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Introducción 

La Organización latinoamericana y del Caribe de Entidades fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) ha contratado los servicios de Consultoría para la definición y establecimiento 

de Estándares para la Certificación Internacional en Control y Fiscalización Pública; la 

misma, tiene como objetivo general el definitr y establecer estándares regionales para la 

certificación profesional internacional en control y fiscalización pública para funcionarios 

de las EFS miembros de OLACEFS. 

Puesto que las normas establecen un marco para desarrollar auditorías de alta calidad 

con base  en principios de competencia, integridad, objetividad e independencia con la 

adaptación y adopción de dichas normas, a las necesidades, mandato y características 

técnicas de los órganos de fiscalización, sea del orden federal o local, internos o externos, 

su análisis permitirá su homologación con las mejores prácticas reconocidas 

mundialmente. 

Para éste fin, hemos hecho una revisión a los programas de certificación y a la normativa 

emitida por referentes internacionales en materia de fiscalización, tales como: la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus 

siglas en inglés), el Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors, IIA), 

COSO, entre otras instituciones y fuentes existentes en el contexto mundial. 
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Análisis del diagnóstico de las mejores prácticas en materia de 

control y fiscalización pública en cada una de las EFS 

 

Debido a que la normatividad generada por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras (INTOSAI) es adoptada por la mayoría de los países en el mundo y su uso 

es considerado como una "Mejor práctica" a nivel mundial, consideramos necesario 

contrastar las prácticas utilizadas por las EFS incluidas en el estudio de la presente 

consultoría con las principales normas generadas por INTOSAI. hemos identificado la 

aplicación de las siguientes normas como prácticas generales en los países miembros de 

la Olacefs que contestaron el cuestionario.  

A continuación ejemplificamos su aplicación. 

La INTOSAI emite dos tipos de normas profesionales:  

 Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI's) y  

 Las Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza (INTOSAI GOV´s). 

 

Dentro de las ISSAI´s contempladas tenemos: 

ISSAI 1 La declaración de Lima 

Su importancia reside en la necesidad de que las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) sean independientes funcional y organizativamente, y que ésta 

independencia este plasmada en la Constitución o Carta Magna de cada país. 

Además contiene una serie de temas relacionados con la función de las EFS y sus 

objetivos. 

ISSAI 20 Principios de transparencia y rendición de cuentas 

La transparencia y rendición de cuentas es uno de los mayores retos para toda 

EFS, debido a que ambos conceptos son fundamentales en un buen gobierno, 

informar tanto a los órganos legislativos como a la sociedad de las acciones y 

resultados generados ayudará a las EFS a que la sociedad comprenda mejor 

cuáles son sus funciones y tareas. 

ISSAI 30 Código de Ética 

Debido a que la conducta del servidor público / auditor gubernamental debe ser 

irreprochable en todo momento y que cualquier falta moral o ética afecta o 

perjudica directamente a la credibilidad de la EFS en la que se desempeña, es 

necesario fijar los estándares mínimos necesarios que debe utilizar todo servidor 

público en sus funciones e incluso, en su vida personal. 
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ISSAI 40 Control de Calidad para la EFS 

El contar con un sistema de Calidad dentro de la EFS le ayuda a mejorar su 

reputación y credibilidad, dando como resultado que aún dentro de la misma EFS 

se genere una cultura interna de calidad tanto en su trabajo y con la gente que 

participa en la entidad. 

 

ISSAI 200 Normas Generales de Fiscalización Pública et Normas sobre los 

derechos y el comportamiento de los auditores 

La necesidad de contar con personal que reúna los requisitos profesionales , de 

conducta y su constante capacitación con el fin de que puedan realizar sus 

funciones de fiscalización de manera adecuada y eficaz así como la 

estandarización de los procesos con políticas, procedimientos y normas dentro de 

las EFS dan como resultado la presente ISSAI. 

ISSAI 1230 Documentación de auditoría 

La importancia que implica la correcta documentación de la documentación de 

cada una de las auditorías realizadas por las EFS, el conocer los distintos tipos de 

evidencia, la manera de obtenerla y los requisitos adicionales que puede contener 

para efectos judiciales, así como la correcta documentación de los procesos de 

auditoría aplicados, los aspectos de confidencialidad y transparencia que pueden 

incluir. 

ISSAI 1240 Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una 

auditoría de estados financieros 

Un auditor gubernamental debe saber los principios básicos sobre detección de 

fraude, así como la manera en la que debe actuar en caso de tener la sospecha 

del mismo. debido a la particularidad que implica el ámbito gubernamental, la 

ISSAI 1240 contiene ejemplos que nos ayudarán a ubicar mejor los aspectos de 

riesgos dentro de las instituciones fiscalizadas. 

ISSAI 1265 Comunicación de deficiencias de control interno a los 

encargados de la gobernanza y a la dirección 

Debido a la complejidad del ámbito gubernamental, cuando un auditor encuentra 

una deficiencia en el control interno de la entidad fiscalizada, debe tener todos los 

elementos tanto legales como de procedimientos de control para poder comunicar 

de una manera adecuada la deficiencia a los encargados del gobierno de dicha 

entidad. 
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ISSAI 1300 Planificación de una auditoría de los estados financieros 

La fase  inicial de todo proceso de auditoría es la planeación, en la cual se debe 

considerar tanto los recursos humanos como los materiales y en algunos casos 

dentro de la auditoría gubernamental considerandos adicionales que conlleven a 

una adecuada planeación. 

ISSA 1315 Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades 

importantes a través de una comprensión de la entidad y su entorno 

La importancia de que el auditor gubernamental tome en cuenta tanto los riesgos 

internos como los riesgos externos dentro de la evaluación de riesgos y que pueda 

determinar la madurez del sistema de control interno de la entidad fiscalizada tiene 

como consecuencia una mejor planeación y por consecuencia un mejor trabajo. 

ISSAI 1320 La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría 

En el contexto de la planeación de una auditoría, un factor determinante es la 

materialidad que se determine existe en la misma, para la cual, debemos tomar en 

cuenta tanto factores cualitativos como cuantitativos así como la naturaleza de los 

elementos a revisar; debemos tener en consideración que la misma puede 

modificarse al encontrarse ya en el proceso de revisión, debido a nueva 

información obtenida o alguna situación que no haya sido considerada. 

ISSAI 1500 Evidencia de auditoría 

La obligación por parte del auditor de obtener y presentar evidencia suficiente y 

apropiada, así como la especificación de los procedimientos utilizados para dicha 

obtención y la posibilidad de poder obtener evidencia de otras fuentes 

independientes a la entidad fiscalizada son analizados y ejemplificados en ésta 

norma. 

ISSAI 1520 Procedimientos analíticos 

El uso de los procedimientos analíticos en el proceso de auditoría, tanto en el 

proceso de inicial como en el proceso de análisis de información para la 

evaluación de riesgos, son analizados en el presente norma, así como ejemplos de 

su aplicación. Es de notar, que los procedimientos analíticos sustantivos no 

aportan evidencia en ciertos  objetivos de la auditoría, como puede ser uno el de la 

conformidad con las normas. 

ISSAI 1530 Muestreo de auditoría 

La utilización del muestro estadístico y no estadístico en la auditoría, hace más 

eficiente el uso de recursos y proporciona una seguridad razonable de las 

conclusiones tomadas por la revisión de la muestra obtenida, todo esto, teniendo 

en cuenta la correcta aplicación del método seleccionado, así como la materialidad 

y el grado de confianza utilizado, entre otros factores. 
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ISSAI 1700 Formación de una opinión y elaboración del informe sobre los 

estados financieros 

Derivado de la aplicación de diferentes procedimientos concernientes a generar 

una opinión sobre los estados financieros, surge la necesidad de elaborar un 

informe que contenga los aspectos relevantes de la revisión, también se reafirma 

la necesidad de que la auditoría realizada haya sido ejecutada con alineación a las 

normas de INTOSAI, lo que fomenta la credibilidad en ámbito local e internacional. 

ISSAI 3000 Normas y directrices para la auditoría del rendimiento basadas en 

las Normas de Auditoría y la experiencia práctica de la INTOSAI  

Desde la definición de auditoría de rendimiento, así como de los conceptos de 

Economía, Eficiencia y Eficacia son de interés actual en el ámbito mundial, ya que 

ahora no solo se busca fiscalizar la adecuada aplicación de los recursos, si no 

también si esos recursos llegaron al grupo seleccionado, si se cumplió con el 

objetivo del programa ó recurso fiscalizado y si ese recurso, llego oportunamente y 

si se manejo de una manera económica, eficiente y eficaz. 

ISSAI 4000 Directrices para la auditoría de cumplimiento 

La auditoría de cumplimiento ayuda a determinar en qué proporción la entidad 

fiscalizada cumple con las leyes, reglamentos y las normas que la regulan, siendo 

esto un trabajo que ayudará a la misma entidad fiscalizada a generar mayor 

confianza en las entidades con las que tiene alguna relación y a la sociedad. 

ISSAI 5210 Normas para un mejor ejercicio de la auditoría de las 

privatizaciones 

La relevancia de la presente norma radica en los cambios que en últimas fechas 

han ocurrido en prácticamente todos los países del mundo, pasando el Estado de 

ser un proveedor a un facilitador, dejando diversos servicios antes exclusivos del 

Estado en empresas privadas. en el documento a revisar puede servir de guía 

paras las EFS que tengan la necesidad de fiscalizar el proceso de privatización 

antes mencionado. 

ISSAI 1530 Information System Security Review Methodology 

El creciente uso de tecnologías de la información para prácticamente todos los 

procesos de una entidad fiscalizada, ha generado que se busque la alienación en 

los procedimientos de revisión de controles de tecnología de la información, así 

como la utilización de marcos de control que sirvan como guía para una mejor 

práctica. 

 

 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 11 

ISSAI 5410 Lineamientos para Planear y Ejecutar Auditorías de los Controles 

Internos  de la Deuda Pública 

El entendimiento de las distintas definiciones de deuda  pública así como el 

alcance y profundidad de la revisión a los controles internos son considerados en 

la presente norma, remarcando la importancia de que el mandato legal de la EFS 

le permita realizar dichas auditorías.  
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I. Identificación del marco regulatorio aplicables a las EFS 

I.A Revisión de los temas principales de las certificaciones emitidas por    

     The Institute of Internal Auditors, Inc. (The IIA) 
  

Debido a la importancia y relevancia a nivel internacional de las certificaciones 

emitidas por The Institute of Internal Auditors, Inc. (The IIA) se considera 

importante hacer una revisión los temas y/o temarios que contienen las 

certificaciones del IIA. 

Descripción de las certificaciones del IIA 

Certified Internal Auditor (CIA) 

Certificación aceptada internacionalmente para los auditores internos al reconocer 

un estándar de conocimientos a través del cual los Auditores Internos, demuestran 

sus competencias y profesionalismo en el campo de Auditoría Interna. La 

certificación CIA es obtenida al acreditar cuatro exámenes los cuales se dividen 

en: 

Temas revisados en el examen I 

El Rol de la Actividad de Auditoría Interna en la Gobernanza Corporativa, 
Riesgos y Control. 

 Cumplimiento con las Normas de Atributos del IIA 

 Establecimiento del Plan Basado en Riesgos para Determinar las Prioridades 

de la Actividad de Auditoría 

 Comprensión del Rol de la Actividad de Auditoría en el Gobierno Organizacional 

 Desarrollo de Otros Roles y Responsabilidades de Auditoría Interna 

 Elementos de Conocimiento de Gobierno, Riesgo y Control 

 Planes de Auditoría y Compromisos 

 

Temas revisados en el examen II 

Conducción de los Compromisos de Auditoría Interna. 

 Conducción de Compromisos de Auditorias.  

 Conducción de Compromisos de Auditorias Específicas.  

 Monitoreo de Resultados de Auditoría.  
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 Elementos de Conocimiento de Fraude.  

 Herramientas de Auditoría.  

 

Temas revisados en el examen III 

Análisis de Negocios y Tecnología de Información. 

 Proceso de Negocios.  

 Contabilidad Financiera y Finanzas.  

 Contabilidad Gerencial.  

 Aspectos Regulatorios, Legales y Económicos.  

 Tecnología de información. 

 

Temas revisados en el examen IV 

Habilidades de Administración de Negocios. 

 Administración Estratégica. (25%) 

 Ambientes de Negocio Globa.l (20%) 

 Conducta Organizacional. (25%) 

 Habilidades Gerenciales. (25%) 

 Negociación. (5%) 

 

Certification in Control Self-Assessment (CCSA) 

La certificación en Auto Evaluación de Control (CCSA ®) es un programa de 

certificación especial que ofrece el Instituto a todos aquellos que ejercen y son 

responsables de direccionar los cambios de la organización. Obtener la CCSA es 

una excelente oportunidad para que las personas alcancen sus objetivos y logren 

avances importantes en su organización y a nivel profesional. 

El examen CCSA mide el grado de entendimiento del candidato sobre los 

principios fundamentales de CSA, sus procesos y temas relacionados como el 

riesgo, controles y objetivos del negocio. El examen comprende una sola sesión e 

incluye 125 preguntas de selección múltiple cubriendo 6 temas: 

Dominio I: Fundamentos de CSA 

Dominio II: Integración del Programa de CSA 
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Dominio III: Elementos del proceso de CSA 

Dominio IV: Desempeño organizacional / Objetivos de Negocios. 

Dominio V: Identificación y Evaluación de los Riesgos. 

Dominio VI: Teoría y Aplicación del Control 

 

Certified Government Auditing Professional (CGAP) 

El reconocimiento de Certificado en Auditoría Gubernamental (CGAP®) fue 

diseñado especialmente para los Auditores que trabajan en el sector público, en 

cualquiera de sus ámbitos, ya sea Federal, Estatal o Local, es un respaldo 

profesional excelente que lo califica para enfrentar los muchos desafíos que se 

presentan en ese exigente campo. 

La certificación CGAP se obtiene al acreditar un examen, en cual tiene los 

siguientes contenidos: 

Contenido del Examen 

Dominio I. Normas, Gobierno Corporativo y Modelos de Control / Riesgo. 

Dominio II. Práctica de la Auditoría Gubernamental. 

Dominio III. Habilidades y Técnicas de Auditoría Gubernamental. 

Dominio IV. Ambiente de la Auditoría Gubernamental. 

 

Tanto OLACEFS como IFAC no contemplan una certificación en auditoría interna 

y/o fiscalización, por lo que únicamente se revisó lo referente a las certificaciones 

que emite The Institute of Internal Auditors, Inc. 
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I.B Normatividad Internacional y Marcos de control Aplicables 

I.B.I Normatividad 

I.B.I.A Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras  

           Superiores (ISSAI´s)  

 

Emitidas por La INTOSAI (Organización Profesional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores) 

Las Normas de Auditoría fueron emitidas por el Comité de Normas de 

Auditoría en el XIV Congreso de INTOSAI de 1992 en Washington, D.C., 

Estados Unidos conforme lo enmendó el XV Congreso de INTOSAI de 

1995 en El Cairo, Egipto. Las ISSAIs (Normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores) forman una jerarquía de 

pronunciamientos oficiales con cuatro niveles e incluye directrices sobre 

diversos temas específicos. 

Nivel 1 – Principios Fundamentales (ISSAI 1)  

Nivel 2 – Prerrequisitos para el Funcionamiento de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs 10-99) 

Nivel 3 – Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAIs 100-999)  

Nivel 4 – Lineamientos de Auditoría (ISSAIs 1000-5999)  

Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza (INTOSAI GOVs)  
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Normas vigentes de la INTOSAI 

 
Nivel 1 – Principios Fundamentales(ISSAI 1) 

ISSAI 1 La Declaración de Lima 

 
Nivel 2 – Prerrequisitos para el Funcionamiento de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI10-99)  

ISSAI 10 
Declaración de México sobre Independencia de las EFS - 
Apéndice 
Aprobado 2007  

ISSAI 11 
Pautas Básica y Buenas Prácticas de la INTOSAI 
relacionadas con la Independencia de las EFS - Apéndice  
Aprobado 2007  

ISSAI 20 
Principios de transparencia y rendición de cuentas 
Aprobado 2010  

ISSAI 21 
Principios de transparencia y responsabilidad - Principios y 
buenas prácticas 
Aprobado 2010  

ISSAI 30 
Código de Ética - Apéndice 
Aprobado 1998  

ISSAI 40 
Control de Calidad para la EFS 
Aprobado 2010  

 
Nivel 3 – Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAI 
100-999) 

ISSAI 100 
Postulados Básicos de la Fiscalización Pública Apéndice  
Aprobado 2001  

ISSAI 200 
Normas Generales de Fiscalización Pública et Normas 
sobre los derechos y el comportamiento de los auditores 
Aprobado 2001  

ISSAI 300 
Normas de Procedimiento en la Fiscalización Pública 
Aprobado 2001  

ISSAI 400 
Normas para la Elaboración de los Informes en la 
Fiscalización Pública  
Aprobado 2001  

 

 

 

 

 

Nivel 4 – Lineamientos de Auditoría (ISSAI 1000-5999) 

ISSAI 1000 
Introducción general a las Directrices de auditoría 

financiera de la INTOSAI 

Aprobado 2010  

http://www.issai.org/media(356,1033)/ISSAI_1S.pdf
http://www.issai.org/media(991,1033)/ISSAI_1000_S.pdf
http://www.issai.org/media(991,1033)/ISSAI_1000_S.pdf
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ISSAI 1003 

Glosario de términos de las directrices de auditoría 

financiera de la INTOSAI 

Aprobado 2010  

 

ISSAI 1200 

Objetivos generales del auditor independiente y ejecución 

de la auditoría con arreglo a las normas internacionales de 

auditoría 

Aprobado 2010  

ISSAI 1210 
Acuerdo sobre los términos del contrato de auditoría 

Aprobado 2010  

ISSAI 1220 
Control de calidad en las auditorías de información 

financiera histórica 

Aprobado 2007  

ISSAI 1230 
Documentación de auditoría 

Aprobado 2007  

ISSAI 1240 
Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una 

auditoria de estados financieros 

Aprobado 2010  

ISSAI 1250 
Consideración de la normativa en la auditoría de estados 

financieros 

Aprobado 2010  

ISSAI 1260 
Comunicación con los encargados de la gobernanza 

Aprobado 2007  

 

ISSAI 1265 
Comunicación de deficiencias de control interno a los 

encargados de la gobernanza y a la dirección 

Aprobado 2010  

ISSAI 1300 
Planeación de una auditoría de los estados financieros 

Aprobado 2007  

ISSAI 1315 

Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades 

importantes a través de una comprensión de la entidad y 

su entorno  

Aprobado 2007  

ISSAI 1320 
La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría 

Aprobado 2010  

http://www.issai.org/media(992,1033)/ISSAI_1003_S.pdf
http://www.issai.org/media(992,1033)/ISSAI_1003_S.pdf
http://www.issai.org/media(993,1033)/ISSAI_1200_S.pdf
http://www.issai.org/media(993,1033)/ISSAI_1200_S.pdf
http://www.issai.org/media(993,1033)/ISSAI_1200_S.pdf
http://www.issai.org/media(994,1033)/ISSAI_1210_S.pdf
http://www.issai.org/media(462,1033)/ISSAI_1220_S.pdf
http://www.issai.org/media(462,1033)/ISSAI_1220_S.pdf
http://www.issai.org/media(463,1033)/ISSAI_1230_S.pdf
http://www.issai.org/media(995,1033)/ISSAI_1240_S.pdf
http://www.issai.org/media(995,1033)/ISSAI_1240_S.pdf
http://www.issai.org/media(996,1033)/ISSAI_1250_S.pdf
http://www.issai.org/media(996,1033)/ISSAI_1250_S.pdf
http://www.issai.org/media(464,1033)/ISSAI_1260_S.pdf
http://www.issai.org/media(997,1033)/ISSAI_1265_S.pdf
http://www.issai.org/media(997,1033)/ISSAI_1265_S.pdf
http://www.issai.org/media(465,1033)/ISSAI_1300_S.pdf
http://www.issai.org/media(466,1033)/ISSAI_1315_S.pdf
http://www.issai.org/media(466,1033)/ISSAI_1315_S.pdf
http://www.issai.org/media(466,1033)/ISSAI_1315_S.pdf
http://www.issai.org/media(998,1033)/ISSAI_1320_S.pdf
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ISSAI 1330 
Las respuestas del auditor a los riesgos evaluados 

