobre subsidiarias, emprendimientos conjuntos y otros holdings; y datos financieros para operación
en cada uno de los países en los que están presenten.7 Para este caso, es importante considerar la
aplicación de la FCPA a cualquier empresa que tenga relación con los Estados Unidos, con relación
al tratamiento contable de la información financiera.
5
6
7

Pacto Mundial (2015) p. 13
Citado por El Economista (2016)
Ibid.
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Como se puede apreciar es importante trabajar conjuntamente contra la corrupción, y esto puede
hacerse a partir de construir una cultura de transparencia al interior de las empresas, si bien es
un proceso que requiere de tiempo y dedicación, a través del cual se debe buscar que todos sus
miembros se comprometan a lo establecido en los códigos de ética y normas de conducta, así como
en el apego a los pronunciamientos y/o leyes anticorrupción, por lo que es necesario que todas
las instituciones promuevan una cultura ética, de transparencia y rendición de cuentas, tanto a
nivel interno como externo, apoyándose en las recomendaciones que los diversos organismos ha
pronunciado al respecto del combate a la corrupción.
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La tradición romano-germánica que impera en los ordenamientos jurídicos
de los países latinoamericanos, simplificada en extremo para efectos de
este texto, permite concebir la producción normativa como la formulación
de silogismos, en donde la premisa mayor es la norma legal, la premisa
menor es la conducta de los individuos y la conclusión es el castigo o
premio derivado de dicha conducta.1
Bajo tal entendido, el Estado dirige su actuar al logro de sus fines sociales
con estricto apego a su sistema legal o, por lo menos, a una norma
fundante, a partir de la cual se establecen los parámetros de avance y/o
desenvolvimiento colectivo, que, por lo general, implican la adopción
de decisiones de política pública y la adopción de herramientas de
modernización continua de sus economías.
Esta situación ha derivado en, la que podría entenderse como, una carrera
desarrollista global que impone la necesidad de incluir el principio de
racionalidad económica en el proceso de proyección e implementación del
marco regulatorio, en términos de costo-beneficio (Cañon, 2017), principio
que, en palabras de Pinzón (2010, p. 35-36), implica que el individuo se
comportará de manera racional para maximizar sus beneficios o utilidades.22
Sin perjuicio de la definición propia de cada país, la regulación implica la
obligatoriedad de cumplimiento de una disposición normativa y la legitimidad
del Estado para su expedición; en términos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (OCDE, 2016, p. 50), que
planteó el estándar internacional al siguiente tenor: “[La expresión regulación]
(…) incluye tanto las leyes (primarias y secundarias), órdenes formales e
informales, regulaciones subordinadas, trámites administrativos y normas

1 Este artículo es una síntesis del documento de trabajo inédito en el área de Macroeconomía,
presentado por la autora en el marco de la investigación sobre Regulación Económica y
Análisis Económico del Derecho, en la Maestría en Derecho Económico de la Facultad de
1 Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
2 “Una vez establecidos los supuestos respecto al comportamiento individual, los cuales
pueden ser extendidos a figuras no solo naturales sino también jurídicas, resulta necesario
tener en cuenta algunas pautas metodológicas que se han presentado respecto de la
aproximación al estudio incluyente de la realización de las normas y sus efectos en el
comportamiento de los agentes. (…) de manera más amplia, la concepción del sistema
legal como un mercado, en donde los agentes se comportan de manera estratégica
evaluando el efecto marginal que, tanto los cambios regulatorios en estos sistemas puedan
tener sobre ellos, como el asociado a la respuesta que los agentes pueden| generar tanto
de manera directa como indirecta sobre terceros.”
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elaboradas por organizaciones no gubernamentales o auto-reguladores en
quienes el gobierno ha delegado potestades regulatorias (…)”.3
Es de señalar, que el curso de producción normativa se lleva a cabo a
través de la observación de datos, eventos y causas, entre otras variables,
continuando con la proyección de las posibles consecuencias; a este
proceso se le conoce como AIR (Análisis de Impacto Regulatorio) o RIA por
sus siglas en inglés (Ruiz, 2016), el cual, en realidad, comporta el esfuerzo
adicional de efectuar un examen costo-beneficio que asegure la adopción
de las políticas públicas más eficientes.
Por tanto, la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio permite
establecer con precisión cuáles son los reales fallos de mercado que
deben ser resueltos, la consecución o no de los efectos pretendidos con
la regulación propuesta y, por ende, prever las posibles consecuencias
adversas de su implementación (García, 2007, p. 51).
Lo expuesto, sugiere que el proceso normativo para generar políticas públicas
por parte de las autoridades estatales, no debe limitarse a la observación
del proceso en sí mismo, sino que a dicha observación debe adicionarse una
evaluación ex ante y ex post que garantice un análisis comprensivo de todas
las etapas de adopción, implementación y ejecución de la norma.
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Una estructura omnicomprensiva de evaluación de la regulación como la
esbozada, cobra especial relevancia en la expedición de normas relativas
al gasto público, siendo objeto de debate de los estudiosos de las teorías
económicas desde finales del siglo veinte, quienes han considerado
el RIA como la herramienta más adecuada para elaborar propuestas
normativas, en términos de oportunidad, necesidad y estimación de
factores cuantitativos y cualitativos de valoración.
El punto de partida para la utilización del RIA, fue la creación de la
Comisión Interestatal del Comercio (ICC) en Estados Unidos, en 1974,
como una oficina del presidente, encargada de la protección de los usuarios
ferroviarios de abusos tarifarios, tras la cual, surgieron innumerables
comisiones de naturaleza similar que abarcaban diversas áreas de la
economía del país, las cuales asumieron la tarea de efectuar análisis
costo-beneficio de las normas presupuestarias (García, 2007, p. 52).
Así, ante la necesidad de simplificar el sistema regulatorio que impedía
un desenvolvimiento eficiente de la economía, dada la proliferación de
normas, programas y agencias, se institucionalizó el análisis económico
del impacto de la regulación (RIA), como mecanismo de mejora de las
regulaciones gubernamentales, ejercido de manera exclusiva por el Grupo
de Análisis de Revisión Regulatoria, presidido por el Consejo de Asesores
Económicos que reunía a todas las agencias regulatorias y cuya ejecución
ha sido objeto de mejora continua por parte de los gobiernos que han
sucedido al surgimiento de esta iniciativa (García, 2007, p. 53).
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3 Traducción libre realizada por el Departamento Nacional de Planeación, del extracto tomado
del texto original en inglés publicado por la OCDE (OECD según sus siglas en inglés):
“Regulation: what the term means for this project. The term “regulation” in this project is
generally used to cover any instrument by which governments set requirements on citizens
and enterprises. It therefore includes all laws (primary and secondary), formal and informal
orders, subordinate rules, administrative formalities and rules issued by non-governmental
or self-regulatory bodies to whom governments have delegated regulatory powers. The
term is not to be confused with EU regulations. These are one of three types of EC binding
legal instrument under the Treaties (the other two being directives and decisions).”
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Dichas prácticas de análisis de la regulación fueron imitadas en los decenios
subsiguientes por otros países desarrollados y lograron impactar los modelos
de regulación a nivel global, al punto que subsisten en la actualidad.
Ejemplo de ello es el documento “Being an Independent Regulator” de
la serie The Governance of Regulators”, publicado por la OCDE (2016),
a través del cual se promueve la utilización de este instrumento en la
construcción regulatoria estatal moderna, y se hace un llamado a los
países miembros para que aseguren la utilización del RIA en todos los
estamentos de la administración pública a cuyo cargo se encuentre el
ejercicio del rol normativo o regulatorio.
72

