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Nota conceptual: Auditoría coordinada a los programas de 

ayudas socioeconómicas que los países de la región han 

implementado en el marco del COVID-19 

 

La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicaron en 

abril de 2020, los reportes: “Integridad Pública para una efectiva respuesta y 

recuperación del COVID-19”; y, “Rendición de cuentas y prevención de la 

corrupción en la adquisición y distribución de paquetes de rescate económico 

durante y post COVID-19, respectivamente. En dicha investigaciones 

presentaron alertas a las organizaciones gubernamentales respecto a 

potenciales deficiencias en la gestión de programas de ayuda social, por la 

disminución o debilidad en los controles internos ante su rápida ejecución y a la 

necesidad de acciones urgentes en respuesta a la crisis sanitaria.  

 

Lo manifestado motivó el análisis de la forma en la que las EFS de la región 

pueden aportar a reforzar la integridad pública, revisando la gestión que los 

Estados dieron a los programas implementados. En este contexto, la presidencia 

del Grupo de Trabajo Especializado de Lucha Contra la Corrupción 

Transnacional (GTCT) perteneciente a la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) propuso en mayo de 

2020 que se incluya en el plan operativo del GTCT, la ejecución de una 

“Auditoría Coordinada a los programas de ayudas socioeconómicas que los 

países de la región han implementado en el marco del COVID-19”. 

 

1. Contextualización de los programas de ayudas socioeconómicas  

Los Gobiernos de los países de la región ante la necesidad de acciones que 

permitan mitigar los efectos de la crisis sanitaria, implementaron programas de 

ayuda socioeconómica dirigidos a los grupos que, por sus condiciones, son 

considerados como vulnerables. En América Latina según la información 

preliminar recopilada, se tienen varios tipos de programas que tienen relación 

con incentivos económicos, subsidios y entrega de víveres. 

Los programas de ayuda antes indicados, fueron ejecutados y controlados por 

instituciones estatales, quienes debieron considerar criterios como la eficiencia, 

efectividad y economía.  Aspectos que deben ser analizados por parte de las 

EFS, con el objeto de determinar si se obtuvieron los resultados esperados y si 

estos contribuyeron a mitigar el manejo de la crisis sanitaria. 
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2. Programas de ayuda socioeconómicas y los ODS 

Adicionalmente, pandemia ocasionó retrasos que afectaron de manera directa 

la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

por lo que el análisis de los programas de ayudas socioeconómicas, estaría 

orientado a establecer si sus resultados aportaron de alguna manera al 

cumplimiento de dicha agenda, ya que al ser instaurados de forma no prevista 

no se podría establecer su alineación con las planificaciones nacionales.  

La Auditoría Coordinada será un aporte a los objetivos 1 y 16, ya que permitirá 

mejorar la gestión de las entidades estatales ejecutoras a la luz de reducir la 

pobreza y mejorar la transparencia e integridad de los procesos e información. 

Particularmente, considerará las siguientes metas:   

 

• ODS 1.5.- Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y 

otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

• ODS 16.5.- Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas. 

 

3. Tipo de auditoría  

 

La auditoría que se propone ejecutar es de DESEMPEÑO, la que comprenderá 

una revisión independiente y objetiva de los programas, proyectos y actividades 

impulsados por los gobiernos de la región. 

 

4. Objetivo de la auditoría coordinada  

 

La “Auditoría Coordinada a los programas de ayudas socioeconómicas que los 

países de la región han implementado en el marco del COVID-19” propuesta 

por el GTCT, tiene como objetivo evaluar la gestión de los gobiernos de la región 

en la ejecución de los programas de ayudas socioeconómicas para el manejo 

de la crisis sanitaria. 

 

5. Ejecución de la auditoría coordinada  

La Auditoría Coordinada contempla ejecutar varias etapas expuestas a 

continuación: 
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La auditoría será liderada por la Contraloría General del Estado de Ecuador, 

como presidente del GTCT, y contará con el apoyo técnico de la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ (Cooperación Alemana). 