Aprobado 2007  

ISSAI 1402 
Consideraciones de auditoría relativas a entidades que 

utilizan organizaciones de servicios 

Aprobado 2010  

ISSAI 1450 
Evaluación de equivocaciones identificadas durante la 

auditoria 

Aprobado 2007  

ISSAI 1500 
Evidencia de auditoría 

Aprobado 2010  

ISSAI 1501 
Evidencia de auditoría. Consideraciones adicionales 

Aprobado 2010  

ISSAI 1505 
Confirmaciones externas 

Aprobado 2010  

ISSAI 1510 
Encargos iniciales de auditoría: saldos de apertura 

Aprobado 2010  

ISSAI 1520 
Procedimientos analíticos  

Aprobado 2010  

ISSAI 1530 
Muestreo de auditoría 

Aprobado 2010  

ISSAI 1540 
Auditoría de estimaciones contables, incluido el valor 

razonable, e información relacionada 

Aprobado 2010  

ISSAI 1550 
Partes vinculadas 

Aprobado 2010  

ISSAI 1560 
Hechos posteriores 

Aprobado 2010  

ISSAI 1570 
Empresa en funcionamiento 

Aprobado 2010  

ISSAI 1580 
Manifestaciones escritas 

Aprobado 2010  

ISSAI 1600 

Consideraciones específicas - Auditorías de estados 

financieros correspondientes a un grupo (incluido el trabajo 

de los auditores de los componentes) 

Aprobado 2010  

http://www.issai.org/media(467,1033)/ISSAI_1330_S.pdf
http://www.issai.org/media(999,1033)/ISSAI_1402_S.pdf
http://www.issai.org/media(999,1033)/ISSAI_1402_S.pdf
http://www.issai.org/media(468,1033)/ISSAI_1450_S.pdf
http://www.issai.org/media(468,1033)/ISSAI_1450_S.pdf
http://www.issai.org/media(1000,1033)/ISSAI_1500_S.pdf
http://www.issai.org/media(1001,1033)/ISSAI_1501_S.pdf
http://www.issai.org/media(1002,1033)/ISSAI_1505_S.pdf
http://www.issai.org/media(1003,1033)/ISSAI_1510_S.pdf
http://www.issai.org/media(1004,1033)/ISSAI_1520_S.pdf
http://www.issai.org/media(1005,1033)/ISSAI_1530_S.pdf
http://www.issai.org/media(1006,1033)/ISSAI_1540_S.pdf
http://www.issai.org/media(1006,1033)/ISSAI_1540_S.pdf
http://www.issai.org/media(1007,1033)/ISSAi_1550_S.pdf
http://www.issai.org/media(1008,1033)/ISSAI_1560_S.pdf
http://www.issai.org/media(1009,1033)/ISSAI_1570_S.pdf
http://www.issai.org/media(1010,1033)/ISSAI_1580_S.pdf
http://www.issai.org/media(1011,1033)/ISSAI_1600_S.pdf
http://www.issai.org/media(1011,1033)/ISSAI_1600_S.pdf
http://www.issai.org/media(1011,1033)/ISSAI_1600_S.pdf
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ISSAI 1610 
Utilización del trabajo de los auditores internos 

Aprobado 2010  

ISSAI 1620 
Utilización del trabajo de un experto 

Aprobado 2010  

ISSAI 1700 
Formación de una opinión y elaboración del informe sobre 

los estados financieros 

Aprobado 2010  

ISSAI 1705 
Modificaciones a la opinión en el informe del auditor 

independiente 

Aprobado 2010  

ISSAI 1706 
Párrafos de énfasis y párrafos sobre otros asuntos en el 

informe del auditor independiente 

Aprobado 2010  

ISSAI 1710 
Información comparativa: cifras correspondientes y estados 

financieros comparativos 

Aprobado 2010  

ISSAI 1720 

La responsabilidad del auditor en relación con otra 

información en documentos que contienen estados 

financieros auditados 

Aprobado 2010  

ISSAI 1800 

Consideraciones especiales - Auditorías de estados 

financieros con objetivos especiales y elementos, cuentas 

o partidas específicos de unos estados financieros 

Aprobado 2007  

ISSAI 1805 

Consideraciones específicas. Auditoría de un estado 

financiero individual o de cuentas, partidas o elementos 

concretos de un estado financiero  

Aprobado 2007  

ISSAI 1810 
Encargos para informar sobre estados financieros 

resumidos 

Aprobado 2007  

 

ISSAI 3000-3999 Directrices de Auditoria al Desempeño: 

ISSAI 3000 
Directrices de aplicación de las normas de auditoría del 

rendimiento  

Aprobado 2004  

http://www.issai.org/media(1012,1033)/ISSAI_1610_S.pdf
http://www.issai.org/media(1013,1033)/ISSAI_1620_S.pdf
http://www.issai.org/media(1014,1033)/ISSAI_1700_S.pdf
http://www.issai.org/media(1014,1033)/ISSAI_1700_S.pdf
http://www.issai.org/media(1015,1033)/ISSAI_1705_S.pdf
http://www.issai.org/media(1015,1033)/ISSAI_1705_S.pdf
http://www.issai.org/media(1016,1033)/ISSAI_1706_S.pdf
http://www.issai.org/media(1016,1033)/ISSAI_1706_S.pdf
http://www.issai.org/media(1017,1033)/ISSAI_1710_S.pdf
http://www.issai.org/media(1017,1033)/ISSAI_1710_S.pdf
http://www.issai.org/media(1018,1033)/ISSAI_1720_S.pdf
http://www.issai.org/media(1018,1033)/ISSAI_1720_S.pdf
http://www.issai.org/media(1018,1033)/ISSAI_1720_S.pdf
http://www.issai.org/media(469,1033)/ISSAI_1800_S.pdf
http://www.issai.org/media(469,1033)/ISSAI_1800_S.pdf
http://www.issai.org/media(469,1033)/ISSAI_1800_S.pdf
http://www.issai.org/media(470,1033)/ISSAI_1805_S.pdf
http://www.issai.org/media(470,1033)/ISSAI_1805_S.pdf
http://www.issai.org/media(470,1033)/ISSAI_1805_S.pdf
http://www.issai.org/media(1052,1033)/ISSAI_1810_S.pdf
http://www.issai.org/media(1052,1033)/ISSAI_1810_S.pdf
http://www.issai.org/media(384,1033)/ISSAI_3000S.pdf
http://www.issai.org/media(384,1033)/ISSAI_3000S.pdf
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ISSAI 3100 
Directrices para la auditoría de desempeño: Principios clave 

-Anexo  

Aprobado 2010  

 

ISSAI 4000-4999 Directrices de Auditoria de Cumplimiento o 

Regularidad: 

 

ISSAI 4000 
Directrices para la auditoría de cumplimiento - Introducción 

general  

Aprobado 2010  

ISSAI 4100 
Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros 

Aprobado 2010  

ISSAI 4200 
Directrices para las auditorías de cumplimiento asociadas a 

una auditoría de estados financieros 

Aprobado 2010  

ISSAI 5000 
Principios para la mejores prácticas de auditoría de las 

instituciones internacionales - Anexo 

Aprobado 2004  

ISSAI 5010 
Auditoria de las instituciones - Guía para las EFS - Anexo 

Aprobado 2004  

 

ISSAI 5100-5199 Directrices de auditoría ambiental: 

ISSAI 5110 
Orientación para la ejecución de auditorías de actividades 

con una perspectiva medioambiental - Anexo 

ISSAI 5120 Auditoría ambiental y auditoría de la regularidad - Anexo 

ISSAI 5130 
Desarrollo Sostenible: El papel de las entidades 

fiscalizadoras superiores - Anexo 

ISSAI 5140  
Formas de colaboración de las EFS en la auditoría de 

acuerdos internacionales sobre medio ambiente  

Aprobado 1998  

 

ISSAI 5200-5299 Directrices de auditoría de privatización: 

ISSAI 5210 
Normas para un mejor ejercicio de la auditoría de las 

privatizaciones - Anexo 

http://www.issai.org/media(877,1033)/ISSAI_3100_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(862,1033)/ISSAI_4000_S.pdf
http://www.issai.org/media(862,1033)/ISSAI_4000_S.pdf
http://www.issai.org/media(863,1033)/ISSAI_4100_S.pdf
http://www.issai.org/media(863,1033)/ISSAI_4100_S.pdf
http://www.issai.org/media(864,1033)/ISSAI_4200_S.pdf
http://www.issai.org/media(864,1033)/ISSAI_4200_S.pdf
http://www.issai.org/media(515,1033)/ISSAI_5000_S.pdf
http://www.issai.org/media(515,1033)/ISSAI_5000_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(516,1033)/ISSAI_5010_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(566,1033)/ISSAI_5110_S.pdf
http://www.issai.org/media(566,1033)/ISSAI_5110_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(274,1033)/ISSAI_5120S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(275,1033)/ISSAI_5130S.pdf
http://www.issai.org/media(275,1033)/ISSAI_5130S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(831,1033)/ISSAI_5140_S.pdf
http://www.issai.org/media(831,1033)/ISSAI_5140_S.pdf
http://www.issai.org/media(378,1033)/ISSAI_5210S.pdf
http://www.issai.org/media(378,1033)/ISSAI_5210S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
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Aprobado 1998  

ISSAI 5220 
Directrices sobre las mejores prácticas para la Auditoría de 

Finanzas Mixtas y Concesiones - Anexo 

Aprobado 2007  

ISSAI 5230 
Lineamientos para la mejor práctica en la auditoría de la 

regulación económica - Anexo 

Aprobado 2001  

ISSAI 5240  
Directrices sobre las mejores prácticas para la auditoría del 

riesgo en los público/privado (PPP) - Anexo 

Aprobado 2004  

 

 

ISSAI 5300-5399 Directrices de la auditoría de Tecnología de 
Información  
                               (TI): 

ISSAI 5310 
Information system security review methodology - A guide for 

reviewing information system security in government 

organizations - Solo en inglés 

 

ISSAI 5400-5499 Directrices de auditoría de la deuda pública: 

ISSAI 5410 
Lineamientos para planear y ejecutar auditorías de los controles 

internos de la deuda pública - Anexo 

ISSAI 5411 
Indicadores de deuda - Anexo 

Aprobado 2010  

ISSAI 5420 
La administración de la deuda pública y la vulnerabilidad fiscal: tareas 

para las EFS 

ISSAI 5421 
Guidance on definition and disclosure of public debt - Solo 

en inglés  

ISSAI 5422  
Un ejercicio de términos de referencia para realizar una 

auditoría de desempeño a la deuda pública 

Aprobado 2007  

ISSAI 5430 
Contingencias fiscales: Implicaciones en la administración de la deuda 

pública y el papel de las EFS  

ISSAI 5440  
Guía para la realización de una auditoria de deuda pública - La utilización 

de pruebas sustantivas en las auditorías financieras 

Aprobado 2007  

http://www.issai.org/media(379,1033)/ISSAI_5220S.pdf
http://www.issai.org/media(379,1033)/ISSAI_5220S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(380,1033)/ISSAI_5230S.pdf
http://www.issai.org/media(380,1033)/ISSAI_5230S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(517,1033)/ISSAI_5240_S.pdf
http://www.issai.org/media(517,1033)/ISSAI_5240_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(519,1033)/ISSAI_5410_S.pdf
http://www.issai.org/media(519,1033)/ISSAI_5410_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(928,1033)/ISSAI_5411_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(278,1033)/ISSAI_5420S.pdf
http://www.issai.org/media(278,1033)/ISSAI_5420S.pdf
http://www.issai.org/media(390,1033)/ISSAI_5421E.pdf
http://www.issai.org/media(520,1033)/ISSAI_5422_S.pdf
http://www.issai.org/media(520,1033)/ISSAI_5422_S.pdf
http://www.issai.org/media(279,1033)/ISSAI_5430S.pdf
http://www.issai.org/media(279,1033)/ISSAI_5430S.pdf
http://www.issai.org/media(521,1033)/ISSAI_5440_S.pdf
http://www.issai.org/media(521,1033)/ISSAI_5440_S.pdf
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ISSAI 5500-5599 Directrices de auditoría para la remediación de  
                              desastre:  
 

ISSAI 5500 Directrices de auditoría de ayuda del desastre  

 

ISSAI 5600 - 5699 Guía para revisiones entre pares: 

ISSAI 5600 
Guía para revisiones entre pares - Anexo 

Aprobado 2010  

 

INTOSAI GOV 9100-9199 - Directrices sobre Normas de Control  

                                             Interno: 

INTOSAI 
GOV 9100  Guía para las normas de control interno del sector público  

INTOSAI 
GOV 9110 

Directrices referentes a los informes sobre la eficacia de los 

controles internos: Experiencias de las EFS en la implantación 

y la evaluación de los controles internos  

INTOSAI 
GOV 9120 

Internal Control: Providing a Foundation for Accountability in 

Government - Sólo en inglés  

 

INTOSAI 
GOV 9130 

Información adicional sobre la Administración de Riesgos de 

la Entidad 

Aprobado 2007  

INTOSAI 
GOV 9140 

Independencia de la Auditoría Interna en el Sector Público - 

Apéndice 

Aprobado 2010  

INTOSAI 
GOV 9150 

Coordinación y Cooperación entre las EFS y los Auditores 

Internos en el Sector Público - Apéndice 

Aprobado 2010  

INTOSAI GOV 9200-9299 - Directrices sobre Normas de Contabilidad: 

INTOSAI 
GOV xxxx    
(pendiente 
de 
numeración) 

La importancia de un proceso normativo independiente  

INTOSAI 
GOV 9200  

Accounting Standards Framework - Sólo en inglés  

http://www.issai.org/media(910,1033)/ISSAI_5600_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(592,1033)/INTOSAI_GOV_9100_S.pdf
http://www.issai.org/media(607,1033)/INTOSAI_GOV_9110_S.pdf
http://www.issai.org/media(607,1033)/INTOSAI_GOV_9110_S.pdf
http://www.issai.org/media(607,1033)/INTOSAI_GOV_9110_S.pdf
http://www.issai.org/media(593,1033)/INTOSAI_GOV_9120_E.pdf
http://www.issai.org/media(593,1033)/INTOSAI_GOV_9120_E.pdf
http://www.issai.org/media(594,1033)/INTOSAI_GOV_9130_S.pdf
http://www.issai.org/media(594,1033)/INTOSAI_GOV_9130_S.pdf
http://www.issai.org/media(884,1033)/INTOSAI_GOV_9140_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(885,1033)/INTOSAI_GOV_9150_S.pdf
http://www.issai.org/media(885,1033)/INTOSAI_GOV_9150_S.pdf
http://www.issai.org/composite-358.htm
http://www.issai.org/media(1065,1033)/INTOSAI_GOV_9200_E_(scanned_version).pdf
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INTOSAI 
GOV 9210 

Accounting Standards Framework Implementation Guide: 

Departmental and Government-wide Reporting - Sólo en inglés  

INTOSAI 
GOV 9220  

Guía de implantación del marco de normas de contabilidad para 

las EFS: Exposición y Análisis de la Dirección sobre información 

financiera, del rendimiento y de otras clases  

INTOSAI 
GOV 9230 

Guidance on Definition and Disclosure of Public Debt - Sólo en 

inglés  

  

http://www.issai.org/media(1066,1033)/INTOSAI_GOV_9210_E_(scanned_version).pdf
http://www.issai.org/media(1066,1033)/INTOSAI_GOV_9210_E_(scanned_version).pdf
http://www.issai.org/media(595,1033)/INTOSAI_GOV_9220_S.pdf
http://www.issai.org/media(595,1033)/INTOSAI_GOV_9220_S.pdf
http://www.issai.org/media(595,1033)/INTOSAI_GOV_9220_S.pdf
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I.B.I.B Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la  

           Auditoría Interna  

 

Emitidas por The Institute of Internal Auditors, Inc. (The IIA) 

 

Las actividades de la auditoría interna son ejercidas en ambientes legales y 

culturales diversos; dentro de organizaciones que varían según sus propósitos, 

tamaño y estructura; y por personas de dentro o fuera de la organización; si bien 

estas diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna en cada 

ambiente, el cumplimiento de las Normas es esencial para el ejercicio de las 

responsabilidades de los auditores internos.    

Los objetivos de las Normas son:  

1. Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría interna tal 

como ésta debería ser. 

2. Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de 

auditoría interna de valor agregado. 

3. Establecer las bases para  evaluar el desempeño de la auditoría interna. 

4. Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la organización.  

 

Las Normas están constituidas por: 

1) Normas sobre Atributos.- tratan las características de las organizaciones y 

los individuos que desarrollan  actividades de auditoría interna.   

2) Normas sobre Desempeño.-  describen la naturaleza de las actividades 

de auditoría interna y proveen criterios de calidad con los cuales puede 

evaluarse el desempeño de estos servicios. 

3) Las Normas sobre Atributos y sobre Desempeño se aplican a todos los 

servicios de auditoría interna en general. 

4) Normas de Implantación. Se aplican a determinados tipos de trabajos y 

aplican tanto para las normas de atributos como las de desempeño.   
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Normas sobre atributos 

 

1000 – Propósito, Autoridad y responsabilidad  

1010 Reconocimiento de la definición de auditoría interna, el Código de Ética y 

las Normas en el estatuto de auditoría interna  

 

1100 Independencia y objetividad  

1110 Independencia dentro de la organización  

1111 Interacción directa con el Consejo  

1120 Objetividad individual  

1130 Impedimentos a la independencia u objetividad  

 

1200 Aptitud y cuidado profesional  

1210 Aptitud  

1220 Cuidado profesional  

1230 Desarrollo profesional continuo  

 

1300 Programa de aseguramiento y mejora de la calidad  

1310 Requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad  

1311 Evaluaciones internas  

1312 Evaluaciones externas  

1320 Reportar sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad  

1321 –Utilización de “Cumple con las Normas Internacionales para el Ejercicio 

Profesional de la Auditoría Interna”  

1322 Declaración de incumplimiento  

 

Normas sobre desempeño 

 

2000 Administración de la actividad de auditoría interna  

 

2010 Planeación 

2020 Comunicación y aprobación Normas internacionales para el ejercicio 

profesional de la auditoría interna 

2030 Administración de recursos  
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2040 Políticas y procedimientos  

2050 Coordinación  

2060 Informe a la alta dirección y al Consejo  

2070 – Proveedor de servicios externos y responsabilidad de la organización 

sobre auditoría interna  

 

2100 Naturaleza del trabajo  

2110 Gobernanza  

2120 – Gestión de riesgos 

2130 Control  

 

2200 Planeación del trabajo  

2201 Consideraciones sobre planeación 

2210 Objetivos del trabajo 

2220 Alcance del trabajo 

2230 Asignación de recursos para el trabajo  

2240 Programa de trabajo  

 

2300 Desempeño del trabajo  

2310 Identificación de la información  

2320 Análisis y evaluación  

2330 Documentación de la información  

2340 Supervisión del trabajo  

 

2400 Comunicación de resultados  

2410 Criterios para la comunicación  

2420 Calidad de la comunicación  

2421 Errores y omisiones  

2430 Uso de Realizado de conformidad con las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna  

2431 Declaración de incumplimiento de las Normas  

2440 Difusión de resultados  

2450 Opiniones globales  
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2500 Seguimiento del progreso  

 

2600 Decisión de aceptación de los riesgos por la dirección  
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I.B.I.C Consejos para la Práctica del IIA 

 

Los Consejos para la Práctica (antes denominados Lineamientos) aunque no son 

de aplicación obligatoria constituyen una guía refrendada. En parte, los Consejos 

para la práctica pueden ayudar a interpretar las Normas o a aplicarlas en 

entornos específicos de auditoría interna. 