Índice

Las recomendaciones de la OCDE consisten en determinar de forma clara y
cuantificable cada uno de los problemas que pretenden ser resueltos a través
de la regulación y, naturalmente, garantizar que los beneficios alcanzados
con la regulación sean superiores a los costos de expedición de la norma
o, dicho de otra forma, fijar un marco normativo coherente con la realidad.
Por ende, cada estamento de la administración pública tiene la tarea de
incluir el AIR desde el inicio del proceso de producción normativa, esto es,
desde la presentación de las propuestas regulatorias, lo que comporta una
evaluación profunda y desde el origen de la política pública a implementar.
En ese orden de ideas, de las recomendaciones de la OCDE se observa
que el Análisis de Impacto Regulatorio por parte de la autoridad estatal,
requiere: i) identificar el problema, ii) considerar todas las alternativas de
regulación, iii) determinar los costos de implementación o de transacción,
iv) estimar los riesgos, v) proyectar los beneficios, vi) indicar la justificación
legal y establecer el trámite a surtir, vii) examinar las propuestas regulatorias
presentadas por otras entidades y, de manera posterior a la expedición
regulativa, viii) revisar los efectos causados con la implementación de la
norma y, ix) medir el impacto de la ejecución (OCDE, 2014, p. 86, 96-99).
Visto esto, se advierte que el AIR es un mecanismo complejo para la
aplicación de alternativas de regulación, pero garante de la completitud
de contenido de las mismas, que incide directamente, de manera positiva,
en la capacidad del Estado para organizarse y evitar decisiones de
política pública que resulten infructíferas, desuetas, costosas en exceso
o que traigan consigo incentivos negativos, esto es, que promuevan su
incumplimiento en lugar de corregir la falla que se pretende conjurar.
En el caso colombiano, el Estado no ha sido ajeno al Regulatory Impact
Analysis, contrario sensu, lo ha adoptado, incluido y desarrollado a través
de uno de los principales instrumentos regulatorios de implementación de
políticas públicas del país, el Documento Conpes 3816, titulado: “MEJORA
NORMATIVA: ANÁLISIS DE IMPACTO”, publicado el 2 de octubre de 2014
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Allí, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES4) (2014,
p. 8), glosando a la OCDE, define la política de mejora normativa como
la herramienta a través de la cual se “asegura la eficiencia económica
y social de las normas al incorporar herramientas durante el proceso
mediante el cual el gobierno, luego de identificar un objetivo de política
pública, determina si empleará la normatividad como instrumento de
4 Es la máxima autoridad de planeación en Colombia y se desempeña como organismo
asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y
social del país.
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política, evalúa alternativas y adopta la norma a través de un proceso de
toma de decisiones basado en evidencia (OCDE, 2012)”.
De igual forma, define producción normativa en Colombia como “el
proceso por medio del cual el Gobierno Nacional establece reglas de juego
mediante instrumentos jurídicos, las cuales pueden incidir tanto en la esfera
social como económica, y se encuentran orientadas a garantizar mayores
niveles de bienestar para la sociedad, así como un mejor entendimiento
entre ésta última y el Estado.” (DNP, 2014, p. 12).
En el cuerpo de dicho documento, también se describen los beneficios de
contar con una mejor producción normativa, que van desde el incremento
en la productividad laboral, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB),
la disminución de los costos asumidos por el sector empresarial e, incluso,
un avance en el indicador Doing Business, hasta el logro de mayores
niveles de transparencia del Gobierno (DNP, 2014, p. 11).
Iniciativas gubernamentales de esta índole impactan de manera positiva la
gestión fiscal, haciéndola eficiente, racional, objetiva, integral, dinámica y
orientada a resultados, lo que en términos de costo-beneficio, se traduce
en la utilización óptima de los recursos existentes, minimización de costos
y hasta disminución de riesgos.
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Basta la lectura de los pronunciamientos emitidos años atrás por los Altos
Tribunales Jurisdiccionales de la República de Colombia, que esbozaron las
definiciones de hacienda pública como “ (…)el cúmulo o conjunto de bienes
del Estado, muebles e inmuebles, rentas, impuestos y demás ingresos,
destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y al progreso
nacional” (Consejo de Estado, 1996, p. 2) y de gestión fiscal como “(…)
la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas
etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación,
gasto, inversión y disposición” (Corte Constitucional, 1993, p. 21), para
concluir que la vigilancia de la gestión fiscal consiste en determinar si
el manejo de lo público está conforme a las “normas prescritas por las
autoridades competentes” (Consejo de Estado, 1996, p. 3).
Desde esa óptica, una adecuada proyección del ordenamiento jurídico no
desestima los esfuerzos de autocontrol que realizan los sujetos vigilados,
sino que los utiliza de forma complementaria la función de vigilancia a la
gestión fiscal ejercida por las EFS, como quiera que la creación de marcos
regulatorios con fundamento en el RIA, garantiza el principio de racionalidad
económica5 a que se hizo referencia en el inicio de este escrito.
De esa manera, los procesos de mejora normativa a nivel global deben
responder a un juicioso estudio de todas y cada una de las variables
características de los estados, facilitando así la tarea encomendada a las
EFS, ya que se generan incentivos a la coordinación entre las autoridades
para una adecuada planeación del gasto, así como también se promueve
el autocontrol por parte de las entidades estatales, en la medida que el
cálculo de probabilidades de pérdida en la proyección presupuestal es más
confiable, permitiendo monitorear los riesgos fiscales y priorizar la toma de
decisiones proporcionales a dichos riesgos, previa intervención de las EFS.
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5 Sobre el particular, ver el artículo de Vanesa Valeria D’Elia titulado “El sujeto económico
y la racionalidad en Adam Smith” (2009, p. 37-43), en el que de manera breve pero
suficientemente explicativa, diserta sobre la teoría del homo economicus, el estudio
de diversos autores clásicos y modernos sobre el comportamiento irracional del ser
humano y el entorno, entre otros asuntos de análisis económico del derecho.
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Lo expuesto en precedencia, permite afirmar que el RIA se instituye en la
herramienta moderna más efectiva para garantizar la calidad y eficacia de
la regulación, lo que, consecuencialmente, redunda en la implementación
de políticas públicas acompasadas con la realidad material y el
fortalecimiento de la institucionalidad, de tal suerte que, el llamado para
las autoridades públicas es a seguir estas nuevas tendencias e incluirlas
concienzudamente en sus sistemas legales para responder de manera
eficaz a los nuevos retos y desafíos que presenta la gestión fiscal en el
mundo globalizado.
Referencias.
Cañon Cardozo, L. (2016) ¿Qué es el RIA y qué implicaciones tiene en la expedición de normas
en Colombia? (Escrito académico inédito). Maestría en Derecho Económico Énfasis en Regulación
Económica y AED. Departamento de Derecho Económico. Facultad de Derecho. Universidad
74 Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.
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La integridad y la importancia de los
valores en la gestión pública
Néstor Julio Cadena C.
Profesional Especializado Contraloría de Bogotá D.C. Contador Público,
Especialista en Auditoría y Control Interno, Especialista en Derecho Público.