De ese modo, se ha estructurado un equipo de coordinación y de apoyo, que 

propondrá la metodología a aplicarse y elaborará los documentos que 

permitan la planificación, recolección y análisis ordenado de la información 

relevante, así como el establecimiento de criterios homologados y comunes que 

posteriormente, posibiliten la consolidación de los resultados remitidos por los 

países. Además, está prevista la contratación de un consultor experto en la 

ejecución de auditorías de desempeño y familiarizado con las actividades de 

la comunidad OLACEFS. Hasta finales del año 2020, se desarrollarán los aspectos 

preparatorios y técnicos de la auditoría coordinada. 

En aras de fortalecer las capacidades de los funcionarios de las EFS 

participantes y asegurar un correcto desarrollo de la auditoría coordinada, se 

ejecutará un ciclo de eventos de capacitación virtuales relacionados con la 

temática y con la metodología a aplicar, mismo que estará a cargo de expertos 

en el tema y del equipo de apoyo de la EFS de Ecuador con la colaboración de 

la Coordinación Nacional de Capacitación de la Contraloría General del 

Estado.  Esta actividad se realizará a inicios del 2021. 

Posteriormente, de manera virtual se desarrollará el taller de planificación en el 

cual se pondrá en consideración de las EFS participantes los documentos y 

metodología propuestos para recibir los aportes de los delegados.  

El trabajo de campo de la auditoría se desarrollará durante el año 2021. 

Inicialmente, se contempla como periodo de análisis el comprendido entre 

Manifestación de 
interés de la 
comunidad 

OLACEFS 

Definición de 
aspectos técnicos  

Fortalecimiento de 
capacidades

Planificación de la 
auditoría 

coordinada 

Ejecución de la 
auditoría 

coordinada 

Consolidación y 
elaboración de 

informa final 
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marzo hasta septiembre de 2020. En esta etapa se considerará la obtención de 

evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada, para establecer los 

hallazgos, formular conclusiones en respuesta a los objetivos y preguntas de 

auditoría y emitir recomendaciones. Se aplicarán una serie de procesos de 

análisis que evolucionarán gradualmente a través de la interacción mutua entre 

los equipos de las EFS participantes, lo que conllevaría combinar y comparar 

datos de diferentes fuentes, formulación de conclusiones preliminares y la 

compilación de hallazgos con el fin de construir hipótesis que se puedan probar; 

cuya etapa, está estrechamente vinculada con el proceso de elaboración del 

informe de auditoría.  

Posteriormente, se procederá a consolidar la información, esta etapa se puede 

dividir en los siguientes pasos: 

o Recepción de productos intermedios y finales. 

o Depuración de información. 

o Elaboración de informe borrador. 

o Control de calidad. 

o Envío de informe borrador a la EFS. 

o Recepción de observaciones. 

o Análisis e inclusión de observaciones. 

o Elaboración de informe final regional. 

 

El informe regional contendrá los resultados obtenidos por cada EFS y serán 

difundidos a la comunidad OLACEFS, a las instituciones responsables del manejo 

de los programas de cada Estado y a las partes interesadas 

 

6. Productos esperados 

 

Con estos antecedentes, se espera promulgar y emitir: 

 

• Aspectos positivos, es decir, buenas prácticas, que permitan a otros países 

contar con referencias para el manejo de emergencias sanitaria.  

• Posibles deficiencias en el manejo de programas de ayuda 

socioeconómicas, de manera que estas no se repitan en programas de 

reactivación económica posteriores.  

• Consideraciones para los gobiernos en torno a la contribución de tales 

programas al cumplimiento de los ODS 1.5, y ODS 16.5. 

• Recomendaciones que mejoren el manejo de programas de ayudas 

socioeconómicas en situaciones de emergencias sanitarias y en futuros 

programas de reactivación económica post pandemia.  

 

 