 

 

Consejos para la Práctica 

 

1000-1: Estatuto de auditoría interna 

1000.C1-1: Principios que guían el desempeño de las actividades de consultoría 

realizadas por los auditores internos 

1000 C1-2: Consideraciones adicionales para los trabajos  de consultoría 

formales 

1000.C1-3: Consideraciones adicionales para trabajos de consultoría en el 

establecimiento de organizaciones del gobierno 

 

1100-1: Independencia y objetividad  

1110-1: Independencia de la organización  

1110.A1-1: Comunicar los motivos de un pedido de información  

1110-2: Líneas de reporte del  Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) 

1120-1: Objetividad individual  

1130-1: Impedimentos a la independencia u objetividad 

1130.A1-1: Evaluación de  operaciones de las cuales el auditor interno tuvo 

responsabilidades previas 

1130.A1-2: Responsabilidad del auditor interno  en funciones distintas de 

auditoría  

 

1200-1: Competencia y debido cuidado profesional  

1210-1: Competencia 

1210.A1-1: Obtención de servicios para apoyar o complementar la actividad de 

auditoría interna  

1210.A2-1: Identificación de fraude 
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1210.A2-2: Responsabilidad  en la detección de fraude 

1220-1: Debido cuidado profesional  

1220-2: Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC) 

1230-1: Desarrollo profesional continuado  

 

1300-1: Programa de aseguramiento y  mejora de la calidad 

1310-1: Evaluaciones de programas de calidad 

1311-1: Evaluaciones internas 

1311-2: Establecimiento de mediciones (mediciones cuantitativas y evaluaciones 

cualitativas) para apoyar las revisiones de desempeño de la actividad 

de auditoría interna 

1312-1: Evaluaciones externas  

1312-2: Evaluaciones externas – Autoevaluación con validación Independiente 

1320-1: Reporte sobre el programa de calidad  

1330-1: Utilización de  “Realizado de acuerdo con las Normas” 

 

2000-1: Administración de la actividad de auditoría interna  

 

2010-1: Planeación 

2010-2: Enlace del plan de auditoría con los riesgos y  exposiciones 

2020-1: Comunicación y aprobación  

2030-1: Administración de recursos  

2040-1: Políticas y procedimientos  

2050-1: Coordinación  

2050-2: Adquisición de servicios de auditoría externa 

2060-1: Informe al Consejo de Administración y a la  Alta Dirección 

2060-2: Relaciones con el Comité de Auditoría 

 

2100-1: Naturaleza del trabajo 

2100-2: Seguridad de la información  

2100-3: El rol de  auditoría interna en el proceso de gestión de riesgos 

2100-4: El rol  de  auditoría interna en  organizaciones sin  proceso de gestión de 

riesgos. 
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2100-5: Consideraciones legales en la evaluación de programas de cumplimiento 

de reglamentaciones  

2100-6: Implicaciones del control y  auditoría de las actividades de comercio 

electrónico 

2100-7: El rol del auditor interno en la identificación  e información de riesgos 

medioambientales 

2100-8: El rol del auditor interno al evaluar el marco de privacidad de una 

organización  

2100-9: Revisión de sistemas de aplicación 

2100-10. Muestreo de auditoría 

2100-11: Efecto de los controles universales de sistemas de información 

2100-12: Contratación externa de las actividades de sistemas de información 

2100-13: Efecto de los proveedores externos sobre los controles de tecnología 

informática en una organización 

2100-14: Requisito de evidencia de auditoría 

2110-1: Evaluación de la idoneidad de los procesos de gestión de riesgos  

2110-2: El rol del auditor interno en el proceso de continuidad del negocio 

2120.A.1-1: Evaluación  e información sobre procesos de control  

2120.A1-2: Utilización de  auto-evaluación de control para  evaluar  la adecuación 

de los procesos de control  

2120-A1-3: El rol del auditor interno en los informes financieros trimestrales, 

declaraciones y certificaciones de la dirección  

2120.A1-4: Auditoría del proceso de información financiera   

2120.A4-1: Criterios de control  

2130-1: El rol de la actividad de auditoría interna en la cultura ética de una 

organización  

 

2200-1: Planeación del trabajo 

2210-1: Objetivos del trabajo 

2210.A1-1: Evaluación de riesgos en la planeación del trabajo 

2230-1: Asignación de recursos para el trabajo 

2240-1: Programa de trabajo   

2240.A1-1: Aprobación de programas de trabajo  
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2300-1: El uso de información personal por parte del auditor interno  al 

realizar auditorías  

2310-1: Identificación de información  

2320-1: Análisis y evaluación 

2330-1: Registro de la información  

2330.A1-1: Control de los registros del trabajo 

2330.A1-2: Consideraciones legales al permitir el acceso a los registros del 

trabajo 

2330.A2-1: Retención de los registros  

2340-1: Supervisión del trabajo 

 

2400-1: Consideraciones legales en la comunicación de  resultados 

 

2410-1: Criterios para la  comunicación  

2420-1: Calidad de las comunicaciones  

2440-1: Destinatarios de los resultados del trabajo 

2440-2: Comunicaciones fuera de la organización  

2440-3: Comunicación de delicada dentro y fuera de la cadena de mando  

 

2500-1: Supervisión del progreso  

2500.A1-1: Proceso de seguimiento  

 

2600-1: Aceptación de los riesgos por  la dirección 
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I.C. Marcos de Control 
 

En esta sección haremos una revisión a los diferentes marcos aplicados en Estados 

Unidos, Canadá y Australia / Nueva Zelanda 

I.C.I COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) 

 

COSO fue una iniciativa del sector privado de los Estados Unidos que  inició en la 

década de los 80 para abordar el problema de la presentación de informes 

financieros fraudulentos. En los 70 hubo diversos escándalos que pusieron en tela 

de juicio la integridad de la presentación de informes financieros corporativos.  Por 

ejemplo, algunas corporaciones pagaron grandes sumas a entidades extranjeras 

para asegurar contratos y oportunidades comerciales. Sin embargo, los pagos no 

se registraron correctamente ni se dieron a conocer en los informes financieros. 

Estos escándalos condujeron a la promulgación de la Ley de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero de 1977. 

 

Los problemas continuaron en los 80 y el sector privado se resistió a una mayor 

intervención gubernamental, de manera que se asociaron cinco organizaciones 

para conformar el COSO: 

 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI) 

Instituto de Auditores Internos (The IIA) 

Instituto de Contadores Administrativos (IMA) 

 

La misión de COSO era mejorar la calidad de la presentación de informes 

financieros a través de un enfoque en la gobernanza, los controles internos y las 

normas éticas. 

 

El proyecto inicial fue el Informe de la Comisión Treadway, emitido en octubre de 

1987.  El Informe de la Comisión Treadway solicitó un sistema adecuado de 

control interno.  El informe también recomendó un informe de administración 
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pública que describiera la responsabilidad de la dirección para los estados 

contables y controles internos de una compañía, así como una evaluación del 

sistema de control interno. La Comisión Treadway desarrolló un marco de control 

interno denominado Control interno — Marco integrado.   

 

El Marco define el control interno ampliamente y no limita los controles internos a 

los controles de responsabilidad sobre la presentación de informes financieros.  Si 

bien la presentación de informes financieros es una responsabilidad importante del 

comité de auditoría, existen otros aspectos muy importantes de los negocios que 

se relacionan con la protección de recursos, la eficiencia y economía operativas, y 

el cumplimiento de reglas, reglamentos y políticas que también son importantes.   

 

El Marco promueve el concepto de que el control interno eficaz es responsabilidad 

de la dirección y requiere la participación de todas las personas dentro de una 

organización para que sea eficaz. 

 

COSO define el control interno, describe sus componentes y proporciona criterios 

contra los cuales  pueden evaluarse los sistemas de control;  ofrece guías para la 

presentación de informes públicos sobre control interno y proporciona materiales 

que pueden utilizar la dirección, los auditores y otras personas para evaluar un 

sistema de control interno. 

 

Las dos principales metas de COSO fueron: 

1. Establecer una definición común de control interno. 

2. Proporcionar una norma contra la cual las organizaciones pueden evaluar sus 

sistemas de control.  
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I.C.II CoCo (Ahora denominado Administración de riesgos y gobierno / 

RMG) 

 

CoCo fue desarrollado por el CICA a principios de la década de los 90 

principalmente como  marco de "control".  La investigación de mercado realizada 

por el Consejo de CoCo indicó que mientras la ideología de CoCo siguiera siendo 

pertinente a la profesión de los CA (Contadores Públicos), sería necesario emplear 

un mayor enfoque sobre el uso del marco  CoCo para el gobierno corporativo y la 

administración de riesgos. 

 

El nuevo Consejo de RMG se esforzará por ayudar para que los CA se conviertan 

en asesores de confianza sobre temas más extensos relacionados con la 

administración de riesgos y gobierno, y estudiará el rol que pueden desempeñar 

las personas en la mejora de la calidad del gobierno y la administración de riesgos 

en las organizaciones. 

 

Los Criterios de Control (CoCo) fueron una iniciativa de los contadores públicos de 

Canadá para fortalecer el control y el gobierno corporativo.  En cualquier 

organización de personas, la esencia del control es la combinación del propósito, 

del compromiso y de la capacidad, así como de la supervisión y del aprendizaje.  

El control abarca todos los elementos de una organización que, tomados en su 

conjunto, apoyan a las personas en el logro de los objetivos de la organización.  

Entre los elementos se incluyen recursos, sistemas, procesos, cultura, estructura y 

tareas.  El estudio del control significa estudiar todos estos elementos y la manera 

en que se interrelacionan y alinean con los objetivos.  En el punto más alto, el 

"objetivo" de la organización es la razón de su existencia, su misión. 
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I.C.III Diferencias entre COSO y CoCo 

 

La diferencia principal entre COSO y CoCo, se encuentra en sus criterios o 

componentes, mientras COSO tiene como base fundamental cinco componentes, 

CoCo ha desarrollado 20: 

 

El Informe COCO prevé veinte criterios agrupados en relación al: 

Propósito: 

 Los objetivos deben ser comunicados. 

 Se deben identificar los riesgos internos y externos que afecten el logro de 

objetivos. 

 Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y 

practicadas, para que el personal identifique el alcance de su libertad de 

actuación. 

 Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos. 

 Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de 

medición del desempeño. 

 

Compromiso: 

 Se deben establecer y comunicar los valores éticos de la organización. 

 Las políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con 

los valores éticos de la organización y con el logro de sus objetivos. 

 La autoridad y responsabilidad deben ser claramente definidos y 

consistentes con los objetivos de la organización, para que las decisiones se 

tomen por el personal apropiado. 

 Se debe fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de la 

información. 

 

Aptitud (competencia): 

 El personal debe tener los conocimientos, habilidades y herramientas 

necesarios para el logro de objetivos. 

 El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización. 

 Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante para el 

logro de objetivos. 
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 Las decisiones y acciones de las diferentes partes de una organización 

deben ser coordinadas. 

 Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte integral de la 

organización. 

 

Evaluación y aprendizaje: 

 Se debe monitorear el ambiente interno y externo para identificar información 

que oriente hacia la reevaluación de objetivos. 

 El desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores. 

 Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser revisadas 

periódicamente. 

 Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida 

en que cambien los objetivos y se precisen deficiencias en la información. 

 Debe comprobarse el cumplimiento de los procedimientos modificados. 

 Se debe evaluar periódicamente el sistema de control e informar de los 

resultados 

 

 Los componentes del modelo COSO son:  

 
1. Ambiente de control — El núcleo de cualquier empresa es su gente, sus 

atributos individuales, entre los cuales se incluyen la integridad, los valores 

éticos y la competencia, así como el entorno en el que operan.  Son el 

motor que impulsa la entidad y la base sobre la que yace todo. 

 

2. Evaluación de riesgos — La entidad deberá estar consciente y 

encargarse de los riesgos a los que se enfrenta.  Deberá establecer 

objetivos, que estén integrados con las actividades de ventas, producción, 

marketing, de finanzas y de otro tipo para que la organización opere en 

armonía.  También deberá establecer mecanismos para identificar, analizar 

y administrar los riesgos relacionados. 

 

3. Actividades de control — Se deberá establecer y ejecutar políticas, 

procedimientos de control para ayudar a asegurar que se lleven a cabo y 
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con eficacia las acciones identificadas por la dirección como necesarias 

para abordar los riesgos para el logro de los objetivos de la entidad. 

 

4. Información y comunicación — En torno a éstas actividades se 

encuentran los sistemas de información y comunicación. Éstos permiten 

que la gente de la entidad capture e intercambie la información que se 

necesita para realizar, administrar y controlar sus operaciones. 

. 

5. Supervisión/Monitoreo — Debe supervisarse todo el proceso y deben 

realizar modificaciones según corresponda.  De ésta manera, el sistema 

puede reaccionar de manera dinámica, cambiando conforme lo justifiquen 

las condiciones. 

 

Cabe mencionar que debido a que tanto COSO como CoCo son normatividad 

de aplicación internacional, no especifican políticas, estrategias, prácticas, 

procesos, procedimientos, métodos e instrumentos, ya que se manejan cómo 

metodología de aplicación general. 
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I.D.III Australian / New Zealand Standard: Risk Management, AS/NZS 

4360 - Australia 

 

El estándar AS/NZS 4360 es el único estándar de administración de riesgos 

aceptado internacionalmente que brinda información para implementar el proceso 

de administración de riesgos. El mismo se puede encontrar en 

www.standards.org.au el cual fue publicado conjuntamente por Standard Australia 

International Ltd. y Standards New Zealand (tercera edición, 2004). Comprende: 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los 

riesgos. 

 

La administración del riesgo es una parte integral de las buenas prácticas 

administrativas y un elemento fundamental del buen gobierno corporativo. Para ser 

más efectiva, debe ser parte de la cultura organizacional, debe estar integrada en 

la filosofía, prácticas y planes de la organización. Comprende una serie de pasos, 

que aplicados correctamente beneficia la toma de decisiones empresariales y el 

desempeño de la organización, sus objetivos, productos y servicios así como 

también, por sus procesos y prácticas empleadas. 

 

El estándar puede ser aplicado en cada etapa de la vida de una actividad, función, 

proyecto o activo generado por cualquier entidad o agrupación pública, privada o 

comunitaria. 

 

El objetivo del estándar es proporcionar ciertas guías para las organizaciones en la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

 mejorar el proceso de toma de decisiones y planificación 

 mejorar la identificación de riesgos y oportunidades 

 obtener mayor valor de la incertidumbre 

 mejorar la utilización de recursos disponibles 

 reducir el costo de riesgo y pérdidas 

 mejorar la contabilidad y confianza de los interesados 

 promover el cumplimiento de legislación importante 

 mejorar las prácticas del gobierno corporativo 
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Visión General de la Administración del Riesgo 

La administración del riesgo es parte integral del proceso de administración. Es un 

proceso interactivo. Continuo llevado a cabo por un grupo multidisciplinario. 

 

Dentro de los elementos de la administración del riesgo encontramos: 

a. Comunicación y consulta 

La comunicación y consulta son elementos importantes en el proceso de 

administración del riesgo. Es esencial desarrollar un plan de comunicación 

para los accionistas internos y externos en las primeras etapas del proceso. 

Este plan debe dirigirse hacia asuntos relativos al riesgo en sí mismo y al 

proceso de administración del riesgo. La comunicación y la consulta deben 

llevarse a cabo en dos direcciones tanto interna como externa. Como los 

accionistas tienen un impacto muy grande sobre las decisiones, es 

necesario que sus percepciones sobre el riesgo y beneficios, sean 

identificadas, documentadas e integradas al proceso decisorio. 

 

b. Establecer el Contexto 

Es necesario establecer el contexto estratégico, organizacional y de 

administración del riesgo en el cual el resto del proceso tomará lugar. Se 

deben establecer los criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y 

definir la estructura del análisis. 

 

 Establecer el contexto externo 

El contexto externo define la relación entre la organización y su medio 

ambiente, identificando los aspectos del negocio, sociales, 

reglamentarios, culturales, competitivos, financieros, políticos así como 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

 Establecer el contexto interno 

Antes de comenzar el estudio del análisis de riesgo es necesario 

entender la organización en ciertas áreas (misión, visión, estrategia, 

objetivos, estructura, cultura recursos disponibles, accionistas internos) 

lo cual es importante por las siguientes razones: 
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a. el manejo del riesgo toma lugar en el contexto de las más amplias 

metas, objetivos y estrategias de la organización; 

b. el mayor riesgo que enfrenta la organización es el fracaso en el 

cumplimiento de sus estrategias, los objetivos de la organización o 

los objetivos de la actividad específica o proyecto; 

c. la política organizacional y las metas ayudan a definir las políticas 

de administración del riesgo. 

d. los objetivos específicos y criterios de un proyecto o actividad deben 

considerarse al definir los objetivos organizacionales. 

 

 Entre los asuntos específicos que podrían discutirse se incluyen: 

 

o Roles y responsabilidades de las áreas de la organización que 

participan en el manejo del riesgo. 

 

o Relaciones entre el proyecto o actividad, otros proyectos o partes de 

la organización. 

 

o Desarrollo del criterio de riesgo. 

     El auditor decide el criterio contra el cual el riesgo será evaluado. 

Las decisiones concernientes a la aceptación del riesgo y al 

tratamiento del mismo podrían basarse en criterios operacionales, 

técnicos, financieros, legales, sociales, medio ambiente, 

humanitarios y otros. Depende frecuentemente de una política 

interna de la organización, metas, objetivos e intereses de los 

accionistas. 

     

Las percepciones internas, externas y los requerimientos legales 

podrían afectar al criterio. El criterio del riesgo debe corresponder al 

tipo de riesgos y debe expresarse de la misma manera  que se 

expresan los niveles del riesgo. Es importante que el criterio 

apropiado sea determinado al inicio del proceso. 
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 Definición de la estructura para el resto del proceso 

Implica separar la actividad, proceso, proyecto en un conjunto de 

elementos o pasos que permitan asegurar que no se pasaron por alto 

riesgos significantes. La estructura escogida dependerá de la naturaleza 

de los riesgos y el alcance del proyecto, proceso o actividad. 

 

c. Identificar los Riesgos 

Identificar dónde, cuándo, por qué y cómo los eventos podrían prevenir, 

demorar o mejorar la consecución de los objetivos. 

 

Es necesario identificar los riesgos a manejar. El uso de un proceso 

sistemático bien estructurado es crítico, pues un riesgo potencial no 

identificado será excluido de cualquier análisis posterior. La identificación 

de los riesgos debe incluir todos los riesgos estén o no estén controlados 

por la organización. 

 

d. Analizar los riesgos 

Identificar y evaluar los controles existentes, las consecuencias y la 

probabilidad en el contexto de dichos controles. El análisis debe considerar 

el rango de consecuencias potenciales y cómo pueden ocurrir. 

 

El objetivo del análisis de riesgos es desarrollar una comprensión del 

riesgo. Involucra un análisis de las fuentes del riesgo, impacto y 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Si el impacto del riesgo es alto y existe alta probabilidad de ocurrencia 

puede existir un impacto adverso en la organización que puede afectar su 

continuidad, reputación, imagen, etc. 

 

e. Evaluar los riesgos 

La evaluación del riesgo implica comparar el nivel del riesgo contra el 

criterio de riesgo establecido previamente e identificar las prioridades de 

administración lo cual debe realizarse sobre las mismas bases. Por 

ejemplo, la evaluación cualitativa implica la comparación de un nivel 
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cualitativo de riesgo contra el criterio cualitativo. Si los riesgos resultantes 

están dentro de lo aceptable pueden ser aceptados con un mínimo 

tratamiento por lo cual deben ser monitoreados periódicamente para 

asegurar su continua aceptabilidad. 

 

f. Tratar los riesgos 

El tratamiento del riesgo implica la identificación del rango de las opciones 

para el tratamiento del riesgo, la valoración y preparación del plan de 

acción. Las opciones no son mutualmente exclusivas o apropiadas en 

todas las circunstancias: evitarlo, reducirlo, compartirlo, aceptarlo. Dichas 

estrategias son manejadas por la ERM como vimos anteriormente. 

Luego que los riesgos han sido reducidos o transferidos, podrían quedar 

residuos del riesgo (riesgo residual) que la organización debe aprender a 

administrar y manejar. Los planes existentes deben considerar las 

consecuencias de dichos riesgos y los medios para financiarlos 

adecuadamente. A la hora de evaluar las diferentes opciones se debe tener 

en cuenta la relación costo beneficio pues los costos no deberán exceder 

los beneficios. Pueden existir circunstancias en las cuales es muy costoso 

para la administración administrar dicho riesgo, en tal caso debe evaluarse 

detenidamente la mejor alternativa disponible. Al evaluar los riesgos deben 

documentarse los siguientes puntos: 

 

 Debilidades del control interno 

 impacto del riesgo 

 probabilidad de ocurrencia 

 recomendaciones 

 plan de acción 

 responsabilidades 

 monitoreo 

 

g. Monitoreo y Revisión 

Monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración del riesgo 

para asegurar que está operando adecuadamente. El monitoreo es 

importante para asegurar que el cambio de circunstancias no altera las 
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prioridades de los riesgos lo cual es parte integral del plan de tratamiento 

administrativo del riesgo. Durante el monitoreo se pueden identificar 

acciones correctivas que redunden en un mejoramiento continuo del 

proceso.  

 

El auditor debe asegurar que las recomendaciones son implementadas en 

tiempo y forma de lo contrario se deberán implementar las medidas 

necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

La administración del riesgo puede ser aplicada en varios niveles de la 

administración, tanto a nivel estratégico como operacional. Podría ser 

incluso aplicada a proyectos específicos para asistir a decisiones 

específicas o para manejar áreas de riesgo reconocido. En cada estado del 

proceso se deben conservar los registros adecuados y suficientes para 

lograr el continuo mejoramiento del proceso. 
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II. Análisis de normas aplicables a las EFS 

II.A Ejemplos de normas aplicables 

II.A.I Normas relacionadas de The Institute of Internal Auditors, Inc. 

(The IIA) 

 

Norma 2130 – Control 

 

La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el mantenimiento 

de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los 

mismos y promoviendo la mejora continua. 

 

Interpretación: 

 

1. La organización establece y mantiene procesos eficaces de gestión de 

riesgos y control. El propósito de los procesos de control es apoyar a la 

organización en la gestión de riesgos y el logro de sus objetivos 

establecidos y comunicados. Se espera que los procesos de control 

aseguren, entre otras cosas, que: 

La información financiera y operativa es confiable y posee integridad, 

Las operaciones son realizadas eficientemente y alcanzan objetivos 

establecidos, Los activos están protegidos, y Las acciones y decisiones de 

la organización cumplen las leyes, regulaciones y contratos. 