El respeto es uno de los valores fundamentales que se debe poner en
práctica durante la vida. Es necesario tener presente que existen derechos
fundamentales, siendo el principal el derecho a la vida, seguido de otros
no menos importantes como la libertad, la intimidad, la calidad de vida y
a vivir felices.
Sin embargo, en necesario comenzar por nosotros mismos, por respetarnos
en todos los ámbitos de la vida, teniendo presente que vivimos en
sociedad, en un entorno cambiante, donde cada persona es un mundo
con defectos y cualidades, que el respeto hace parte de la sencillez y
que se debe estar atento ante cualquier circunstancia, con sentimientos
de consideración, cordialidad y solidaridad. En el ámbito laboral, las
consideraciones expuestas tienen aplicabilidad permanente, dado que
debemos ser responsables por cada una de nuestras actuaciones y más
aún por nuestros deberes como servidores públicos, máxime cuando así
lo establece la Constitución Política en su artículo 6º. que señala: “Los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
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En este sentido, todas las personas dentro de su ámbito laboral, deben ser
conscientes de hacer lo posible y necesario para llevar una convivencia
sana, con un trato respetuoso y responsable que llegue a ser la base de la
democracia en un Estado de Derecho dentro del cual se enmarca la Carta
Magna.
Así las cosas, y dentro del ideario ético, bajo los componentes de
manifestación, actuación y comportamiento de los valores del Distrito, el
respeto juega un papel muy importante si se tiene en cuenta que el trato
interpersonal requiere de algo más que buena voluntad. Necesita del
respeto, como uno de los valores que transforma actitudes y hábitos, para
el trato diario con aquellos que se comparte la vida, teniendo presente
que las relaciones humanas necesitan sinceridad en el trato personal, no
solo con los compañeros de trabajo, sino en general con la ciudadanía,
que es una de las razones de ser de las entidades públicas del Distrito,
como usuario y beneficiario de los fines de cada entidad pública en la
prestación de un bien o servicio.
El respeto, como lo decía un buen amigo, requiere de unos ingredientes
que lo hagan más bueno y llamativo, dentro de los cuales hay que aplicar
una buena dosis de urbanidad y buenas maneras en el comportamiento
integral de manera mutua y bajo todas las circunstancias, un aderezo
de ternura y sencillez, que sin duda promueven el respeto y producen
confianza.
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Cuando se menciona que existen circunstancias, significa que es menester
ponerse en la situación de la otra persona, de tal manera que no se
trata de imponer una actitud a veces de pocos amigos, sino de generar
aceptación y compromiso dentro de un ambiente amable y considerativo.
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Lo anterior, rompe paradigmas, en los cuales existe aún la creencia de
que el servidor público es manipulador, irrespetuoso, cuando son los otros,
los que tienen las mismas necesidades de consideración y de comprensión
de los asuntos objeto de gestión, como quiera que enmarca la política
pública del trato digno y respetuoso, cobijado por los documentos de ética
y valores que toda entidad debe tener y aplicar de manera permanente, en
consideración a que los valores van ligados a la misión, visión y objetivos
corporativos.
Cuando una persona pone en práctica el respeto de manera continua,
fácilmente se puede pensar distinto, obrar diferente, las personas logran
creer, viven situaciones mejores y si las circunstancias no permiten la
entrega o suministro de alguna solicitud, seguramente habrá consideración
y comprensión.
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Unos compañeros de la entidad manifestaban que hay que ser optimista
frente a situaciones adversas, por cuanto esto irradia esperanza y alienta
a los miembros del grupo a buscar soluciones a cada problema. Al brindar
ánimo y aliento, se genera confianza y fe en sí mismo.
El respeto, por otra parte, requiere que la persona sea ordenada, y si es
para atención al usuario y ciudadano con mayor razón. Suele decirse que
cuando hay caos, desorden, no hay interés por el otro, y es cuando se
presentan quejas o reclamos manifestando la mala atención y se solicita
la mejora o corrección por respeto a la gente. Las cosas y utensilios y
demás medios que se utilizan, tienen una finalidad de dar y prestar la
mejor atención posible. El orden también se promueve cuando se practica
la justicia, cuando hay tolerancia, manifestados en la aceptación y el
respeto por las personas, porque hay conciencia de que de esta manera
se promueve el camino a la paz que tanto necesitan los colombianos.