 

2. La función de la alta dirección es supervisar el establecimiento, 

administración y evaluación del sistema referidos a los procesos de gestión 

de riego y control. Entre las responsabilidades de los gerentes de línea de 

la organización está la evaluación de los procesos de control en sus 

respectivas áreas. Los auditores internos proporcionan distintos grados de 

aseguramiento sobre la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y 

control en actividades y funciones seleccionadas de la organización. 

 

3. El director ejecutivo de auditoría (DEA) se forma una opinión sobre la 

adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control. La 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 45 

expresión de dicha opinión estará basada en evidencia de auditoría 

suficiente, obtenida mediante auditorías y, cuando sea apropiado, el trabajo 

de otros proveedores de aseguramiento. El DEA comunica su opinión a la 

alta dirección y al consejo de administración. 

 

4. El DEA elabora un plan de auditoría propuesto con el fin de obtener 

suficiente evidencia para evaluar la eficacia de los procesos de control. El 

plan comprende trabajos de auditoría y otros procedimientos para obtener 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre todas las principales 

unidades operativas y funciones de negocios a evaluar, así como una 

revisión de los principales procesos de control que operan a través de la 

organización. El plan debe ser flexible de manera que puedan efectuarse 

ajustes durante el año como consecuencia de cambios en las estrategias 

de la dirección, condiciones externas, áreas de mayor riesgo, o 

modificación de las expectativas sobre el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

5. El plan de auditoría otorga especial atención a aquellas operaciones más 

afectadas por cambios recientes o inesperados. Los cambios en las 

circunstancias pueden originarse, por ejemplo, por las condiciones de 

mercado o las inversiones, por adquisiciones y ventas, reestructuraciones 

de la organización y nuevos proyectos. 

 

6. Al determinar la cobertura de auditoría esperada para el plan de auditoría 

propuesto, el DEA tiene en cuenta los trabajos relevantes realizados por 

otros, que proporcionan aseguramiento a la alta dirección (por ejemplo, la 

utilización del trabajo de los directores de cumplimiento por parte del DEA). 

El plan de auditoría del DEA también tiene en cuenta el trabajo de auditoría 

realizado por el auditor externo y las evaluaciones realizadas por la propia 

dirección, tales como las evaluaciones de sus procesos de gestión de 

riesgos, controles y mejora de la calidad. 

 

7. El DEA debería evaluar la amplitud que tiene la cobertura del plan de 

auditoría propuesto con el fin de determinar si el alcance es suficiente para 
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permitir expresar una opinión sobre los procesos de gestión de riesgos y 

control de la organización. El DEA debería informar a la alta dirección y al 

consejo de administración sobre cualquier problema en la cobertura de 

auditoría que impidiera expresar una opinión sobre todos los aspectos de 

aquellos procesos. 

 

8. Un desafío importante para la actividad de auditoría interna es evaluar la 

eficacia de los procesos de control de la organización basándose en la 

suma de evaluaciones realizadas por muchas personas. Esas evaluaciones 

están mayormente originadas en trabajos de auditoría interna, revisiones 

de autoevaluaciones de la dirección y el trabajo de otros proveedores de 

aseguramiento. A medida que los trabajos avanzan, los auditores internos 

comunican las observaciones, en forma oportuna, a los niveles apropiados 

de la dirección de manera que se pueda tomar acción inmediata para 

corregir o mitigar las consecuencias de las discrepancias o debilidades de 

control observadas. 

 

9. Al evaluar la eficacia general de los procesos de control de la organización, 

el DEA tiene en cuenta si: Se descubrieron discrepancias o debilidades 

significativas, Se hicieron correcciones o mejoras después de esos 

descubrimientos, y Los descubrimientos y sus consecuencias potenciales 

permiten sacar la conclusión de que existe una situación importante que 

genera un nivel inaceptable de riesgo. 

 

10. La existencia de una discrepancia o debilidad significativa no 

necesariamente lleva a la conclusión de que es importante y crea un riesgo 

inaceptable. El auditor interno tiene en cuenta la naturaleza y alcance de la 

exposición al riesgo, así como el nivel de consecuencias potenciales, al 

determinar si la eficacia de los procesos de control está comprometida y 

existen riesgos inaceptables. 

 

11. El informe del DEA sobre los procesos de control de la organización se 

presenta normalmente una vez al año a la alta dirección y al consejo de 

administración. El informe establece la importante función que cumplen los 
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procesos de control en el logro de los objetivos de la organización. Este 

informe también describe la naturaleza y alcance del trabajo realizado por 

la actividad de auditoría interna, así como la naturaleza y alcance de la 

utilización de otros proveedores de aseguramiento para formular la opinión. 
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Norma 2120 – Gestión de riesgos 

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de 

los procesos de gestión de riesgos. 

 

Interpretación: 

Determinar si los procesos de gestión de riesgos son eficaces es un juicio que 

resulta de la evaluación que efectúa el auditor interno de que:  

 

Los objetivos de la organización apoyan a la misión de la organización y están 

alineados con la misma, Los riesgos significativos están identificados y evaluados, 

Se han seleccionado respuestas apropiadas al riesgo que alinean los riesgos con 

la aceptación de riesgos por parte de la organización, y Se capta información 

sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, la dirección y el Consejo cumplir 

con sus responsabilidades, y se comunica dicha información oportunamente a 

través de la organización. Los procesos de gestión de riesgos son vigilados 

mediante actividades de administración continuas, evaluaciones por separado, o 

ambas. 

 

1. La gestión de riesgos es una responsabilidad clave de la alta dirección y el 

consejo de administración. Para cumplir sus objetivos de negocio, la dirección 

asegura que existen y funcionan sólidos procesos de gestión de riesgos. Los 

consejos de administración cumplen una función de supervisión para determinar 

que existan apropiados procesos de gestión de riesgos y que estos procesos 

sean adecuados y eficaces. En este rol, pueden dirigir a los auditores internos a 

que los ayuden mediante el examen, evaluación, informe y recomendación de 

mejoras sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos 

de la dirección. 

 

2.  La dirección y el consejo de administración son los responsables de los 

procesos de gestión de riesgos y control de su organización. Sin embargo, los 

auditores internos que actúan en un rol de consultores pueden asistir a la 

organización en la identificación, evaluación, e implantación de metodologías de 

gestión de riesgos y controles dirigidos a aquellos riesgos. 
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3. En las situaciones en que la organización no posee un proceso formal de 

gestión de riesgos, el director ejecutivo de auditoría (DEA) comenta 

formalmente con la dirección y el comité de auditoría sus obligaciones para 

entender, gestionar y vigilar los riesgos dentro de la organización y la necesidad 

de que los mismos se aseguren de que haya procesos operando dentro del 

negocio, aunque sea informalmente, que brinden el nivel apropiado de 

visibilidad a los riesgos principales y cómo están siendo gestionados y vigilados. 

 

4. El DEA ha de obtener un entendimiento de las expectativas que tenga la alta 

dirección y el cumple la actividad de auditoría interna en el proceso de gestión 

de riesgos de una organización pude cambiar con el tiempo y puede 

comprender lo siguiente: Ningún rol. Auditar el proceso de gestión de riesgos 

como parte del plan de auditoría. Apoyar e implicarse de forma activa y continua 

en el proceso de gestión de riesgos, tal como la participación en comités de 

supervisión, actividades de vigilancia e informes de situación. Administrar y 

coordinar el proceso de gestión de riesgos. 

 

5. En última instancia, determinar el rol de auditoría interna en el proceso de 

gestión de riesgos es una responsabilidad de la alta dirección y el consejo de 

administración. Su visión del rol de auditoría interna estará probablemente 

determinada por factores tales como la cultura de la organización, la aptitud del 

personal de auditoría interna, y las condiciones locales y costumbres del país. 

Sin embargo, abordar la responsabilidad de la dirección respecto del proceso 

de gestión de riesgos y la amenaza potencial a la independencia de la actividad 

de auditoría interna requiere un amplio debate y la aprobación del consejo de 

administración. 

 

6. Las técnicas utilizadas por las diversas organizaciones para sus prácticas de 

gestión de riesgos pueden varias significativamente. Dependiendo del tamaño y 

complejidad de las actividades de negocios de la organización, los procesos de 

gestión de riesgos pueden ser: Formales o informales, Cuantitativos o 

subjetivos, Insertados en las unidades de negocios o centralizados a nivel 

corporativo. 
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7.  La organización diseña procesos basados en su cultura, estilo de dirección y 

objetivos de negocio. Por ejemplo, el uso de derivados u otros sofisticados 

productos del mercado de capitales por una organización podría requerir el uso 

de herramientas cuantitativas de gestión de riesgos. Organizaciones más 

pequeñas, menos complejas, podrían utilizar un comité informal de riesgos para 

debatir el perfil de riesgos de la organización y para realizar acciones 

periódicas. El auditor interno determina si la metodología elegida es 

suficientemente integral y apropiada para la naturaleza de las actividades de la 

organización. 

 

8.  Los auditores internos tienen que obtener evidencia suficiente y apropiada para 

determinar que los objetivos clave de los procesos de gestión de riesgos se 

hayan cumplido, con el fin de formarse una opinión sobre la adecuación de 

dichos procesos. Al obtener esta evidencia, el auditor interno podría tener en 

cuenta los siguientes procedimientos de auditoría: 

 

 Investigar y revisar desarrollos, tendencias e información actualizada del 

sector económico correspondiente a los negocios de la organización, y otras 

fuentes apropiadas de información, con el fin de determinar los riesgos y 

exposiciones que puedan afectar a la organización y los procedimientos de 

control relacionados que se utilizan para afrontar, vigilar y reevaluar aquellos 

riesgos. 

 Revisar las políticas corporativas, las minutas del consejo de administración 

y del comité de auditoría, con el fin de determinar las estrategias de negocio 

de la organización, su consejo de administración respecto de la actividad de 

auditoría interna en el proceso de gestión de riesgos de la organización. Este 

entendimiento será luego codificado en los estatutos de la actividad de 

auditoría interna y del consejo de administración.  

 

 El rol que Revisar informes previos de evaluación de riesgos emitidos por la 

dirección, los auditores internos, auditores externos y otras fuentes. 

 

 Entrevistar a la gerencia de línea y ejecutiva con el fin de determinar los 

objetivos de las unidades de negocio, los riesgos relacionados, y las 
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actividades de mitigación de riesgos y vigilancia de controles de parte de la 

dirección. 

 

 Asimilar información con el fin de evaluar independientemente la eficacia de 

la mitigación de riesgos, vigilancia, y comunicación de riesgos y actividades 

de control asociadas. 

 

 Evaluar la adecuación de las líneas de reporte para las actividades de 

vigilancia del riesgo. 

 

 Revisar la adecuación y oportunidad de la información sobre los resultados 

de la gestión de riesgos. 

 

 Revisar la integridad del análisis de gestión de riesgos y las acciones 

tomadas por parte de la dirección para remediar los problemas identificados 

en los procesos de gestión de riesgos, y sugerir mejoras. 

 

 Determinar la eficacia de los procesos de autoevaluación de la dirección 

mediante observaciones, pruebas directas del control y los procedimientos 

de vigilancia, pruebas de la información utilizada en actividades de vigilancia 

y otras técnicas apropiadas. 

 

 Revisar los problemas relacionados con el riesgo que puedan indicar 

debilidad en las prácticas de gestión de riesgos y, si corresponde, 

comentarlos con la alta dirección y el consejo de administración. Si el auditor 

considera que la dirección ha aceptado un nivel de riesgos que es 

inconsistente con la estrategia y política de gestión de riesgos de la 

organización, o que es inaceptable para la organización, debe consultar la 

Norma 2600 Aceptación de los Riesgos por la Dirección, y demás guías 

relacionadas. 
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Norma 2110 – Gobierno 

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones 

apropiadas para mejorar el proceso de gobierno en el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

 Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización, 

 Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 

organización, 

 Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la 

organización, y 

 Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo de 

Administración, los auditores internos y externos, y la dirección. 

 

Interpretación: 

 

1. Papel de auditoría interna, como se presenta en la Definición de Auditoría 

Interna, incluye la responsabilidad de evaluar y mejorar los procesos de 

gobierno como parte de su función de aseguramiento. 

 

2. Existen varias definiciones para el término gobierno, las cuales dependen 

de diversas circunstancias del entorno, estructurales y culturales, así como 

legales. Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría Interna (Las Normas) definen gobierno como: “la combinación de 

procesos y estructuras implantados por el Consejo para informar, dirigir, 

gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr su 

objetivos”. El director de auditoría interna puede utilizar una definición 

distinta a efectos de auditoría cuando la organización haya adoptado un 

marco o modelo de gobierno diferente. 

 

3. Existe una amplia variedad de modelos de gobierno que han sido 

publicados por otras organizaciones y organismos jurídicos y reguladores. 

Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) define gobierno como: “…un conjunto de relaciones 
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entre la dirección de la empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes 

interesadas. El gobierno corporativo proporciona la estructura a través de la 

cual se establecen los objetivos de la empresa y se deciden los medios 

para lograr dichos objetivos y vigilar su desempeño”. El Consejo de 

Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Australia (ASX) define 

gobierno como: “…el sistema que dirige y gestiona las empresas. Influye en 

el establecimiento de los objetivos y en su consecución, en el seguimiento y 

evaluación del riesgo y en la optimización del desempeño.” En la mayoría 

de los casos hay indicación de que el gobierno es un proceso o sistema no 

estático. Lo que hace distintivo al enfoque de Las Normas es su énfasis 

sobre el Consejo y sus actividades de gobierno. 

 

4. Los marcos y requisitos de gobierno varían en función del tipo de 

organización y jurisdicción reguladora. Existen, entre otras, sociedades que 

cotizan en bolsa, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, 

entidades gubernamentales y cuasi-gubernamentales, instituciones 

académicas, entidades privadas, comisiones y mercados bursátiles. 

 

5. La manera en que una organización diseña y pone en práctica los 

principios para un gobierno efectivo también depende del tamaño, 

complejidad, la madurez de la organización, la estructura de sus 

accionistas, los requisitos legales y culturales, etc. 

 

6. Como consecuencia de la variación en el diseño y estructura de gobierno, 

el director de auditoría interna debe trabajar con el Consejo y la alta 

dirección, según corresponda, para determinar cómo debería definirse el 

gobierno a efectos de auditoría. 

 

7. La auditoría interna es parte integral del marco de gobierno de la 

organización. Su excepcional posición dentro de la organización permite a 

los auditores internos observar y evaluar formalmente la estructura de 

gobierno, su diseño y efectividad operacional conservando su 

independencia. 

 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 54 

8. La relación entre gobierno, gestión de riesgos y control interno debe ser 

tenida en cuenta. Este artículo es tratado en el Consejo para la Práctica 

2110-2. El Consejo para la Práctica 2110-3 trata la evaluación del gobierno. 

 

Gobierno: Relación con riesgo y control 

1. Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

(Las Normas) definen gobierno como: “la combinación de procesos y 

estructuras implantados por el Consejo de Administración para informar, dirigir, 

gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr su 

objetivos”. 

 

2. El gobierno no existe como un conjunto de procesos y estructuras diferenciadas 

e independientes. Más bien, mantiene relación directa con la gestión de riesgos 

y los controles internos. 

 

3. Unas actividades de gobierno efectivas deben considerar el riesgo a la hora de 

definir una estrategia. En cambio, la gestión de riesgos depende de un gobierno 

efectivo (por ejemplo: compromiso de la alta dirección, apetito de riesgo y 

tolerancia, cultura del riesgo, y la supervisión de la gestión de riesgos). 

 
4. Un gobierno efectivo depende de los controles internos y de la comunicación al 

Consejo de la efectividad de dichos controles. 

 

5. El control y el riesgo también están relacionados, pues el control se define como 

“cualquier acción tomada por la alta dirección, el Consejo y otras partes para 

gestionar el riesgo y aumentar la posibilidad de conseguir los objetivos 

establecidos”. 

 

6. El director de auditoría interna (DAI) debe tener en cuenta a la hora de planificar 

las evaluaciones para los procesos de gobierno que: 

 

 Una auditoría debe dirigirse a los controles de procesos de gobierno 

diseñados para prevenir o detectar acontecimientos que puedan causar un 

impacto negativo en la consecución de estrategias organizacionales, metas 
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y objetivos; eficacia y eficiencia operativa; informes financieros; o 

cumplimiento con las regulaciones y leyes aplicables. (Consultar Consejo 

para la Práctica 2110-3) 

 

 Dentro de los procesos de gobierno, los controles juegan un papel 

importante en la gestión de riesgos múltiples en la organización. Por 

ejemplo, pueden basarse en los controles del código de conducta para 

gestionar los riesgos de cumplimiento, riesgos de fraude, etc. Este efecto 

de agregación debería ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar el 

alcance de una auditoría sobre los procesos de gobierno. 

 

 ·Si otras auditorías evalúan los controles de los procesos de gobierno (por 

ejemplo, auditorías de control de informes financieros, procesos de gestión 

de riesgos, o cumplimiento), el auditor debería considerar basarse en los 

resultados de estas auditorías. 
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II.A.II Ejemplos de acciones de control emitidos por INTOSAI 

 

Ejemplo (1) de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad:  

 

Un departamento que es responsable por el manejo del transporte seguro por río y mar ha 

sido organizado por los diferentes departamentos de servicios responsables por pilotaje, 

flotación, inspección de la calidad del agua, promoción de utilización de medios acuáticos 

de transporte, inversión y mantenimiento de infraestructura (puentes, diques, canales y 

esclusas). 

 

Entorno de control Evaluación de riesgo Actividades de control 
Información y 

comunicación 
Seguimiento 

Para cada uno de 
los 
departamentos de 
servicio se designa 
un 
gerente operacional 
que reporte al 
gerente 
general del 
departamento. 
Los gerentes 
operacionales 
tienen que tener las 
habilidades  
necesarias y la 
autoridad 
para tomar algunas 
decisiones. Todos 
ellos también 
firman un 
código de conducta 
correcta. 

Los posibles riesgos 
son 
choque de barcos, 
derrame de materia 
tóxica o combustible y 
explosión de diques. 
Si 
los problemas 
estuvieran 
relacionados con 
negligencia por parte 
del 
departamento de 
gobierno, éste podría 
sufrir una severa 
sanción. 

Las actividades de 
control que pueden ser 
organizadas son el 
pilotaje de barcos por 
pilotos competentes, 
colocación de boyas, 
faros y marcas; 
inspección visual por 
aire, y toma de 
ejemplos 
de agua. 

La información y 
comunicación 
relacionadas con 
esta situación 
pueden reportar 
colisiones para 
prevenir a otros 
barcos, informar 
a los barcos 
sobre 
condiciones 
climáticas, y 
publicar los 
nombres de 
sustancias 
contaminantes, 
las sanciones 
que tienen que 
enfrentar, y 
las acciones 
correctivas 
tomadas. 

Un seguimiento de 
los 
números de 
coaliciones, 
violaciones al 
medio 
ambiente, 
resultados de 
muestras y una 
comparación con 
las de 
otros países, con 
sus 
datos históricos, 
pueden ayudar a 
monitorear la 
efectividad y la 
eficiencia 
del pilotaje de 
barcos, la 
colocación de 
faros y 
marcas, las 
inspecciones 
y las muestras de 
agua. 
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Ejemplo (2) de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad:  

 

El gerente del departamento de deportes estipuló el año pasado un objetivo según el cual 

la práctica de deportes debía aumentar en un 15% los años siguientes: 

 

Entorno de control Evaluación de riesgo Actividades de control 
Información y 

comunicación 
Seguimiento 

Dado el buen 
prestigio del 
gerente, el comité 
ejecutivo confió 
plenamente en él 
y no llevó a cabo 
las 
reuniones para 
revisar el 
progreso de su 
trabajo. 
(Esto no es un 
ejemplo de 
buenas prácticas) 

Al no especificar los 
objetivos, el riesgo 
se da por no 
alcanzarlos. 
También existe 
peligro 
de que los reportes 
no se hagan a 
tiempo porque el 
gerente quiere 
esperar 
con el reporte hasta 
poder decir que ha 
cumplido el objetivo 
del 
15% de 
crecimiento. 
Además, no se 
especificó cómo 
medir el 15%, o sea 
que el 
maestro puede 
decir que el número 
de gente que hace 
deporte se 
incrementó, o que 
el 
número de horas 
aumentó, o 
inclusive que el 
número de centros 
de 
deportes o clubes 
aumentó en un 
15%. De esta 
manera la calidad 
de la información 
reportada 
decrece 
sustancialmente. 

El riesgo puede 
disminuir instalando 
líneas apropiadas de 
reporte y un modelo 
de 
reporte que defina la 
información que tiene 
que transmitirse. 

El reporte debe 
ser enviado a 
tiempo y de 
acuerdo al 
modelo 
específico. 
Tiene que 
especificar los 
objetivos 
del crecimiento, 
cómo son 
medidos y 
porqué se 
los mide de esa 
manera. 
Toda la 
información de 
respaldo tiene 
que ser 
accesible. 

La verificación 
de si el 
reporte es o no 
satisfactorio, de 
cual es 
la información 
que se 
provee y cual es 
la 
información que 
falta, 
puede ser una 
forma de 
seguimiento. 
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Ejemplo del cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables:  

 

El Ministerio de Defensa quiere comprar nuevos aviones de combate a través de un contrato 

público y publica todas las estipulaciones y procedimientos para esta licitación 

gubernamental. Todas las licitaciones que llegan se mantienen cerradas hasta que termine 

el plazo establecido. Cuando el plazo concluye todas las licitaciones son abiertas en 

presencia de los gerentes responsables y algunos oficiales. Sólo las licitaciones recibidas en 

este período serán investigadas y comparadas para decidir cual de todas es la mejor. 

 

Entorno de control Evaluación de riesgo 
Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 
Seguimiento 

El equipo que 
ejecutará 
esta transacción está 
compuesto por gente 
competente que firmó 
un documento 
asegurando no tener 
relaciones financieras 
o 
de ninguna otra 
índole 
con ninguno de los 
licitantes. Los 
gerentes 
responsables y 
oficiales también 
firmaron el 
documento. 

Uno de los riesgos 
relacionados 
con las licitaciones 
gubernamentales y 
contratos públicos son 
las relaciones internas. 
Uno de los licitantes 
puede tener 
conocimiento 
previo sobre la oferta de 
otros de los licitantes y 
puede formular una 
licitación utilizando 
esta información, que 
resulte ganadora, pero 
que no sea la mejor 
opción entre todas las 
demás licitaciones. 
Otro riesgo consiste en 
escoger la licitación 
errónea que puede 
resultar en un nuevo 
contrato público, si es 
que el otro no hubiera 
cumplido con las 
expectaciones. 
Además algunos otros 
licitadores que sintieran 
que no fueron tratados 
justamente, podrían 
hacer demandas. 

Para mitigar los 
riesgos, los 
procedimientos 
deben 
ser desarrollados y 
aplicados en 
concordancia con 
todas 
las leyes y 
regulaciones 
relevantes 
concernientes a los 
contratos públicos. 

En los procedimientos 
relacionados con la 
publicación de las 
estipulaciones para 
esta 
licitación pública, la 
valoración de las 
licitaciones recibidas y 
el 
anuncio de la licitación 
escogida deben estar 
documentados por 
escrito y se deben 
detallar todas las 
acciones tomadas. Al 
valorar las licitaciones, 
todas las razones por 
las 
que una licitación fue 
o 
no fue escogida deben 
estar documentadas. 

La auditoría 
interna puede 
hacer revisiones 
de 
documentación 
y 
seguimiento de 
los juicios o 
demandas. 
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Ejemplo (1) de operaciones ordenadas, éticas, económicas, eficientes y 

efectivas: 

  

El departamento de cultura quiere aumentar las visitas que el público hace al museo. Para 

lograr este cometido, propone construir nuevos museos, darle a cada ciudadano un cheque 

cultural y disminuir el costo de las entradas. Para ser económica, eficiente y efectiva, la 

gerencia tiene que considerar y evaluar si los objetivos pueden lograrse tal y como han 

sido concebidos a través de las propuestas, y cuanto costará cada una de estas 

propuestas. 

 

Entorno de 

control 

Evaluación de 

riesgo 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 
Seguimiento 

El departamento de 
cultura necesita 
asegurarse de que 
la estructura de la 
organización sea 
adecuada para la 
supervisión, diseño 
y construcción de 
las obras 
propuestas, así 
como para la 
planificación y 
operaciones de los 
nuevos museos. 

El hecho de que las 
visitas al museo no 
aumenten es un 
posible riesgo. 
También existe el 
riesgo de que 
algunas de las 
propuestas excedan 
su presupuesto.  
Por ejemplo, si 
rebajar el precio de 
las entradas no 
aumenta las visitas al 
museo, entonces 
bajan 
los ingresos del 
gobierno. Además 
construir nuevos 
museos sin la 
planificación 
necesaria y 
consideración de 
requerimientos 
como ser iluminación, 
temperatura y 
seguridad, 
puede resultar en 
ajustes muy caros 
durante o después de 
la construcción. 

Las actividades de 
control relacionadas 
a 
los riesgos 
anteriormente 
mencionados 
pueden ser un 
control 
presupuestario que 
compare el 
presupuesto actual, 
observaciones del 
progreso de la 
construcción, y 
solicitud 
de justificaciones si 
el 
presupuesto se 
extralimita. 

La información 
y 
comunicación 
relacionadas 
con este 
ejemplo pueden 
consistir 
en la 
documentación 
de las 
reuniones con 
arquitectos, 
bomberos 
(para 
regulaciones de 
seguridad), 
artistas y 
otros. También 
puede contener 
diferentes 
informes 
relacionados al 
seguimiento del 
presupuesto y 
de los 
progresos en el 
trabajo de 
construcción. 

El análisis de 
las 
justificaciones 
de las 
extralimitacione
s en el 
presupuesto y 
los costos 
de intereses 
relacionados 
debido a 
atrasos en el 
trabajo o en los 
pagos 
son parte del 
seguimiento. 
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Ejemplo (2) de operaciones ordenadas, éticas, económicas, eficientes y 

efectivas: 

 

 El gobierno quiere desarrollar la agricultura y mejorar la calidad de vida en el campo. 

Proveerán fondos para subsidiar la construcción de pozos de irrigación y drenaje. 

 

Entorno de 

control 

Evaluación de 

riesgo 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 
Seguimiento 

El gobierno debe 
estar 
seguro de tener un 
departamento 
apropiado 
para implantar y 
conducir una 
operación 
de subsidio, y crear 
los 
mecanismos 
apropiados 
para terminar el 
proyecto 
puntual y 
eficientemente. 

Los riesgos son que 
asociaciones 
inescrupulosas 
califiquen 
para obtener el 
préstamo 
pero no usen ese 
dinero 
para lo que fue 
destinado. 

Las actividades de 
control pueden ser: 
Revisar las 
características 
de las asociaciones 
que aplican para el 
préstamo. 
Revisar in situ el 
progreso y los 
informes 
sobre el progreso 
de los 
trabajos de 
construcción. 
Revisar los gastos 
de las 
asociaciones a 
través de 
sus facturas, y 
posponer 
el pago (o parte de 
él) y 
los subsidios hasta 
que 
la revisión esté 
terminada. 

Reportes del 
progreso 
detallando los 
costos y el 
número de 
pozos que 
fueron drenados 
y el 
número de 
acres que 
fueron irrigados. 
(copia de) 
facturas 
requeridas 
como 
justificativos de 
los 
gastos 
subsidiados. 

El seguimiento 
puede 
consistir en el 
seguimiento del 
drenaje 
de los pozos y 
la 
construcción 
del sistema 
de irrigación, y 
una 
comparación 
con otros 
proyectos 
similares. 
También un 
seguimiento 
de los trámites 
de la 
tierra irrigada 
puede ser 
considerado. 
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Ejemplo (1) de salvaguarda de recursos:  

 

El Ministerio de Defensa ha construido depósitos, tiendas militares y estaciones de 

combustible. 

El comando militar tiene la política de que estos suministros sean sólo para el uso 

profesional de los militares, y no así para su uso personal. 

 

Entorno de control Evaluación de riesgo Actividades de control 
Información y 

comunicación 
Seguimiento 

Políticas 
adecuadas 
sobre el capital 
humano serían 
efectivas para 
reclutar y mantener 
el personal 
adecuado para 
dirigir y operar los 
depósitos. 

Los riesgos que 
existen son que la 
gente quiera 
tratar de robar armas 
para usarlas 
inapropiadamente o 
venderlas. Además 
los 
otros implementos 
como el combustible 
pueden ser 
vulnerables al robo. 

Las actividades de 
control que tienen 
que 
ver con estos riesgos 
son poner vallas y 
paredes alrededor de 
los 
depósitos y 
estaciones, o poner 
guardias armados 
con perros en las 
puertas. Revisar 
regularmente los 
inventarios con el 
material y un 
procedimiento que 
establezca que los 
implementos sólo 
pueden ser 
entregados 
con la aprobación de 
un 
oficial superior 
también 
ayudará a 
salvaguardar 
los bienes. 

Reportes sobre 
vallas dañadas 
y diferencias 
encontradas en 
la entrega de 
los 
implementos. 
Aprobaciones 
para las 
entregas y 
procedimientos 
también dan 
información y 
comunicación 
relacionadas 
con este tema. 

El 
seguimiento 
puede ser 
una 
inspección a 
las vallas, 
entregas no 
anunciadas 
de material, 
seguimiento 
de los 
movimientos 
de los 
bienes o 
inclusive una 
prueba 
secreta de 
seguridad. 
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Ejemplo (2) de salvaguarda de recursos:  

 

Grandes cantidades de información sensible son almacenadas en los sistemas de 

computación en una agencia del Ministerio de Justicia. De cualquier modo, la importancia 

de los controles IT es reducida por negligencia y por ello estos controles tienen 

numerosas deficiencias. 

 

Entorno de control Evaluación de riesgo Actividades de control 
Información y 

comunicación 
Seguimiento 

Comprometerse a la 
competencia y buen 
comportamiento 
relacionado con el IT, 
y a dar buena 
capacitación en esta 
área. Las políticas de 
capital humano 
también juegan un 
papel importante al 
establecer un entorno 
de control positivo 
para los temas del IT. 
(Esto no es un 
ejemplo 
de buenas prácticas) 

A nivel de los controles 
generales la agencia no 
ha: 
limitado el acceso del 
usuario a sólo aquello 
que 
se necesita para cumplir 
con sus actividades; 
desarrollado un sistema 
adecuado de software 
para proteger los 
programas y la 
información sensible; 
Documentado los 
cambios en el software; 
Segregando las 
actividades 
incompatibles; 
Dirigiendo la 
continuidad 
del servicio; 
Protegiendo la red del 
tráfico no autorizado. 
Al nivel de aplicación de 
controles, la agencia no 
ha mantenido las 
autorizaciones de 
acceso 

La agencia puede: 
Implementar accesos 
lógicos 
(ejemplo: Password) y 
controles 
de acceso físico 
(ejemplo: 
seguros, tarjetas de 
identificación, 
alarmas). 
Negar a algunos 
usuarios la 
habilidad de ingresar al 
sistema 
operativo. 
Limitar el acceso del 
ambiente 
de producción al 
personal del 
desarrollo de la 
aplicación. 
Utilizar claves de 
auditoría para 
registrar todos los 
accesos 
(intentos de acceso) y 
comandos 
para detectar 
violaciones a la 
seguridad. 
Tener un plan de 
contingencia y 
de recuperación de 
algún desastre 
para asegurar 
accesibilidad 
a recursos críticos y 
facilitar la 
continuidad de las 
operaciones. 
 

Los 
procedimientos 
sobre el control IT 
deben ser 
accesibles y 
los cambios al 
software 
deben estar 
documentados 
antes de 
que el software 
empiece a operar. 
Las políticas y las 
descripciones de 
los 
puestos de 
trabajo que 
apoyen la 
segregación 
de obligaciones 
deben 
ser promovidas. 
Las claves de 
acceso 
(intentos), y los 
comandos (no 
autorizados) 
deben ser 
periódicamente 
reportados y 
revisados. 

Ejecutar una 
auditoría 
IT, hacer un 
simulacro 
de desastre, y 
monitorear la 
actividad 
del sitio web, 
pueden 
ser parte del 
medio IT 
de 
seguimiento. 
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II.B Análisis comparativo entre normatividad y modelos de control 

 

Debido a que la normatividad internacional (COSO, COCO, INTOSAI, The IIA, entre 

otros) no hacen mención a políticas, estrategias, prácticas, procesos, procedimientos y 

métodos, el análisis comparativo se realiza entre lo que se menciona en las 

disposiciones antes mencionadas y lo solicitado respecto a contenido, material o 

acción.  

 

La tabla tiene en su parte horizontal los marcos de control y normatividad que va a ser 

comparada y en su parte horizontal el contenido, material o acción a verificar en cada 

uno de los marcos de control y normatividad aplicable. 
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Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales 

para el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO ERM 
CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Disposiciones 

en materia del 

control 

interno 

2130 – Control 

2120.A.1-1: 

Evaluación  e 

información sobre 

procesos de control  

2120.A1-2: Utilización 

de  auto-evaluación de 

control para  evaluar  

la adecuación de los 

procesos de control 

 

INTOSAI Guidance for 

Good Governance  

INTOSAI GOV 9100 - 

9199 

Cualquier medida que 

tome la dirección, el 

Consejo y otros, para 

mejorar la gestión de 

riesgos y aumentar la 

probabilidad de 

alcanzar los objetivos 

y metas establecidos. 

La dirección planifica, 

organiza y dirige la 

realización de las 

acciones suficientes 

para proporcionar una 

seguridad razonable 

de que se alcanzarán 

los objetivos y metas. 

Las aplicables para 

cada empresa  o 

entidad 
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Responsables 

del Control 

Interno 

1000 – Propósito, 

Autoridad y 

responsabilidad 

2100-6: Implicaciones 

del control y  auditoría 

de las actividades de 

comercio electrónico 

INTOSAI GOV 9100  

El Control Interno es 

un proceso efectuado 

por el Consejo de 

Administración, la 

dirección y el resto del 

personal de una 

entidad.  

El cambio importante 

que plantea el informe 

canadiense consiste 

que en lugar de 

conceptualizar al 

proceso de control 

como una pirámide de 

componentes y 

elementos 

interrelacionados, 

proporciona un marco 

de referencia a través 

de 20 criterios 

generales 

 

 

Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales 

para el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO ERM 
CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Uso de 

tecnologías 

de la 

información 

1220-2: Técnicas de 

Auditoría Asistidas por 

Computador (TAAC) 

(Tecnología como 

medio de apoyo a la 

auditoría) 

INTOSAI GOV 9100 

(Tecnología como 

medio de apoyo a la 

auditoría) 

NFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 >Sistemas de 

Información: 

➢ Apoyo Actividades 

Estratégicas 

 ➢ Integración con las 

Operaciones 

➢ Calidad 

NA 
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Objetivos del 

Control 

Interno 

2130 – Control INTOSAI GOV 9100  

Proceso llevado a 

cabo por el Consejo 

de Administración, la 

Gerencia y otro 

personal de la 

Organización, 

diseñado para 

proporcionar una 

seguridad razonable 

sobre el logro de los 

objetivos de la 

organización 

clasificados en: 

    • Efectividad y 

eficiencia de las 

operaciones 

    • Confiabilidad de la 

información financiera 

    • Cumplimiento con 

las leyes, 

reglamentos, normas y 

políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos  pueden 

describirse en tres 

categorías generales:  

1. En la eficacia y 

eficiencia de las 

operaciones 

2. En la confiabilidad 

de la presentación de 

informes internos y 

externos 

3. En el cumplimiento 

de las leyes y 

reglamentos 

aplicables    
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Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales 

para el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO ERM 
CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Estructura del 

modelo de 

control 

2130 – Control INTOSAI GOV 9100  

1.  Ambiente de 

control 

2.  Establecimiento de 

objetivos 

3.  Identificación de 

eventos 

4.  Evaluación de 

riesgos 

5.  Respuesta a los 

riesgos 

6.  Actividades de 

control  

7.  Información y 

comunicación  

8.  Supervisión 

Los 20 criterios que 

prevé el 

modelo COCO, están 

agrupados en 

cuanto a: (1) 

Objetivos; (2) 

Compromiso; 

(3) Aptitud y, (4) 

Evaluación y 

Aprendizaje. 
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Participantes 

y Funciones 

en el Sistema 

de Control 

Interno 

2130 – Control INTOSAI GOV 9100  

>La alta dirección es 

responsable de la 

existencia de un 

eficiente sistema de 

control. 

>Los Directores tienen 

la obligación de la 

vigilancia del control 

además de que 

proporcionan 

directrices y aprueban 

ciertas transacciones y 

políticas. 

>Cada individuo 

dentro de la 

organización tiene 

algún rol respecto al 

control interno. 

La publicación Guía 

para directores — 

Procesos 

gubernamentales para 

control del Instituto 

Canadiense de 

Contadores Públicos 

(CICA) describe seis 

responsabilidades de 

control para los 

consejos: 

1. Establecimiento y 

supervisión de los 

valores éticos de la 

organización;  

2. Aprobación y 

supervisión de la 

misión, visión y 

estrategia; 

3. Supervisión de las 

comunicaciones 

externas; 

4. Evaluación de la 

alta dirección; 

5. Supervisión del 

sistema de control de 

la dirección y 

6. Evaluación de la 

eficacia del consejo. 
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Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales 

para el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO 

ERM 

CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Informe anual 

del Estado que 

guarda el 

Sistema de 

Control Interno 

2060 Informe a la alta 

dirección y al Consejo  
INTOSAI GOV 9110 

Informe sobre el 

control interno que 

guarda una empresa 

NA 

Encuestas 

para la 

autoevaluación  

2120.A.1-1: 

Evaluación  e 

información sobre 

procesos de control 

2120.A1-2: Utilización 

de  auto-evaluación de 

control para  evaluar  

la adecuación de los 

procesos de control 

2120.A4-1: Criterios 

de control 

INTOSAI GOV 9100  

Incluidas dentro de las 

mejores prácticas de 

auditoría 

Incluidas dentro de las 

mejores prácticas de 

auditoría 
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Integración y 

seguimiento 

del Programa 

de Trabajo de 

Control Interno 

2010 Planeación 

2050 Coordinación  

2060 Informe a la alta 

dirección y al Consejo  

INTOSAI GOV 9100  

Incluido dentro del 

quinto elemento de 

control (monitoreo) 

Dentro del criterio 

"Evaluación y 

aprendizaje" el punto 

 • Se debe evaluar 

periódicamente el 

sistema de control e 

informar de los 

resultados 

 

Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales 

para el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO 

ERM 

CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Evaluación del 

OIC al Informe 

Anual 

1111 Interacción 

directa con el Consejo 

2060 Informe a la alta 

dirección y al Consejo 

2400 Comunicación 

de resultados  

2410 Criterios para la 

comunicación 

2420 Calidad de la 

comunicación 

2440 Difusión de 

resultados    

   

INTOSAI GOV 9110 NA 
Se maneja una 

evaluación constante 
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Participantes y 

Funciones en 

la 

Administración 

de Riesgos 

2110 Gobernanza  

2600 Decisión de 

aceptación de los 

riesgos por la 

dirección 

2100-3: El rol de  

auditoría interna en el 

proceso de gestión de 

riesgos 

2100-4: El rol  de  

auditoría interna en  

organizaciones sin  

proceso de gestión de 

riesgos. 

2100-7: El rol del 

auditor interno en la 

identificación  e 

información de riesgos 

medioambientales  

INTOSAI GOV 9130 

La gestión de riesgos 

corporativos es un 

proceso efectuado por 

el consejo 

de administración de 

una entidad, su 

dirección y restante 

personal, 

aplicable a la 

definición de 

estrategias en toda la 

empresa y diseñado 

para 

identificar eventos 

potenciales que 

puedan afectar a la 

organización, 

gestionar sus riesgos 

dentro del riesgo 

aceptado y 

proporcionar una 

seguridad razonable 

sobre el logro de los 

objetivos. 

Dentro del criterio 

"Propósito" se 

menciona el siguiente 

punto:  

• Se deben identificar 

los riesgos internos y 

externos que afecten 

el logro de objetivos. 
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Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales para 

el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO ERM 
CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Etapas 

mínimas de la 

Administración 

de riesgos 

2120 – Gestión de 

riesgos 

2210.A1-1: Evaluación 

de riesgos en la 

planeación del trabajo 

INTOSAI GOV 9130 

La gestión de riesgo 

empresarial abarca: 

1. Alineación del 

apetito de riesgos y la 

estrategia 

2. Ampliación de las 

decisiones de 

respuesta a riesgos  

3. Reducción de 

sorpresas y pérdidas 

operativas 

4. Identificación y 

administración de 

varios riesgos entre 

diversas empresas  

5. Mejora del uso del 

capital   

Dentro del criterio 

"Propósito" se 

menciona el siguiente 

punto:  

• Se deben identificar 

los riesgos internos y 

externos que afecten 

el logro de objetivos. 