Desde el punto de vista laboral y bajo los conocimientos adquiridos como
servidor público, existen presiones en el trabajo que nos hacen vulnerables
al estrés, pero que no tienen por qué malograr nuestra existencia como
seres humanos, de tal manera que no conlleven a situaciones de irrespeto
frente a situaciones difíciles. En algunos casos me he sentido presionando,
pero si le hacemos frente con respeto, nos sentimos estimulados a seguir
adelante, o quizá en otras nos sentimos débiles, por lo cual necesitamos
dirigirnos a otros de manera respetuosa, de tal manera que no trascienda
y empeore la situación. Las razones que abordemos quizá nos ayuden
a obtener aportes e ideas, y acogerlas de buena manera cuando ellas
provienen de otra persona.
La experiencia laboral enseña que hay situaciones que se deben valorar y
mejorar aquello que nos afecte o perjudique como entidad; la sabiduría estriba
en determinar los inconvenientes y buscar todas las soluciones posibles.
El respeto exige que se debe creer al que está hablando, prestarle atención
y en lo mínimo abstenerse de formular juicios o críticas. Lo anterior indica
que cada uno experimenta la vida y el momento de distinta manera, por lo
cual, creer y no juzgar resulta relevante para el desarrollo de la confianza
y el respeto mutuo, en apoyo a las circunstancias.
Dentro del respeto, se debe aprender a no criticar, en lo posible a no
formular juicios y a no discutir con la persona o personas que se expresan,
por cuanto en el trabajo como servidores públicos y en el hogar dentro de
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un ambiente familiar, es prudente enseñar, convencer o inclusive sugerir
correctivos para la mejora continua.
Respetar y valorar a otros, sean cual sean sus actitudes y acciones, resulta
esencial si se trata de ayudarse unos a otros, como dice mi padre, como
hermanitos. Esto exige que se preste atención completa, dejando al margen
las preocupaciones propias, de tal forma que el trato sea revelador, que
merece la pena atender y poner atención a los puntos de vista de los demás.
En el rol que me desempeño como auditor del Proceso de Vigilancia y
Control Fiscal, y dado la continua interacción con los auditados, el escuchar
y poner atención constituye un ingrediente clave y muy eficaz, por cuanto
en un ambiente de respeto y cordialidad, se escuchan los problemas que
revelan las fortalezas y debilidades de los temas tratados.
Suele suceder con frecuencia que las personas con las que interactuamos
no buscan la solución en nosotros, necesitan que las escuchemos y les
ayudemos a explorar posibles alternativas dentro del marco legal y conforme
a los procedimientos establecidos. De este modo, el sugerir conlleva a
emprender una acción, basados en esa orientación que implica operar sobre
otras personas y abordar sus sentimientos y experiencias, permitiéndoles un
desahogo con respeto, logrando un entendimiento al respecto.
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Como se mencionó antes, el Acuerdo 645 de 2016, por el cual se define el
Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, para el cuatrienio del 2016-2020, incorpora políticas públicas en los distintos frentes como educación,
cultura, deportes, gobierno, gestión pública y salud, entre otros, que
requieren de caminos o derroteros para llevarlos a cabo y cumplirlas a
través de los planes de desarrollo y plan de acción institucional, soportados
en recursos presupuestales tanto de funcionamiento como de inversión,
esta última aterrizada a planes, programas y proyectos, con definición de
metas medibles y alcanzables.
Lo anterior, requiere actuar dentro de un marco de ética pública que
se enriquece con la incorporación de los valores, comenzando por el
respeto, como una adhesión prácticamente obligatoria a la ley, en señal
de aceptación a las normas, que le den abrigo a la cultura de lo público, a
los objetivos institucionales, siendo coherentes con los principios y valores
que orientan el quehacer de la entidad.
La gestión de lo público y sus políticas requieren promover comportamientos de
honestidad, respeto, rectitud en la actuación de las personas y organizaciones
que no permitan la ilegalidad y vayan en contra de uno de los flagelos que
cada día cobra mayor fuerza como es el fenómeno de la corrupción.
Así las cosas, el respeto debe ser transversal en todas las organizaciones
públicas, por lo cual, las políticas públicas macro deben ser aterrizadas al
cumplimiento de un programa de gobierno, lo cual supone la elaboración
específica de políticas y estrategias para promover el desarrollo y sensibilizar
sobre la importancia de las mismas, lo cual conlleva experiencias positivas
traducidas en la rendición de cuentas a la ciudadanía, que resuelvan los
problemas que se presentan en el diario vivir.

Sa
lir

En este orden de ideas, una de las tareas de los servidores públicos es
promover el respeto, como una verdadera cultura de los valores, como una
fuente de perfeccionamiento, de autocontrol por parte de las personas,
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inspirado en este valor tan importante y que se ha venido perdiendo a
causa de intereses mezquinos, ajenos, que buscan intereses particulares,
en perjuicio de la mayoría.
Las políticas públicas requieren un proceso de retroalimentación,
construcción de valores que conlleven sensibilización sobre los ya definidos
por cada entidad pública, interiorizando y sensibilizando como una de las
bases para afianzar el aprendizaje en equipo, para vitalizar la cultura del
conocimiento de lo público dada su repercusión en la entidad.
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El respeto como valor fundamental se debe llevar a la práctica en cada
organización y es menester apoderarnos de él, por cuanto está ligado a la
búsqueda del bien común y al fortalecimiento de la cultura de lo público. El
respeto está ligado con otros valores como la honestidad, responsabilidad,
lealtad, compromiso, etc., que sin duda existe interconexión y dependencia
entre ellos.
Finalmente, es importante decir que la cultura organizacional es lo que
identifica la manera de actuar y de ser de una institución, se manifiesta
en las distintas formas de actuar de sus miembros ante los problemas y
las dificultades de su gestión, así como los cambios y requerimientos de
orden interno y externo. El respeto se transmite y enseña de generación
en generación, como parte de la cultura de lo público, que contribuye
al mejoramiento de la eficiencia acorde con los nuevos tiempos, donde
la tecnología ha hecho mella en todos los seres humanos. Los valores
entonces emergen como una de las mejores y más viables alternativas, y
como dice un aviso en los buses del SITP “Yo respeto, tu respetas”.
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Firman convenio de colaboración la
Contraloría General de la República
de Cuba y la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores.
Durante la sesión de trabajo del Comité Nacional de la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), el pasado 14 de octubre,
se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Contraloría
General de la República (CGR) y esta asociación, el cual contiene acciones
a corto y mediano plazo a desarrollar por ambas partes.
Las acciones del convenio, firmado por la Contralora General Gladys
M. Bejerano Portela y el Presidente de la ANEC Oscar Luis Hung Pentón
están basadas en objetivos coincidentes, entre ellos, contribuir a la mejor
comprensión e implementación de las medidas correspondientes a la
actualización del modelo de desarrollo económico sobre la base de los
documentos programáticos aprobados en el VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba, así como, fomentar una cultura de prevención y
control eficaz en las administraciones sobre la base de una adecuada
implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno,
enfatizando en el desarrollo de la planificación, de las normas legales
y éticas, de sus procedimientos que aseguren un adecuado ambiente
de control, en la identificación de riesgos, en la promoción de medidas
preventivas etc.
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Se detallan en el documento 11 acciones que responden a la concreción
de los vínculos y excelentes relaciones de trabajo ya existentes entre
ambas partes, quienes han tenido experiencias de trabajo en conjunto,
con resultados positivos.
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La ANEC es una organización perteneciente a la sociedad civil cubana que
agrupa a economistas, contadores, auditores, e ingenieros industriales,
así como otros profesionales que intervienen en la actividad económica
que se afilian por propia voluntad, ya suman 78 000 asociados en todo
el país y cuenta con un Comité Nacional, 15 Comités Provinciales con sus
respectivos Consejos Municipales y 5331 Secciones de Base. La misma
posee Status Consultivo Especial en ECOSOC (Consejo Económico y Social),
de Naciones Unidas. Entre sus principales
objetivos se encuentra representar los
intereses y derechos de sus profesionales,
contribuir a la superación económica y
contable de los especialistas de esta esfera
y potenciar la educación económica de la
población.
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Videoconferencia de preparación y encuentro con
la prensa para el inicio de la XII Comprobación
Nacional al Control Interno CNCI
El pasado 27 de octubre se realizaron la videoconferencia de preparación
y el encuentro con la prensa con motivo del inicio de la XII CNCI. La
videoconferencia contó con la participación de los principales directivos de
la Sede Central de la Contraloría General, el Sistema Nacional de Auditoría,
Expertos del CITMA, Jefes de auditoría de las Unidades Centrales de Auditoría
Interna UCAI, el Vicepresidente de la ANEC y Héroe de la República Ramón
80 Labañino Salazar y el Presidente Nacional de la FEU Raúl Alejandro Palmero.
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Por parte de las provincias participaron los puestos de mando de la