Seguimiento de 

Estrategias, 

Acciones y 

Análisis 

comparativo de 

Riesgos 

2010-2: Enlace del 

plan de auditoría con 

los riesgos y  

exposiciones 

2110-1: Evaluación de 

la idoneidad de los 

procesos de gestión 

de riesgos  

INTOSAI GOV 9130 

g)Información y 

comunicación 

h)Supervisión 
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Acción / 

Conocimiento 

Normas  

Internacionales para 

el Ejercicio 

Profesional de la 

Auditoría Interna  

(The IIA) 

Norma(s) 

relacionada 

International 

Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

(INTOSAI) 

Norma(s) 

relacionada 

COSO / COSO ERM 
CoCo /  (Criteria of 

Control) 

Independencia 

1100 Independencia y 

objetividad  

1120 Objetividad 

individual 

1130 – Impedimentos 

a la independencia u 

objetividad 

1110 Independencia 

dentro de la 

organización 

1111 Interacción 

directa con el Consejo    

1130-1: Impedimentos 

a la independencia u 

objetividad (Consejo 

para la práctica) 

ISSAI 1 

ISSAI 10 

ISSAI 11 

ISSAI 1200 

INTOSAI GOV 9140 

NA NA 

Estructura 

organizacional 

1110 –  

Independencia y 

objetividad 

1110-1: 

Independencia de la 

organización (Consejo 

para la práctica) 

ISSAI 1 

ISSAI 10 

ISSAI 11 

NA NA 
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Cuidado 

profesional 

1220 – Cuidado 

profesional  

1220.A1 - Debido 

cuidado profesional 

(CP) 

ISSAI 200 NA NA 

Muestreo para 

realización de 

pruebas de 

control 

CP 2100-10 Muestreo 

de auditoría 
ISSAI 1530 NA NA 
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II.C Conclusión 
 

Con base al análisis del cuadro anterior, a la revisión de las normas aplicables y las 

certificaciones que emite The Institute of Internal Auditors (The IIA) se puede identificar 

que si bien la mayoria de las certificaciones contienen aspectos de conocimiento 

básicos para todo auditor gubernamental (fiscalizador), existen temas que contribuirán 

a aumentar las competencias de los auditores / fiscalizadores, incluidas en la 

normatividad internacional aplicable para cada tema. 

 

Número Tema Justificación 

1 
Principios éticos en el ambiente 

gubernamental 

La ética del auditor y el apego a 

los códigos de la práctica 

2 Gobernanza 

Entendimiento de gobernanza 

en el sector público: 

Transparencia 

Rendición de cuentas 

Escrutinio público 

3 
Confianza en el trabajo de los 

auditores por parte de la sociedad 

El revisor debe comprender las 

implicaciones de su trabajo ante 

la sociedad 

4 Control interno 

Es requerido conocer los 

elementos de un Marcos de 

Control, su diseño, 

implementación y evaluación 

5 Administración de riesgos 

Comprender la gestión de 

riesgos con base al modelo 

COSO 

6 Cuidado profesional 

Conocer las implicaciones del 

apego a las normas 

internacionales en el ejercicio 

de su práctica. 

7 Independencia 

 

Conocer el concepto de 

independencia y su aplicación 

en la práctica de auditoría 
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8 

Responsabilidad del auditor que toma 

actividades directivas en la entidad 

revisada 

 

Conocer los posible problemas 

de objetividad e independencia 

al emitir una opinión o realizar 

un trabajo diferente a la revisión 

del control interno. 

 

9 Planeación 

Identificar y aplicar los 

elementos  de una planeación 

de auditoría basada en riesgos 

10 Alcance 

Conocer la metodología 

adecuada para determinar el 

alcance de sus pruebas 

11 
Prevención Fraude e indicadores de 

abusos 

El auditor debe tener las 

habilidades para identificar 

indicadores de abusos y 

transgresiones en el ejercicio de 

su trabajo 

12 
Fuentes y clasificación de la 

evidencia 

Conocer la clasificación de 

evidencias de auditoría para 

sustentar debidamente una 

revisión y su informe 

13 
Métodos Cuantitativos y cualitativos 

para diseño de pruebas  

Conocer y aplicar los diversos 

métodos cuantitativos y 

cualitativos para poder probar la 

eficiencia del control interno 

14 Integración del informe 

Conocer los elementos que 

integran un informe de control 

interno 
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II.D Justificación 
 

Como resultado del análisis arriba mencionado, cada uno de los quince puntos o temas 

que se considera el auditor gubernamental / fiscalizador debe comprender y aplicar en 

su trabajo cotidiano, son los temas que ayudarán a que los auditores alcancen una 

visión internacional, conociendo la normatividad y las mejores practicas mundiales. 

A continuación exponemos una breve descripción de cada uno de los temas 

mencionados en el cuadro anterior. 

 

Tema número 1 

Principios éticos en el ambiente gubernamental 

"El establecimiento y congruencia del código deontológico, la moral y en específico 

una conducta ética deseable por parte de los servidores públicos en la 

administración pública y, en particular, en las adquisiciones y contratación de obras  

es un problema recurrente en el sector público que afecta los resultados de los 

programas y políticas públicas y a la sociedad en su conjunto." 

 

Tema número 2 

Gobernanza 

Gobernanza en el sector público 

"La gobernanza es definida como la combinación de procesos y estructuras 

implantadas por el consejo directivo para informar, dirigir, administrar y monitorear 

las actividades de la organización hacia el logro de sus objetivos. En el sector 

público, gobernanza se relaciona con los medios por los cuales los objetivos son 

establecidos y alcanzados". 

 

Tema número 3 

Confianza en el trabajo de los auditores por parte de la sociedad 

Rendición de cuentas 

"La auditoría, debido a que la realizan terceras partes independientes y objetivas de 

conformidad con las normas, es uno de los medios más creíbles de rendición de 

cuentas". 
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Tema número 4 

Control Interno 

"El control interno se define como el proceso que efectúa el consejo directivo, la 

dirección y otro personal designado de una entidad establecido para proporcionar un 

aseguramiento razonable respecto del logro de objetivos en las siguientes 

categorías: 

 Controles de operaciones — relacionados con el uso eficaz y eficiente de los 

recursos de la entidad  

 Controles de presentación de informes financieros — relacionados con la 

elaboración de estados contables publicados y confiables 

 Controles de cumplimiento — relacionados con el cumplimiento de las leyes y los 

reglamentos aplicables por parte de una entidad"  

 

Tema número 5 

Administración de riesgos 

"La dirección debe identificar y mitigar los riesgos de manera continua y desarrollar 

objetivos de control claramente definidos. Los objetivos pueden ser en la operación 

o el cumplimiento. Los objetivos operativos definen metas organizacionales 

específicas. Además, deben conseguirse de manera razonable y contener 

estrategias de ejecución". 

 

Tema número 6 

Cuidado profesional 

Competencia y cuidado profesional 

"Los auditores y las EFS deben emplear el cuidado profesional y el máximo interés 

en el cumplimiento de las normas de auditoría de la INTOSAI. Esto abarca el 

empleo del cuidado profesional en la planeación y en la ejecución, acumulación y 

evaluación de las pruebas, así como en el informe sobre resultados y en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones". 

 

Tema número 7 

Independencia 

Independencia personal 
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"Las normas generales aplicables al auditor y a las Entidades de Fiscalización 

Superior (EFS) establecen que los auditores y las EFS deben ser independientes. 

La necesidad de independencia y objetividad en la fiscalización es vital cualquiera 

que sea la forma de gobierno".  

 

Tema número 8 

Responsabilidad del auditor que toma actividades directivas en la entidad 

revisada 

Independencia personal 

"La EFS no debe participar en la dirección ni en las actividades de las entidades 

fiscalizadas. Los auditores no deben ser miembros de los consejos de 

administración y si en el ámbito de sus funciones han de dar consejo, éste debe ser 

transmitido y aceptado claramente como asesoramiento o recomendación de 

auditoría. El personal de la EFS no debe ocuparse de instruir al personal de la 

entidad fiscalizada acerca de sus deberes. En los casos en que la EFS decida 

establecer una oficina en los locales de la entidad fiscalizada con el fin de facilitar el 

examen continuo de sus operaciones, programas y actividades, el personal de la 

EFS no debe participar en proceso alguno de adopción de decisiones o de 

aprobación que se considere responsabilidad de la dirección de la entidad 

fiscalizada". 

 

Tema número 9 

Planeación 

Planeación genérica de auditoría 

"La dirección de la unidad de auditoría es responsable del establecimiento de  las 

metas y los objetivos para la función de la auditoría. Los términos específicos para 

efectuar los planes incluyen: 

 

• Metas para la unidad de auditoría 

• Criterios para medir el progreso hacia el logro de las metas 

• Fechas objetivo 

• Calendarios de trabajo de la auditoría 

• Planes para la selección de personal y presupuestos financieros 

• Informes de las actividades 
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Tema número 10 

Alcance 

Plan anual de auditorías 

"Las áreas de auditoría y los auditores han evolucionado en los últimos años y el 

enfoque de auditoría y el alcance de las revisiones tiene como fin primario el 

generar valor a la entidad auditada, bajo ese contexto, es indispensable que el 

auditor cambie su enfoque a un plano estratégico, que le permite evaluar los 

resultados de la gestión financiera y no solo el emitir una opinión de la información 

financiera en el sentido de cumplimiento con las mejores prácticas contables". 

 

Tema número 11 

Prevención Fraude e indicadores de abusos 

"Entre algunas áreas en las que los auditores pueden ayudar en las actividades  de 

prevención de fraudes se incluyen:  

 

 Revisión de las políticas de trasgresiones de integridad de la organización 

 Revisión de la política de ética o código de conducta escrito de la organización 

 Confirmación  de políticas relacionadas con actividades prohibidas 

 Fomentar la denuncia de prácticas ilegales y líneas directas para informar 

trasgresiones de integridad 

 Realizar pruebas para identificar la probabilidad de actividades fraudulentas" 

 

Tema número 12 

Fuentes de evidencia 

"Los auditores deben centrarse en obtener evidencia suficiente, competente y  

pertinente que se relacione con las posibles trasgresiones de integridad".  

 

Tema número 13 

Métodos Cuantitativos y cualitativos para diseño de pruebas 

 

A. Métodos estadísticos 

"El término estadística descriptiva se refiere a los métodos diseñados para resumir 

las características de un conjunto de datos. Los siguientes procedimientos de 

análisis están asociados con la estadística descriptiva:  
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• Recopilación y organización de datos sin procesar: Pueden utilizarse los datos 

existentes o pueden crearse datos nuevos a través de técnicas de  recopilación. 

Con frecuencia los datos se clasifican en una matriz, la cual representa la  

disposición de los datos ya sea en orden ascendente o descendente. 

• Clasificación o presentación gráfica de los datos en un formato de distribución de 

frecuencia". 

 

 

B. Revisión analitica 

"Los auditores del sector público pueden plantear y aplicar procedimientos analíticos 

a la luz de esas obligaciones adicionales, aunque por sí solos, estos procedimientos 

pueden no ser eficaces para cumplir dichas obligaciones". 

 

Métodos cualitativos 

"Los métodos cualitativos son técnicas desarrolladas para habilitar la 

identificación sistemática de cualidades en insumos, procesos y productos. 

El contraste entre los métodos cualitativos y los enfoques cuantitativos puede 

verse con mayor claridad en la manera en que se realiza el proceso de  

recopilación de datos. En primer lugar, en la evaluación cualitativa, el evaluador 

literalmente se convierte en el instrumento de medición principal,  en contraste  

con el análisis cuantitativo, en el cual el analista queda fuera del  proceso de  

medición. En segundo lugar, la recopilación de datos cualitativos y  el análisis de 

datos son mutuamente interdependientes: interactúan entre sí a medida que  

continúa el proceso de recopilación de datos, a diferencia de las distintas fases  

que caracterizan la recopilación y el estudio en los análisis  cuantitativos". 

 

Tema número 14 

 

Integración del informe 

"Si bien el formato y contenido de las comunicaciones finales del trabajo varían 

según la organización o el tipo de trabajo, deben contener, como mínimo, el 

propósito, alcance y resultados del trabajo. 
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Las comunicaciones finales del trabajo pueden incluir antecedentes y resúmenes. 

Los antecedentes pueden identificar las unidades y actividades revisadas de la 

organización y proporcionar información aclaratoria. También pueden incluir la 

situación de las observaciones, conclusiones y recomendaciones de informes 

anteriores. Asimismo, pueden indicar si el informe se refiere a un trabajo 

planificado o si responde a una petición. Los resúmenes son una expresión 

equilibrada del contenido de la comunicación del trabajo". 
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III. Identificación de macro procesos y procesos relacionados con 

las normas internacionales 
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III.A Planeación 

 

La planeación es importante para ayudar a asegurar el uso eficiente de los recursos de 

auditoría y el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.  Los auditores deben 

comprender el área que se va a auditar, en la cual se incluyen las metas, las operaciones, 

los reglamentos, los esfuerzos, los productos y los resultados. Específicamente,  debe 

considerarse el rol que desempeñan las leyes, los reglamentos, las reglas y los decretos 

en el proceso de planeación. Si bien la planeación de la auditoría se describe como la 

primera fase del proceso de auditoría, las actividades de planeación  deben realizarse de 

manera continua durante toda la auditoría.   

Norma 2200 – Planeación del trabajo  
 

Los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo, 

que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. 

Consejo para la Práctica 2200-1: Planeación del Trabajo 
 
1. El auditor interno planifica y lleva a cabo el trabajo, con la revisión y aprobación 

de un supervisor. Antes de comenzar el trabajo, el auditor interno prepara un 

programa de trabajo que: 

 Establece los objetivos del trabajo. 

 Identifica los requisitos técnicos, objetivo, riesgos, procesos y 

transacciones que deben 

 examinarse. 

 Establecer la naturaleza y extensión de las pruebas requeridas. 

 Documenta los procedimientos del auditor interno para obtener, analizar, 

interpretar y 

 documentar la información durante el trabajo. 

 Se modifica, cuando sea preciso, durante el transcurso del trabajo, con la 

aprobación del 

 Director Ejecutivo de Auditoría o quien éste designe. 

2. El Director Ejecutivo de Auditoría debería exigir un nivel de formalidad y 

documentación (por ejemplo, de los resultados de la planificación de reuniones, 

procedimientos de evaluación de riesgos, nivel de detalle en el programa de 

trabajo, etc.) que sea apropiado a la organización.  

Los factores a tener en cuenta serían: 

 Si el trabajo desempeñado y los resultados del trabajo serán utilizados por 

otros (por 

 ejemplo, auditores externos, organismos reguladores o la dirección). 
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 Si el trabajo se refiere a asuntos que puedan estar implicados en juicios 

posibles o reales. 

 El nivel de experiencia del personal de auditoría interna y el nivel de 

supervisión directa 

 requerida. 

 Si el proyecto se llevará a cabo con personal internacional, con auditores 

invitados o con 

 proveedores externos de servicios. 

 La complejidad y alcance del proyecto. 

 El tamaño de la actividad de auditoría interna. 

 El valor de la documentación (por ejemplo, si será utilizada en años 

posteriores). 

 
3. El auditor interno determina los demás requisitos del trabajo, tales como el 

período que cubrirá y las fechas estimadas de realización. El auditor interno 

también tiene en cuenta el formato de la comunicación final del trabajo. La 

planificación en esta etapa facilita el proceso de comunicación que tiene lugar al 

finalizar el trabajo. 

4. El auditor interno informa a aquellos miembros de la dirección que tienen que 

conocer la realización del trabajo, realiza reuniones con la gerencia responsable 

de la actividad a revisar, resume y distribuye los debates y cualquier conclusión 

alcanzada en las reuniones, y retiene la documentación dentro de sus papeles de 

trabajo. Los temas a debatir pueden ser:  

 Los objetivos y alcance del trabajo planificados. 

 

Identificación del marco normativo 

Los auditores que realizan auditorías gubernamentales necesitan comprender las 

leyes y los reglamentos aplicables, así como las interpretaciones judiciales 

pertinentes.  Asimismo, es necesario que los auditores gubernamentales 

comprendan el proceso de establecimiento de leyes, reglamentos, reglas y 

decretos para cumplir con las responsabilidades de la entidad.  El proceso de 

establecimiento de leyes, reglamentos, reglas o decretos es complejo y varía 

según la unidad de gobierno.  

Una revisión competente del cumplimiento de las leyes y los reglamentos debe 

abarcar todos los aspectos de la ley, entre los cuales se incluyen las 

interpretaciones judiciales.   
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III.B Análisis de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos permite que las organizaciones identifiquen los efectos 

potenciales y su relevancia.  La dirección debe supervisar y evaluar continuamente los 

riesgos potenciales que podrían evitar que la organización logre sus metas en las 

siguientes áreas clave:  

 Eficacia — Si la organización está cumpliendo con sus objetivos.  
 

 Eficiencia — Si la organización está haciendo un uso óptimo de los recursos para 
conseguir sus objetivos.  
 

 Cumplimiento — Si la organización está cumpliendo con las leyes y los reglamentos o 
no excede los presupuestos apropiados.  
 

 Protección de activos — Si la organización está protegiendo sus activos contra 
transgresiones de integridad.  
 

 Confiabilidad del informe financiero.  
 

 Confiabilidad de la información operativa.  
 

En general, los riesgos se vuelven más difíciles de administrar cuanto más tiempo 

permanezcan sin ser detectados.  Por lo tanto, una pronta detección de los riesgos 

internos y externos potenciales proporcionará a la dirección una mayor oportunidad para 

llevar a cabo las acciones preventivas o correctivas necesarias.  

El Director Ejecutivo de Auditoría es responsable de desarrollar un plan basado en 

riesgos. Para ello, debe tener en cuenta el enfoque de gestión de riesgos de la 

organización, incluyendo los niveles de aceptación de riesgos establecidos por la 

dirección para las diferentes actividades o partes de la organización. Si no existe tal 

enfoque, el Director Ejecutivo de Auditoría utilizará su propio juicio sobre los riesgos 

después de consultar con la alta dirección y el Consejo. considerar las aportaciones de la 

alta dirección y el Consejo. El Director Ejecutivo de Auditoría debe revisar y ajustar el 

plan, cuando sea necesario, como respuesta a los cambios en el negocio de, los riesgos, 

las operaciones, los programas, los sistemas y los controles. 

Norma 2010 – Planeación  
 

El Director Ejecutivo de Auditoría debe establecer un planes basados en los 

riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. 

Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la organización. 
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Norma 2010.A1   
 
El plan de trabajo de la actividad de auditoría interna debe estar basado en una 
evaluación de riesgos documentada, realizada al menos anualmente. En este 
proceso deben tenerse en cuenta los comentarios de la alta dirección y del 
Consejo. 
 
Consejo para la Práctica 2210.A1-1: Evaluación de Riesgos en la 
Planificación del Trabajo. 
 
1. Los auditores internos tienen en cuenta la evaluación de riesgos realizada por la 
dirección que sea relevante para la actividad bajo revisión.  
 
El auditor interno también contempla lo siguiente: 
 

 La fiabilidad de la evaluación de riesgos realizada por la dirección. 

 El proceso que sigue la dirección para vigilar, informar y resolver asuntos 
de riesgos y control. 

 Los informes de la dirección sobre eventos que hayan excedido los límites 
de la organización respecto de la aceptación de riesgos y la respuesta de la 
dirección a aquellos informes. 

 Los riesgos en actividades relacionadas que sean relevantes para la 
actividad bajo revisión. 

 
2. Los auditores internos obtienen o actualizan la información de antecedentes 
sobre las actividades a revisar, con el fin de determinar su impacto sobre los 
objetivos y alcance del trabajo. 
 
3. Cuando corresponda, los auditores internos realizan un estudio para 
familiarizarse con las actividades, riesgos y controles, con el fin de identificar las 
áreas en las que se deberá poner más énfasis en el trabajo y lograr comentarios y 
sugerencias de parte de los clientes del trabajo. 
4. Los auditores internos resumen los resultados a partir de las revisiones de la 
evaluación de riesgos realizada por la dirección, la información de antecedentes, y 
cualquier estudio llevado a cabo.  
 
Este resumen incluye: 
 

 Temas significativos del trabajo y las razones para seguirlos con mayor 
profundidad. 

 Objetivos y procedimientos del trabajo. 

 Metodologías a utilizar, tales como auditoría basada en tecnología y 
técnicas de 
muestreo. 

 Posibles puntos de control críticos, deficiencias de control o exceso de 
controles. 

 Cuando corresponda, las razones para no proseguir el trabajo o para 
modificar 
significativamente los objetivos del trabajo. 
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III.C Asignación de personal 

 
El líder de la unidad de auditoría es responsable de la selección y del desarrollo de los 

recursos humanos del departamento de auditoría.  Los siguientes son los lineamientos 

para una administración eficaz de personal: 

 Planificar las necesidades de personal y revisar los resultados de las 
contrataciones periódicamente para determinar si se cumplieron las necesidades 
de personal. 
 