comprobación, igualmente representantes de la ANEC y la FEU así como
los expertos del CITMA que revisarán los inventarios de los productos
químicos y desechos peligrosos en las entidades que correspondan.
En la reunión se ofrecieron las principales indicaciones por parte de
la Contralora General Gladys M. Bejerano Portela y la Vicecontralora
General y directora ejecutiva designada para este ejercicio de control,
Alina Vicente Gainza.
Entre las principales ideas allí debatidas estuvieron las relacionadas con
la preparación exhaustiva de los auditores, jefes de grupo y supervisores
en los temas a comprobar así como la actitud ante el trabajo y la ética. La
posibilidad de aprovechar la ocasión para aprender y brindar conocimientos
y experiencias.
Relacionado con el encuentro con la prensa desarrollado en el horario
de la tarde, se contó con la presencia de los periodistas de 13 medios de
comunicación. El objetivo principal fue brindar información general del inicio
de esta duodécima edición que se efectuará del 1ro de noviembre hasta el
12 de diciembre cuyo principal tema a analizar es el control y uso de los
inventarios unido a los programas complementarios: contratación económica,
cuentas por cobrar y pagar, control y uso del combustible y pagos a privados.
Se realizarán 361 acciones de control previendo la participación de más
2 000 auditores y supervisores del Sistema Nacional de Auditoría, 17
expertos del CITMA, y más de 1 000 estudiantes universitarios de diferentes
especialidades, en los que se incluyen profesores.
La Contralora General Gladys M. Bejerano Portela pidió a la
prensa hacer entender a la población el significado de una
auditoría “La acción de control es mucho más que un informe
con una lista de problemas con el propósito de hacer ajustes
de cuenta a alguien, se trata de profundizar en los problemas,
sobre todo para ayudar a la gente honesta”.
Exhortó a que realizaran trabajos en los que se destacara
el papel del auditor en las distintas fases que componen el
proceso de la auditoría, sobre todo en el intercambio con la
dirección y los trabajadores para informales de los resultados
obtenidos.
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Notas de EFSUR
En el mes de julio de 2017 la Lic. Graciela De la Rosa (miembro del Colegio
de Auditores Generales de la Auditoría General de la Nación) asumió la
representación de la EFS de Argentina ante la Entidad de Fiscalización
Superior del Mercosur (EFSUR), Grupo Subregional de OLACEFS. Ello
también implicó asumir la función de Secretaría Ejecutiva.
INTOSAI
A lo largo del año 2017 el Equipo Grupo EFSUR desarrolló un conjunto de
actividades (relevamientos, auditorías, seguimientos y estudios temáticos),
cuyos principales resultados se materializaron en la XIV Reunión del
Grupo de Coordinación y de la XXII Reunión de la Comisión Mixta de la
Organización de las EFS de los Países del MERCOSUR Y Asociados – EFSUR
– llevada a cabo en la Ciudad de San Francisco de Quito, República del
Ecuador del 19 al 21 de septiembre del 2017.
A continuación se exponen esos resultados:
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Relevamiento de corredores viales del transporte de cargas en el
MERCOSUR
•

Durante el año 2017 la Auditoría General de la Nación Argentina
- con la colaboración de las EFS de Bolivia, Chile, Paraguay y
Venezuela -, elaboró el Informe Consolidado del Relevamiento
Coordinado: “Estudio especial 2015/2016, sobre corredores viales
en el MERCOSUR”.

Durante la Reunión Ordinaria de la Organización se realizó la
presentación del mismo, y se elaboró en dicho ámbito el capítulo 4 del
informe, referente a futuras tareas de auditorías en base a las principales
debilidades detectadas durante el relevamiento.
Finalmente, la XXII Reunión de la Comisión Mixta de la Organización
aprobó el informe presentado.
Gobernanza de Políticas Públicas en Zonas de Frontera
Durante la reunión se discutió sobre la etapa de relevamiento del
proyecto “Gobernanza de Políticas Públicas en Zonas de Frontera”,
consensuándose aspectos metodológicos y de plazos de los productos
intermedios a ser remitidos por cada EFS a la EFS de Brasil.
Asimismo, se acordó que este proyecto constituye un producto EFSUR
que será compartido con la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) mediante
el Comité de Creación de Capacidades (CCC), el cual será utilizado
como insumo para la planificación de la Auditoría Coordinada
“Gobernanza de Políticas Públicas en Zonas de Frontera”.
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Temas de auditoría a ser implementadas en 2018
•
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Informe especial de relevamiento y evaluación de proyectos
COSIPLAN de infraestructura en pasos fronterizos de países miembro
de MERCOSUR y asociados: durante la reunión se aprobó la
implementación de esta propuesta, realizada por la EFS de Argentina
en base al capítulo 4 del Informe Consolidado del relevamiento de
Corredores Viales del MERCOSUR. Su culminación se prevé para
el 2019. La EFS de Paraguay se comprometió a acompañar la
implementación de la propuesta.
Informe especial para vincular las actividades en materia de género
de cada país miembro con las ODS 5: Se aprobó la propuesta de la
EFS de Argentina referente a la elaboración de este informe.

Índice

Estudio temático: relevamiento referido a la normativa sobre
género en cada país miembro y asociados de EFSUR
•

Se aprobó la actualización del “Documento de Avance de Relevamiento
referido a la normativa sobre Género en cada país miembro y
asociado de EFSUR” titulado “II COMPILACION DE NORMATIVA DE
GÉNERO 2017”, el cual fue presentado por la EFS de Ecuador.

CALENDARIO INTOSAI
Marzo 2018; Buenos Aires, Argentina: Reunión de equipos técnicos
designados por cada EFS de los temas de auditoría vinculados con el
“Informe especial para vincular las actividades en materia de género de
cada país miembro con las ODS 5”, y el “Informe especial de relevamiento y
evaluación de proyectos COSIPLAN de infraestructura en pasos fronterizos
de países miembro de MERCOSUR y asociados”.
Septiembre 2018: Reunión Ordinaria EFSUR (EFS a designar).
Octubre 2018: Asamblea General de OLACEFS (Buenos Aires, Argentina).
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Curso Subsede “Auditoría Financiera”
En el marco de las actividades del Comité de Creación de Capacidades
(CCC) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadores Superiores (OLACEFS), la EFS Perú impartió el Curso Subsede
“Auditoría Financiera” del 23 al 27 de octubre del presente año, en la sede
de su Escuela Nacional de Control en Lima, Perú; curso que contó con la
participación de un total de 22 funcionarios de las EFS de Brasil, Chile,
Ecuador, Guatemala y Perú.
El objetivo del curso fue desarrollar el enfoque de auditoría basado en
riesgos a realizarse en el sector público, a fin de incrementar el grado de
confianza de los usuarios de los estados presupuestarios y financieros;
contribuyendo a la eficiencia, eficacia y calidad del proceso de rendición
de cuenta y la auditoría a la Cuenta General de la República. Asimismo, el
precitado curso propició el intercambio de experiencias y mejores prácticas,
con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades entre las EFS de
la región.
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Taller de sensibilización de la herramienta Marco de Medición del
Desempeño (MMD EFS) en la EFS de Bolivia
Como parte de las labores de promoción del Marco de Medición de
Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD EFS)en la
OLACEFS, la Comisión de Evaluación del Desempeño de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR),
realizó un Taller de Sensibilización sobre la Herramienta MMD EFS para
funcionarios de la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia,
el cual se desarrolló del 18 al 20 de julio del presente año, con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El citado taller fue facilitado por el equipo técnico de la Contraloría
General de la República del Perú y tuvo como objetivo dar a conocer a los
funcionarios de la EFS de Bolivia, los beneficios de la
aplicación de la herramienta y los mecanismos para la
evaluación de su desempeño, a través de indicadores,
con base en el cumplimiento y seguimiento de las
Normas Internacionales ISSAI y otras buenas prácticas
internacionales establecidas para la auditoría pública
externa.
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Para mayor información, puede visitar la siguiente
página: www.cedeir.com
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Experiencias en la implementacion de las ISSAIS
Oscar Santiago Lamberto
* Presidente de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
República Argentina
www.agn.gov.ar

Resultados en la EFS de Argentina
La Auditoría General de la Nación (AGN) comparte su experiencia en la
implementación de las Normas Internacionales de Auditoria (ISSAIS) con
la comunidad OLACEFs.
84 Durante los años 2016/2017 la Entidad se propuso la actualización de su
marco normativo, vigente desde el año 1993, con el fin de mejorar la calidad
de los Informes de Auditoria, asimilar los lineamientos internacionales en
Índice su trabajo de control y aportar un enfoque moderno a la comunicación de
los mismos.
El camino no ha sido fácil. Como primer paso resultó fundamental
que el Colegio de Auditores facilitara distintos procesos, tales como la
armonización de las áreas para la adecuación de la normativa interna
de la AGN en el marco de las normas ISSAI, como segundo paso fue
imprescindible diseñar un plan de capacitación dirigido a todos los
miembros de la AGN, cuyo diseño estuviera a cargo de los propios
funcionarios de la Entidad Fiscalizadora, a fin de generar ejemplos útiles
para los funcionarios a capacitar.
A la fecha, se han dictado 30 (treinta) talleres/cursos y se capacitaron
a 851 funcionarios en los tres tipos de auditorías, así como en auditorias
especializadas de Deuda Pública, tal como se distribuye en el siguiente gráfico:
Auditoría de
Deuda Pública
7%
Auditoría de
Cumplimiento
22%
NORMA
GENERAL DE
AUDITORÍA
58%
Auditoría de
Desempeño
13%