 Desarrollar procedimientos para identificar fuentes de contrataciones potenciales, 
métodos de contratación y atracción de contrataciones potenciales, y métodos de 
evaluación y selección de contrataciones potenciales. 
 

 Escribir descripciones específicas del trabajo para cada nivel del personal de 
auditoría. 
 

 Desarrollar atributos específicos para los trabajos y contratar personas que 
posean esos atributos. 
 

 Verificar los antecedentes, historiales laborales y referencias de los solicitantes 
antes de contratarlos.   
 

 Informar al nuevo personal las políticas y los procedimientos que les competen. 

 Proporcionar educación y capacitación continuadas para personal (por ejemplo, 
cursos de capacitación externos o internos, conferencias profesionales, o 
seminarios). 
 

 Evaluar el desempeño de cada auditor por lo menos cada año. 
 

 Proporcionar retroalimentación continua al personal respecto de su desempeño y 
desarrollo profesional. 

 
 

Norma 2030 – Administración de recursos  
 
El Director Ejecutivo de Auditoría debe asegurar que los recursos de auditoría interna 
sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con el plan 
aprobado. 
 
Apropiados se refiere a la mezcla de conocimientos, aptitudes y otras competencias 
necesarias para llevar a cabo el plan. Suficientes se refiere a la cantidad de recursos 
necesarios para cumplir con el plan. Los recursos están eficazmente asignados 
cuando se utilizan de forma tal que optimizan el cumplimiento del plan aprobado. 
 
 
Consejo para la Práctica 2030-1:Administración de Recursos 
 
1. El Director Ejecutivo de Auditoría(Director Ejecutivo de Auditoría) es el responsable 
principal de la suficiencia y administración de los recursos de auditoría interna, de 
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forma de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de auditoría interna 
según se describe en el estatuto de auditoría interna. Esto incluye comunicaciones 
eficaces de las necesidades de recursos, e informar el estado de los recursos a la 
alta dirección y al consejo de administración. Los recursos de auditoría interna 
pueden incluir a empleados, proveedores externos de servicios, apoyo contable y 
técnicas de auditoría basadas en tecnología. Asegurar la adecuación de los recursos 
de auditoría interna es en última instancia una responsabilidad de la alta dirección y el 
consejo de administración de la organización, y el Director Ejecutivo de Auditoría 
debe ayudarles en el cumplimiento de esta responsabilidad. 
 
2. Las habilidades, capacidades y conocimientos técnicos de los recursos de 
auditoría interna tienen que ser apropiados para las actividades planificadas. Director 
Ejecutivo de Auditoría  realizará una evaluación o inventario periódico de habilidades 
para determinar las habilidades específicas requeridas para desempeñar las tareas 
de auditoría interna. La evaluación de habilidades estará basada y tendrá en cuenta 
las diversas necesidades identificadas en la evaluación de riesgos y el plan de 
auditoría. Esto incluye evaluaciones de conocimientos técnicos, idiomas, sagacidad 
para los negocios, competencia en la detección y prevención de fraudes, y auditoría y 
contabilidad. Director Ejecutivo de Auditoría debe asegurar que la evaluación de 
habilidades está en función de las necesidades de la cobertura de auditoría, y de que 
esta cobertura no está determinada fundamentalmente por las capacidades presentes 
dentro de la organización de auditoría interna. 
 
3. Los recursos de auditoría interna deber ser suficientes para llevar a cabo las tareas 
de auditoría con la amplitud, profundidad y oportunidad esperadas por la alta 
dirección y el consejo de administración, según se establece en el estatuto de 
auditoría interna. La planificación de recursos tendrá en cuenta el universo de 
auditoría, los niveles de riesgos relevantes, el plan anual de auditoría, las 
expectativas de cobertura y una estimación de tareas no anticipadas. 
 
4. El Director Ejecutivo de Auditoría también asegura que los recursos estén 
distribuidos eficazmente. Esto incluye la asignación de auditores competentes y 
cualificados para cada trabajo en particular. También incluye el desarrollo de un 
enfoque de recursos y estructura organizacional que sean apropiados para la 
estructura, perfil de riesgos y dispersión geográfica de los negocios de la 
organización. 
 
5. Desde el punto de vista de administración de recursos en general, el Director 
Ejecutivo de Auditoría tiene en cuenta los planes de sucesión, programas de 
evaluación y desarrollo de personal, y otras disciplinas de recursos humanos. El 
Director Ejecutivo de Auditoría también contempla las necesidades de la actividad de 
auditoría interna, ya sea que las habilidades estén presentes o no dentro de la 
actividad de auditoría interna. Otros enfoques para contemplar las necesidades de 
recursos son los proveedores externos de servicios, empleados de otros 
departamentos dentro de la organización o consultores especializados. 
 
6. Dada la naturaleza crítica de los recursos, el Director Ejecutivo de Auditoría 
mantiene comunicación y diálogo permanentes con la alta dirección y el consejo de 
administración respecto de la adecuación de los recursos para la actividad de 
auditoría interna. Periódicamente, el Director Ejecutivo de Auditoría presenta a la alta 
dirección y al consejo de administración un resumen detallado del estado y 
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adecuación de los recursos. A tal fin, el Director Ejecutivo de Auditoría elabora 
mediciones, metas y objetivos apropiados para vigilar la adecuación general de los 
recursos.  
Esto puede incluir comparaciones de los recursos con el plan anual de auditoría, el 
impacto de falta de personal o vacantes temporarias, actividades educativas y de 
formación, y cambios en las necesidades de habilidades específicas debidos a 
cambios producidos en los negocios, operaciones, programas, sistemas o controles 
de la organización. 
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III.D Solicitud / identificación de información 

 
 
El propósito de la realización del trabajo es recopilar evidencia de auditoría para utilizarla 
en el respaldo de los hechos, las conclusiones y los hallazgos que se incluirán en el 
informe de auditoría.  Las siguientes categorías describen la manera en que se puede 
utilizar la evidencia: 
 

· La evidencia primaria o directa 
· La evidencia secundaria 
· La evidencia corroborativa 

 
La evidencia de auditoría  puede clasificarse en las siguientes formas:  

· La evidencia documental 
· La evidencia analítica 
· La evidencia testimonial 
· La evidencia física 

 
Los auditores deben basar los hallazgos y las conclusiones en evidencia adecuada.  La 
evidencia  debe conservarse en los documentos del trabajo de auditoría.   
 
Es necesario elaborar, organizar y resumir los documentos de trabajo con suficiente 

detalle y  cuidado para permitir que el trabajo sea revisado, evaluado y comprendido por 

personas ajenas a la auditoría.  Los documentos de trabajo hacen lo siguiente:  

 Ayudan al gerente de  auditoría en la supervisión y el control de las auditorías.  

 Ayudan a los auditores en la realización de su trabajo.  

 Proporcionan evidencia para respaldar los hallazgos y las conclusiones de la 
auditoría.  

 Proporcionan evidencia para mostrar la manera en que se planificó y realizó el 
trabajo.  

 Proporcionan evidencia de que el trabajo de auditoría se realizó de conformidad 
con las normas.  

 Identifican quién revisó y realizó el trabajo.  

 Proporcionan información para las evaluaciones de auditoría, en la cual se 
incluyen revisiones internas de aseguramiento de calidad y revisiones externas 
por parte de colegas.  

 
 
La información suficiente está basada en hechos, es adecuada y convincente, de modo 
que una persona prudente e informada sacaría las mismas conclusiones que el auditor. 
La información fiable es la mejor información que se puede obtener mediante el uso de 
técnicas de trabajo apropiadas. La información relevante apoya las observaciones y 
recomendaciones del trabajo y es compatible con sus objetivos. La información útil ayuda 
a la organización a cumplir con sus metas. 
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Norma 2310 – Identificación de la información  
 
Los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante y 
útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. 
 
Norma 2330 – Documentación de la información  
 
Los auditores internos deben documentar información relevante que les permita 
soportar las conclusiones y los resultados del trabajo. 

 
 

  



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 93 

III.E Diseño / ejecución de pruebas 

 
 

Norma 2320 – Análisis y evaluación  
 
Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo 
en análisis y evaluaciones adecuados. 
 
Consejo para la Práctica 2320-1 Análisis y evaluación 
 
1. Los auditores internos pueden usar procedimientos analíticos para obtener 
pruebas de auditoría. Los procedimientos analíticos requieren el estudio y 
comparación de las relaciones entre la información financiera y la no financiera. 
Esta aplicación de los procedimientos analíticos se basa en la premisa de que, en 
ausencia de condiciones conocidas que indiquen lo contrario, es de esperar que 
las relaciones entre la información existan y continúen. Algunos ejemplos de 
condiciones contrarias son las transacciones o acontecimientos inusuales o no 
recurrentes, de contabilidad, organizacionales, operacionales, del entorno y 
tecnológicos, ineficiencias, inefectividades, errores, fraude o 
actos ilegales. 
 
2. Los procedimientos analíticos a menudo proporcionan al auditor interno medios 
eficientes y efectivos para obtener pruebas. La evaluación resulta de la 
comparación de la información con las expectativas definidas o desarrolladas por 
el auditor interno. 
 
Los procedimientos analíticos son útiles para la identificación de: 
 

· Diferencias imprevistas. 
· Ausencia de las diferencias previstas. 
· Errores potenciales. 
· Fraude o actos ilegales potenciales. 
· Otras transacciones o acontecimientos inusuales o no recurrentes. 

 
3. Los procedimientos analíticos de auditoría incluyen: 
 

· Comparar la información del periodo actual con las expectativas basadas 
en información 

· similar de periodos anteriores, así como en presupuestos y previsiones. 
· Estudiar las relaciones entre la información financiera y la no financiera 

apropiada (por ejemplo, gastos de personal registrados comparado con los 
cambios en el número medio de empleados). 

· Estudiar las relaciones entre los elementos de información (por ejemplo, 
fluctuación del gasto de intereses registrado comparado con los cambios 
en los saldos deudores relacionados). 

· Comparar la información con las expectativas basadas en información 
similar de otras unidades de la organización, así como del sector en el que 
la organización opera. 
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4. Los auditores internos pueden llevar a cabo procedimientos analíticos usando 
cantidades monetarias, físicas, ratios o porcentajes. Los procedimientos analíticos 
específicos incluyen análisis de ratios, análisis de tendencia y análisis de 
regresión, test de viabilidad, comparaciones periodo a periodo, comparaciones con 
presupuestos, previsiones e información económica externa. Los procedimientos 
analíticos ayudan al auditor interno en la identificación de condiciones que puedan 
requerir procedimientos de auditoría adicionales. Un auditor interno utiliza 
procedimientos analíticos para planificar el trabajo de acuerdo con las directrices 
contenidas en la Norma 2200. 
 
5. Los auditores internos pueden usar procedimientos analíticos para crear 
evidencias 
durante el trabajo de auditoría. Al determinar la extensión de los procedimientos 
analíticos, el auditor interno considera: 
 

· La importancia del área a auditar. 
· La evaluación de la gestión de riesgos del área a auditar. 
· La adecuación del sistema de control interno. 
· La disponibilidad y fiabilidad de la información financiera y no financiera. 
· La precisión con la que pueden predecirse los resultados de los 

procedimientos analíticos de auditoría. 
· La disponibilidad y comparabilidad de la información referente al sector en 

la que la organización opera. 
· La medida en la que otros procedimientos proporcionan evidencias. 

 
6. Cuando los procedimientos analíticos de auditoría identifican resultados o 
relaciones imprevistos, el auditor interno evalúa dichos resultados o relaciones. 
Esta evaluación incluye establecer si la diferencia de las expectativas pudo ser 
resultado de un fraude, error, o cambio en las condiciones. El auditor puede 
preguntarle a la alta dirección acerca de los motivos de tal diferencia y comprobar 
la explicación ofrecida mediante, por ejemplo, la modificación de las expectativas y 
el nuevo cálculo de la diferencia, o mediante la aplicación de otros procedimientos 
de auditoría. Concretamente, el auditor interno necesita estar seguro de que la 
explicación considera tanto la dirección del cambio (por ejemplo, disminución de 
ventas) como la cantidad de la diferencia (por ejemplo, disminución de ventas del 
10%). Los resultados o relaciones de procedimientos analíticos sin explicación 
pueden ser indicativos de un problema significativo (por ejemplo, un error, fraude o 
acto ilegal potencial). Los resultados de las relaciones que no están debidamente 
explicadas pueden suponer una situación que debe ser comunicada a la alta 
dirección y el Consejo de Administración según la Norma 2060. Dependiendo de 
las circunstancias, el auditor interno recomendará la medida a tomar adecuada. 
 
Procedimientos 
 
Otro sistema de clasificación para la información del trabajo está basado en cómo 
se obtiene esta. Los vastos tipos de procedimientos de trabajo se enlistan a 
continuación. Sin embargo, deben desarrollarse listados detallados (programas de 
trabajo) de procedimientos específicos para situaciones particulares. 
 

a) La entrevista, es un medio de reunión de información testimonial. 
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b) El recómputo de datos cuantitativos es un medio de reunir información que 
sea confiable pero limitada en su valor. 

c) Una prueba de detalle involucra el examen de documentos creados como 
parte de las actividades y las transacciones que están siendo revisadas. 

d) La observación y la inspección son procedimientos que involucran el 
examen de información física por parte del auditor interno. 

e) El escudriñamiento es una búsqueda por excepciones obvias en una 
cantidad importante de datos. 

f) La toma de muestras estadísticas permite al auditor interno evaluar 
cuantitativamente la cercanía de la representación de la toma de muestras 
con la población en un nivel dado de veracidad. 

g) Las solicitudes de confirmación son enviadas por el auditor interno a partes 
externas al cliente. Las respuestas, que son regresadas directamente al 
auditor interno, son información puramente externa. 

h) Los procedimientos analíticos. 
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III.F Comunicación de resultados 

 
Se fomenta la obtención de retroalimentación por parte del cliente durante  la auditoría 
para asegurar la obtención de información adecuada y aliviar los problemas al concluir la 
auditoría. Entre algunos componentes específicos de la comunicación continua que  
deben considerarse se incluyen:  
 

· Mantener informado al  cliente sobre los asuntos e inquietudes de auditoría a 
medida que surjan.   

· Enviar un informe inicial de auditoría para asegurar que se esté proporcionando 
información adecuada y precisa.  

· Notificar al cliente las líneas de tiempo proyectadas de la auditoría y cualquier 
retraso.  

 
Las opiniones en los trabajos de auditoría pueden ser clasificaciones (ratings), 
conclusiones u otras descripciones de los resultados. Un trabajo de auditoría puede estar 
relacionado con controles sobre un proceso específico, riego o unidad de negocio. La 
formulación de opiniones al respecto requiere de la consideración de los resultados del 
trabajo y su importancia. 
 

Norma 2400 – Comunicación de resultados  
 
Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos.  
 
Norma 2410 – Criterios para la comunicación  
 
Las comunicaciones deben incluir los objetivos y alcance del trabajo así como las 
conclusiones correspondientes, las recomendaciones, y los planes de acción. 
 
 
Consejo para la Práctica 2410-1 Criterios para la Comunicación 
 
1. Si bien el formato y contenido de las comunicaciones finales del trabajo varían 
según la 
organización o el tipo de trabajo, deben contener, como mínimo, el propósito, 
alcance y resultados del trabajo. 
 
2. Las comunicaciones finales del trabajo pueden incluir antecedentes y 
resúmenes. Los antecedentes pueden identificar las unidades y actividades 
revisadas de la organización y 
proporcionar información aclaratoria. También pueden incluir la situación de las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones de informes anteriores. 
Asimismo, pueden indicar si el informe se refiere a un trabajo planificado o si 
responde a una petición. Los resúmenes son una expresión equilibrada del 
contenido de la comunicación del trabajo. 
 
3. La explicación del propósito describe los objetivos del trabajo y puede informar 
al lector 
sobre las razones que motivaron la realización del trabajo y lo que se esperaba 
conseguir. 
 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 97 

4. La explicación del alcance identifica las actividades auditadas y puede incluir 
información de soporte, como por ejemplo el período revisado y las actividades 
relacionadas que no fueron revisadas, con el fin de definir los límites del trabajo. 
También puede describir la naturaleza y extensión del trabajo realizado. 
 
5. Los resultados incluyen observaciones, conclusiones, opiniones, 
recomendaciones y planes de acción. 
 
6. Las observaciones son exposiciones pertinentes de los hechos. El auditor 
interno comunica aquellas observaciones que sean necesarias para apoyar sus 
conclusiones y recomendaciones, o para evitar equívocos derivados de éstas. El 
auditor interno pude comunicar las observaciones o recomendaciones que sean 
menos significativas de manera informal. 
 
7. Las observaciones y recomendaciones del trabajo surgen de un proceso de 
comparación entre el criterio (el estado correcto) y la condición (el estado actual). 
Si el auditor interno encuentra diferencias entre ambos, esta será la base para 
elaborar su informe. Cuando la condición cumple con el criterio establecido, puede 
ser conveniente comunicar ese desempeño satisfactorio. Las observaciones y 
recomendaciones se basan en los siguientes atributos: 
 

· Criterio: Los estándares, medidas, o supuestos utilizados al hacer una 
evaluación y verificación (el estado correcto). 

· Condición: La evidencia, los hechos que el auditor interno encuentra 
durante la realización de su trabajo (el estado actual). 

· Causa: La razón de la diferencia entre las situaciones esperadas y las 
reales. 

· Efecto: El riesgo o exposición en que se encuentra la organización u otros 
terceros, debido a que la condición no coincide con el criterio (el impacto de 
la diferencia). Para determinar el grado de riesgo o exposición, el auditor 
interno tiene en cuenta el efecto que las observaciones y recomendaciones 
puedan tener sobre las operaciones y los estados financieros de la 
organización. 

· Las observaciones y recomendaciones pueden incluir logros obtenidos por 
el cliente del trabajo, problemas relacionados e información de soporte. 

 
8. Las conclusiones y opiniones son las evaluaciones que hace el auditor interno 
sobre los 
efectos de las observaciones y recomendaciones en la actividad revisada. 
Generalmente, las conclusiones y opiniones sitúan a las observaciones y 
recomendaciones en una perspectiva basada en todas sus implicaciones. 
Identifican claramente las conclusiones del trabajo en el informe del trabajo. Las 
conclusiones pueden referirse a todo el ámbito del trabajo o sólo a aspectos 
determinados. Aunque no están limitadas a ellos, pueden abarcar aspectos tales 
como la determinación de si los objetivos y metas de programas y operaciones 
están en consonancia con los de la organización, si estos últimos se están 
cumpliendo y si la actividad revisada funciona como se pretende. Una opinión 
puede incluir una evaluación general de controles o puede estar limitada a 
determinados controles o aspectos del trabajo. 
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9. El auditor interno puede comunicar recomendaciones para mejoras, 
reconocimientos de 
desempeño satisfactorio y acciones correctivas. Las recomendaciones se basan 
en las observaciones y conclusiones obtenidas por el auditor interno. Demandan 
acciones que corrijan la situación actual o mejoren las operaciones y pueden 
sugerir enfoques para corregir o mejorar la gestión que sirvan de guía a la 
dirección en la obtención de los resultados deseados. Las recomendaciones 
pueden ser generales o específicas. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, el 
auditor interno puede recomendar una línea general de acción y sugerencias 
específicas para su puesta en marcha. En otros casos, el auditor interno puede 
sugerir una investigación o estudio adicional 
10. El auditor interno puede comunicar los logros obtenidos por el cliente, en 
términos de 
mejoras realizadas desde el último trabajo o del establecimiento de una operación 
adecuadamente controlada. Esta información puede resultar necesaria para 
reflejar fielmente las condiciones actuales y proporcionar a las comunicaciones 
finales del trabajo la perspectiva y el equilibrio adecuados. 
 
11. El auditor interno puede comunicar los puntos de vista del cliente sobre las 
conclusiones, opiniones o recomendaciones que realizó el auditor interno. 
 
12. Como parte de las conversaciones del auditor interno con el cliente del trabajo, 
el auditor interno obtiene su acuerdo sobre los resultados del trabajo y sobre 
cualquier plan de acción necesario para mejorar las operaciones. Si ambos 
discrepan sobre los resultados del trabajo, las comunicaciones pueden exponer 
ambas posiciones y las razones del desacuerdo. Los comentarios escritos del 
cliente se pueden incluir como apéndice al informe del trabajo, dentro del mismo 
informe o en una carta de presentación. 
 
13. Cierta información puede no ser apropiada para ser comunicada a todos los 
receptores del informe, debido a su condición de confidencial o privada, o por 
referirse a actos impropios o ilegales. Esta información se presenta en un informe 
separado. El informe se entrega al consejo de administración cuando los hechos 
de los que se informa implican a la alta dirección. 
 