Distribución en porcentaje de funcionarios capacitados en cada tipo de Auditoria
El plan diseñado constituye un ejemplo de sinergia capacitadores/
capacitados integrado con los propios profesionales de la Organización,
que permitió armonizar los diferentes puntos de vista en la implementación
de las ISSAIS.
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Índice
Fotografía de los participantes de un taller realizado en el marco del
programa.
Este proceso se complementa con la implementación del Sistema Integrado
de Control de Auditorias para su seguimiento (SICA), en alianza con la
Entidad de Fiscalización de Chile, migrando los parámetros de las ISSAI´
s al uso generalizado en los trabajos.
Asimismo, la AGN se suma a la eliminación del papel en el ámbito del
control, apoyando la sostenibilidad del medio ambiente.
En materia de difusión , la AGN se apoya en la utilización de drones
para la recopilación de evidencias de auditoría permitiendo que se editen
Informes en formato de videos1 publicados en la página web de la AGN.
Además, se creó una aplicación para dispositivos móviles, que permite
el seguimiento de los informes en formato de video e incluye novedades
institucionales de gestión, para acercar a las nuevas generaciones.
Será un nuevo desafío compartir esta experiencia con las EFS que deseen
sumarse a nuestras lecciones aprendidas y oportunidades de mejora, ya
que al finalizar el proceso contaremos con un Plan Anual de Auditoría
totalmente basado en las ISSAIs.
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1 https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=cZ582jsOPwg
(3 minutos)
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La CTIC moderó el tema técnico Big Data en la
Asamblea General de la OLACEFS.
En el marco de la XXVII asamblea general ordinaria de la OLACEFS, realizada entre el 3 y
el 6 de octubre de 2017 en la ciudad de Asunción, Paraguay, la Comisión de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (CTIC), actualmente presidida por la Auditoría General de la
Nación Argentina, moderó el tema técnico N°1 “El Uso del Análisis Masivo de Datos (Big Data
Analysis) en la Función Auditora”.
En este sentido el Dr. Francisco Javier Fernández, Auditor General de la AGN y Presidente de la
CTIC, realizó una breve introducción y le cedió la palabra al especialista en la materia de la AGN, el
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Lic. Martín Rubione, quien ilustró al auditorio con una visión holística sobre Big Data análisis desde
la perspectiva de las EFS.
Índice

A continuación, participantes de la CTIC coordinaron las mesas de debate con el objetivo de promover
el intercambio de experiencias en la región e identificar y consolidar aportes y conclusiones que
servirán de insumo para que cada EFS promueva el análisis de datos en sus trabajos de auditoría.
El Big Data se da en un contexto en el que es posible procesar velozmente una enorme cantidad
de datos no estructurados debido a que los costos de TI se reducen y el acceso a datos abiertos se
incrementa.
El uso en el sector público ya ha comenzado y las oportunidades para las EFS son considerables, ya
que permitirían enriquecer las planificaciones institucionales, predecir hechos destacables, conocer
la opinión de la ciudadanía sobre la EFS (o sobre un auditado), detectar riesgo de fraude o realizar
procedimientos de auditoría orientados a medir la efectividad de una política pública.
Del mismo modo que un telescopio o un microscopio le permitió a la humanidad acceder a
dimensiones del conocimiento inimaginadas, el Big Data nos introduce en una nueva era del
conocimiento. Desde luego, ello acarrea importantes desafíos y responsabilidades relacionadas con
la privacidad o la confidencialidad de la información cuando es aplicado dentro del sector público.
Entre las principales conclusiones generales que surgieron de las mesas de debate y los paneles del
tema técnico N°1 “El Uso del Análisis Masivo de Datos (Big Data Analysis) en la Función Auditora”,
se destaca la necesidad de:
•
•
•

Incluir actividades relacionadas con el análisis de datos en los planes estratégicos de cada EFS.
Identificar las capacidades actuales y generar un plan de capacitación integral que permita
cubrir la brecha de conocimientos necesarios para realizar tareas tales como el análisis de
datos y la utilización de herramientas tecnológicas.
Promover una conciencia digital que incluya como tema fundamental el análisis de datos y el
uso de Big Data.

En este marco, la CTIC se encuentra fuertemente comprometida a trabajar en conjunto con las EFS
de la región para dinamizar la utilización del análisis de datos masivos en los diferentes procesos
de auditoría, con el objetivo de agregar valor a sus productos y contribuir a la mejora de la gestión
del sector público.
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Corte de Cuentas participa en reunión virtual
del Comité de Creación de Capacidades de la
OLACEFS
La Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena
Rivas Landaverde, participó en la Primera reunión virtual del Comité de
Creación de Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
En la videoconferencia, funcionarios de las EFS de Brasil, Ecuador, Perú y El
Salvador decidieron las acciones que realizarán respecto a las Auditorías 87
Coordinadas del CCC, tal es el caso de la asistencia de auditores
salvadoreños al evento denominado: “Taller de Capacitación y Planificación
de la Auditoría Coordinada de Gobernanza de Zonas Fronterizas’’, que se Índice
llevará a cabo en el mes de noviembre del presente año, en la ciudad de
Santiago de Chile.
Durante la reunión virtual, los representantes de las Entidades Fiscalizadoras
formularon sus propuestas, quedando definidas las etapas del cronograma
para la realización de la Auditoría Coordinada, la cual tiene por objeto
evaluar la gobernanza de las políticas públicas aplicadas en las fronteras
de los países miembros de la OLACEFS.
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Los funcionarios suramericanos expresaron sus agradecimientos a la titular
de la Corte de Cuentas de la República, por su valiosa presencia en dicha
reunión.