14. Los informes intermedios son escritos o verbales y pueden ser transmitidos 
formal o informalmente. Se utilizan informes intermedios para transmitir 
información que requiere atención inmediata, para comunicar un cambio en el 
alcance del trabajo que se está realizando, o para mantener informada a la 
dirección del avance del trabajo cuando éste se prolonga durante un dilatado 
período de tiempo. El uso de informes intermedios no reduce ni elimina la 
necesidad de un informe final. 
 
15. Se emite un informe firmado al finalizar el trabajo. Los informes resumidos, que 
destaquen los resultados de la auditoría, son adecuados para aquellos niveles de 
dirección superiores jerárquicamente al cliente del trabajo y pueden emitirse 
separada o conjuntamente con el informe final. El término “firmado” significa que el 
nombre del auditor interno autorizado está manual o electrónicamente firmado en 
el informe o en una carta de presentación. El Director Ejecutivo de Auditoría 
determina qué auditor interno está autorizado para firmar el informe. Si los 
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informes del trabajo se distribuyen por medios electrónicos, se debe mantener una 
versión firmada en archivos de la actividad de auditoría interna. 
 
Norma 2420 – Calidad de la comunicación  
 
Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, 
completas y oportunas. 
 
Norma 2421 – Errores y omisiones  
 
Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el Director 
Ejecutivo de Auditoría debe comunicar la información corregida a todas las partes 
que recibieron la comunicación original. 
 
 

Reunión de cierre 

 
Debe realizarse una reunión de cierre con el cliente para eliminar cualquier error 
de hecho en el informe de auditoría, agregar claridad a los hallazgos y 
recomendaciones, y obtener respuestas del cliente. Entre los objetivos específicos 
de una reunión de cierre se incluyen:  
 

· Proporcionar al  cliente los hallazgos y las recomendaciones identificados 
durante la auditoría.   

· Permitir que el  cliente exponga inquietudes y objeciones a los hallazgos y 
recomendaciones.  

· Proporcionar al cliente y al equipo de auditoría la oportunidad de identificar 
y corregir cualquier error o mala interpretación que pudieran aparecer en el 
informe inicial.   

· Proporcionar al equipo de auditoría la oportunidad formal de explicar los 
pasos restantes en el proceso de auditoría antes de publicar el informe 
final.  

 
 

Informe 

 
El formato y contenido de los informes de auditoría variarán por organización y tipo 
de auditoría.  Por lo tanto,  deben incluirse los siguientes elementos en los 
informes de auditoría según corresponda:  
 
Los informes de auditoría deben exponer los objetivos, el alcance y la metodología 
de la auditoría.  Si  corresponde, el informe debe describir cualquier aspecto de 
desempeño examinado (por ejemplo, productos, resultados).   
 
El alcance de la auditoría debe describir lo siguiente según corresponda:  
 

· Organizaciones auditadas.  
· Ubicaciones geográficas de los clientes.  
· Periodo cubierto.  
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· Normas de auditoría que se consideraron.  
· Controles evaluados de la dirección. 
· Criterios empleados.  
· Suposiciones realizadas.  
· Planes de muestreo utilizados.  
· Los tipos y las fuentes de evidencia empleados.  
· La profundidad y cobertura del trabajo realizado para cumplir con los 

objetivos de auditoría, entre los cuales se incluye una descripción de los 
controles específicos probados.  

· Si resulta aplicable, la relación entre el universo y lo que se auditó.  
· Impedimentos de alcance o limitaciones de datos significativos.  
· Información confidencial omitida en el informe.  

 
Los informes de auditoría pueden incluir antecedentes acerca del cliente y de los 
programas o funciones revisados.  El informe también puede incluir información 
acerca del estado de los hallazgos y las recomendaciones anteriores.  
 
 
Los informes de auditoría deben incluir hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones para 
acciones correctivas, así como la respuesta del cliente a esas recomendaciones.   
 
Las recomendaciones son más constructivas cuando:  
 

· se centran en la resolución de la causa de los problemas.  
· se orientan en acciones y tratan objetivos organizacionales específicos.  
· se centran en las partes que tienen autoridad para realizar acciones 

correctivas.  
 
Los informes de auditoría deben incluir todas las transgresiones de integridad 
significativas.  En algunos casos, los actos ilegales deben informarse directamente 
a las partes externas responsables.  El incumplimiento insignificante  debe 
comunicarse a los clientes,  preferentemente en una carta a la dirección que se 
registre en los documentos de trabajo y se mencione en el informe.  
 
Los informes de auditoría deben incluir una descripción de los logros y asuntos de 
interés y significativos que necesiten un trabajo posterior.  Si los asuntos 
significativos garantizan un trabajo posterior, pero no están relacionados 
directamente con los objetivos de auditoría o no hay suficiente tiempo ni recursos, 
los auditores deben delegar el asunto a aquellos responsables de la planificación 
de las auditorías futuras.  
 
Sujetos a cualquier restricción legal, los informes de auditoría escritos deben 
distribuirse a aquellas personas responsables de actuar sobre la  base de los 
hallazgos, legisladores u otros funcionarios legales interesados.  Además, a menos 
que esté prohibido por la ley o algún reglamento, las copias de los informes de 
auditoría  deben ponerse a disposición para la inspección del público.   
 
 
2440 – Difusión de resultados  
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El Director Ejecutivo de Auditoría debe difundir los resultados a las partes 
apropiadas. 
 
El Director Ejecutivo de Auditoría o la persona por él designada debe revisar y 
aprobar la comunicación final del trabajo antes de su emisión y decidir a quiénes y 
cómo será distribuida dicha comunicación. El Director Ejecutivo de Auditoría 
retiene la responsabilidad última, aunque delegue estas tareas. 
 
Consejo para la Práctica 2440-1: Difusión de Resultados 
 
1. Los auditores internos comentan las conclusiones y recomendaciones con los 
niveles directivos apropiados antes de que el Director Ejecutivo de Auditoría emita 
las comunicaciones finales del trabajo. Esto se realiza usualmente durante el 
transcurso del trabajo y en las reuniones finales del trabajo. 
 
2. Otra técnica consiste en que la gerencia de la actividad auditada revise el 
borrador de los temas, observaciones y recomendaciones del trabajo. Estas 
discusiones y revisiones ayudan a evitar equívocos o malas interpretaciones de los 
hechos, al proporcionar al cliente del trabajo la oportunidad de clarificar detalles 
específicos y de expresar su punto de vista sobre las observaciones, conclusiones 
y recomendaciones. 
 
3. El nivel de los participantes en las discusiones y revisiones varía dependiendo 
de las organizaciones y de la naturaleza del informe. Generalmente se incluyen a 
aquellas personas conocedoras de las operaciones en detalle y a aquellas que 
puedan autorizar la puesta en marcha de la acción correctiva. 
 
4. El Director ejecutivo de Auditoría distribuye las comunicaciones finales del 
trabajo a la gerencia de la actividad auditada y a aquellos miembros de la 
organización que puedan asegurar que se prestará debida atención a los 
resultados del trabajo y seguirán las acciones correctivas o asegurarán que se 
sigan las mismas. Cuando sea apropiado, el Director ejecutivo de Auditoría puede 
enviar una comunicación resumida a miembros de más alto nivel en la 
organización. Cuando lo exige el estatuto de auditoría interna o la política de la 
organización, el Director ejecutivo de Auditoría también envía las comunicaciones 
a otros interesados o partes afectadas, tales como los auditores externos y el 
consejo de administración. 
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III.G Seguimiento 

 
Los auditores deben supervisar el resultado de los hallazgos y recomendaciones de 

auditoría anteriores para garantizar que el cliente realice una acción correctiva o acepte 

conscientemente el riesgo de no implementar las mediciones de corrección.  Las acciones 

correctivas que se realicen deben ser puntuales, adecuadas y suficientes para conseguir 

los objetivos deseados.   

Los auditores deben determinar que las acciones implementadas corrigieron las causas y 

condiciones subyacentes de las deficiencias, no únicamente los síntomas del problema.  

El nivel de seguimiento adecuado respecto de los hallazgos anteriores se determina con 

lo siguiente:  

· La cantidad de riesgos y exposición implicados si las acciones correctivas no 

logran corregir el problema.  

· La cantidad de tiempo que tuvo la dirección para corregir el problema.  

· La complejidad del plan de acción correctiva de la dirección.  

· La cantidad y calidad de la retroalimentación interna que recibió el auditor por 

parte del cliente respecto del estado de la corrección del  hallazgo de la auditoría 

anterior.  

 
Norma 2500 – Seguimiento del progreso  
 
El Director Ejecutivo de Auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar 
la disposición de los resultados comunicados a la dirección.  
 
2500.A1 – El Director Ejecutivo de Auditoría debe establecer un proceso de 
seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de la dirección hayan sido 
implantadas eficazmente o que la alta dirección haya aceptado el riesgo de no tomar 
medidas.  
 
2500.C1 – La actividad de auditoría interna debe vigilar la disposición de los 
resultados de los trabajos de consultoría, hasta el grado de alcance acordado con el 
cliente. 
 
Consejo para la Práctica 2500.A1-1: Proceso de Seguimiento 
 
1. Los auditores internos determinan si la dirección ha seguido las medidas o 
implementado la recomendación. El auditor interno determina si se alcanzaron los 
resultados deseados, o si la dirección o el consejo de administración han asumido el 
riesgo de no adoptar las medidas o implementar la recomendación. 
 
2. El seguimiento es un proceso por el cual los auditores internos evalúan la 
adecuación, eficacia y oportunidad de las medidas tomadas por la dirección con 
relación a las observaciones y recomendaciones del trabajo, incluso aquellas 
efectuadas por los auditores externos y otros. Este proceso también incluye 
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determinar si la alta dirección o el consejo de administración han asumido el riesgo de 
no tomar medidas correctivas sobre las observaciones informadas. 
 
3. El estatuto de la actividad de auditoría interna debería definir la responsabilidad del 
seguimiento. El Director Ejecutivo de Auditoría determina la naturaleza, oportunidad y 
alcance del seguimiento, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 

· La relevancia de las observaciones y recomendaciones informadas. 
· El grado de esfuerzo y costo necesarios para corregir la situación informada. 
· El impacto que puede derivarse si no se lleva a cabo la acción correctiva. 
· La complejidad de la acción correctiva. 
· El período involucrado. 

 
4. El Director Ejecutivo de Auditoría es el responsable de programar las actividades de 
seguimiento, como parte de la programación de trabajos a realizar. La programación 
del seguimiento se basa en el riesgo y la exposición al mismo, así como en el grado 
de dificultad y la cantidad de tiempo necesaria para implantar la acción correctiva. 
 
5. Cuando el Director Ejecutivo de Auditoría juzgue que la respuesta oral o escrita de 
la dirección indique que la medida tomada es suficiente con relación a la importancia 
relativa de la observación o recomendación, los auditores internos pueden hacer el 
seguimiento como parte del siguiente trabajo. 
 
6. Los auditores internos determinan si las medidas tomadas sobre las observaciones 
y recomendaciones solucionan los problemas de fondo. Las actividades de 
seguimiento deberían estar apropiadamente documentadas. 
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IV. Diseño y envío de cuestionarios para evaluar las mejores 

prácticas de auditoría en las EFS 
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IV.A Cuestionario enviado a las EFS participantes 
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IV.B Participantes 

 

Por Brasil: 

Sr. Luciano Danni 

Sr. Gualter Ramalho Portella 

Por Chile: 

Sra. Patricia Arriagada Villouta 

Sra. Patricia Villarroel Ponce 

Por Colombia: 

Sra. María del Pilar Yepes Moncada 

Sra. Beatriz Hernández Varón 

Por México: 

Sr. Benjamín Fuentes Castro  

Sr. José Manuel Gutiérrez Juvera 

Por Uruguay: 

Sra. Alicia Mercedes López 

Sr. Patricio Young Betancor 

Por Venezuela: 

Sr. Basilio Jaúregui 

Sra. Eyra Brito Echandía 

Por Perú: 

Sra. Carla Salazar Lui Lam 

Sr. Fernando Ortega Cadillo 
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V. Diagnóstico de las mejores prácticas en materia de control y 

fiscalización pública en cada una de las EFS 
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V.A ISSAI 1 La Declaración de Lima 

 

La declaración contiene una lista comprehensiva de todas las metas y todos los temas 
relacionados a la auditoria gubernamental y destaca al mismo tiempo por su considerable 
pregnancia y brevedad y facilita por lo tanto su aplicación mediante su claro lenguaje y 
mantiene el enfoque en los elementos clave. 

El objetivo principal consiste en reclamar la independencia de la auditoria gubernamental 
externa. Una Entidad Fiscalizadora Superior que no corresponde a esta exigencia no 
cumple con el estándar previsto. 

Un estado legal y democracia son las premisas imprescindibles para una auditoria 
gubernamental realmente independiente y representa los pilares en los cuales está 
establecida la Declaración de Lima. 

Los principios básicos definidos en esta Declaración son valores perpetuos y esenciales 
que han mantenido su actualidad desde el año de su aprobación. 

La Declaración de Lima presenta un resumen de los principios básicos de la auditoria 
gubernamental y de sus instituciones que se precisan para poder conseguir resultados de 
auditoría independientes y objetivos. 

Tema: Mandato Ley que formaliza o da legalidad a la Entidad de Fiscalización 

Costa Rica 

El artículo 183 de la Constitución Política establece que la CGR es un órgano 
auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, pero 
tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus 
labores. 

El artículo primero de la LOCGR indica que la naturaleza jurídica de la CGR es la 
de un “órgano constitucional fundamental del Estado” y que le corresponde el 
control superior de la Hacienda Pública y la rectoría del ordenamiento de control y 
fiscalización superiores. 

Brasil 

O Tribunal exerce o controle externo da administração pública, em auxílio ao 
Congresso Nacional, mediante fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, o julgamento das contas dos administradores públicos, a 
apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, dentre 
outras ações de controle. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992): Art. 1º Ao Tribunal 
de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da 
Constituição Federal e na forma estabelecida nesta lei. 
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Paraguay 

Constitucion Nacional, Art. 281 al 284; Ley N° 276/94  "Organica y Funcional de la  
CGR" 

Panamá 

Problemas o áreas de problemas importantes: Cuanto mayor sea el riesgo de que 
surjan consecuencias desde el punto de vista de la economía, la ciencia y la 
eficacia, o la confianza pública, más importantes tienden a ser los problemas. 
Puede considerarse que un problema es importante o de relevancia si es probable 
que los conocimientos existentes acerca de él intuyan sobre el usuario del informe 
de auditoría del rendimiento. Una supervisión activa y orientada a problemas 
facilita la identificación de áreas de fiscalización. 

• Riesgos o incertidumbres: La planificación estratégica puede basarse en el 
análisis de riesgos, o –con un carácter menos teórico- en el análisis de los indicios 
de problemas reales o potenciales. Cuanto mayor sea el interés público implicado 
cuando existan motivos para  sospechar de ineficiencias, mayores serán los 
riesgos, y cuanto menor sea el conocimiento, mayor será la incertidumbre. La 
acumulación de estos indicios o factores vinculados con una entidad o un 
programa de la Administración puede representar una señal importante para las 
EFS e inducirlas a planificar auditorías cuyo alcance y ámbito dependerán de los 
indicios detectados. Entre los factores que podrían indicar un mayor riesgo (o 
incertidumbre) se cuentan por ejemplo los siguientes: 

– Las cuantías financieras o presupuestarias son de un gran volumen, o se han 
producido cambios importantes en dichas cuantías. 

– Están implicadas áreas tradicionalmente proclives al riesgo (adquisiciones, alta 
tecnología, cuestiones ecológicas, sanidad, etc. o áreas de riesgo imposible de 
aceptar). 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República Articulo 279. 

Venezuela 

CRBV Artículo 287.  

La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así 
como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, 
administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección 
de los organismos y entidades sujetas a su control.  

LOPC Artículo 1. El Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se 
ejerce por el Consejo Moral Republicano, el cual es su órgano de expresión, 
integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General de 
la República y el Contralor o Contralora General de la República.  
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LOCGRSNCF   Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular las funciones 
de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y 
la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la función 
contralora. 

Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de la 
Constitución de la República y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano, al 
que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y 
bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas 
actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier 
tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) Publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinari o de fecha 19 de 
febrero de 2009. 

Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC) 2, Artículo 1.  Ley Orgánica de la 
ContraloríaGeneral de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal 
(LOCGRSNCF) 3, Artículos 1 y 2. 

Chile 

Artículo 16° de la ley N° 10.336, establece que las instituciones sujetas a 
fiscalización son “los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos 
Autónomos, Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos 
creados por ley, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de 
la República”, sin perjuicio del control que ejercen otras entidades fiscalizadoras. 
Señala además que “también quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría 
General las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el 
Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o 
descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en 
las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de 
cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o entidades” 

También señala las superintendencias, Sociedades Anónimas y Bolsas de 
Comercio, la Sindicatura General de Quiebras, y los demás Organismos del 
Estado que cumplan funciones de fiscalización, también quedarán sujetos al 
control de la Contraloría General de la República. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 
Artículo 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley 
N° 10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 
organismo fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías.E8 

Artículo 21A de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República que señala las facultades de la Contraloría General de 
efectuar auditorías y a través de ellas evaluar los sistemas de control interno de los 
servicios, la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera 
del Estado, exactitud de los estados financieros, cumplimiento de las normas 
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estatuarias aplicables a funcionarios públicos. - El artículo 16 indica las 
instituciones de la cobertura de fiscalización. Limitaciones: - Artículo 21 B de la ley 
N° 10.336, que señala que con motivo del control de legalidad o de las auditorías 
no podrá evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o 
administrativas. - D.L. N° 1.263, de 1975 Indica que “la verificación y evaluación 
del cumplimiento 

de fines y la obtención de las metas programadas para los servicios públicos, son 
funciones que competen a la Administración del Estado u cuyo ejercicio 
corresponde al Ejecutivo.” 

Nicaragua 

La Contraloría General de la República es el organismo rector del sistema de 
control de la administración pública y del Área Propiedad del Pueblo. 

Constitución Política de Nicaragua, artículos 154 y 155 numeral 3 

México 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite la Normativa Institucional para 
la Fiscalización de la Gestión Gubernamental, conferida en el artículo 79 de la 
CPEUM. 

“VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior (…) La Revisión de la Cuenta 
Pública la realizara la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización 
superior de la federación.  

“La revisión de la Cuenta Pública, está a cargo de la Cámara, la cual se apoya 
para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su 
cargo la fiscalización de dicha Cuenta. 

Mediante la reforma de los los artículos 73, fracción XXIV, 74, fracciones II y IV, y 
79 de la CPEUM, publicado en el DOF el 30 de julio de 1999,  cuya vigencia inició 
el primero de enero del año 2000, se creó la entidad de fiscalización superior de la 
Federación: Auditoría Superior de la Federación. 

La LFRCF  en el art. 15, fracción I, especifica las atribuciones de la ASF en 
particular sobre el establecimiento de lineamientos técnicos y criterios para las 
auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos 
y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. 

El RIASF  señala en el art. 6 como atribución no delegable del Auditor Superior de 
la Federación la expedición de normas y disposiciones a que deban sujetarse las 
auditorías que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública se practiquen, 
así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de 
cuentas y la práctica idónea de las auditorías. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 74 y 79 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF),   Art. 3, 
Art. 15, fracción I, Art. 38.  

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación (RIASF), artículos 6, 
fracción IX.   

Colombia 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, 
que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 
obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y 
guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los 
receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios 
entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el 
impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y 
evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.  
 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 
los recursos del Estado para verificar que estos cumplan con los objetivos 
previstos por la administración. 

Constitución Política Colombiana 
Ley 42 de 1993 
Ley 106 de 1993 
Decreto Ley 267 de 2000 
Ley 1474 de 2011 

Argentina 

Constitución de la República, Artículo No. 222 Reformado:  El Tribunal Superior de 
Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con 
autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido 
solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes. será responsable ante el 
Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. El 
Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los 
fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, Instituciones 
descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las Municipalidades y de cualquier otro 
órgano especial o ente público o que reciba o administre recursos públicos de 
fuentes internas o externas. 

En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y 
de resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y 
legalidad. le corresponde, además el establecimiento de un sistema de 
transparencia. en la gestión de los servidores públicos, la determinación del 
enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos, y, en general, del 
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patrimonio del estado. Para cumplir con su función, el Tribunal Superior de 
Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgánica. 

2. Constitución General de la República de Honduras, Artículo No. 223: El Tribunal 
Superior de Cuentas estará integrado por tres (3) Miembros elegidos por el 
Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los 
diputados. Los Miembros del Tribunal Superior de Cuentas serán electos por un 
periodo de siete ( 7 ) años y no podrán ser reelectos. Corresponderá al Congreso 
Nacional la elección del Presidente del Tribunal Superior de Cuentas... 

3. Constitución General de la República de Honduras, Artículo No. 227: Todos los 
aspectos relacionados con la organización y funcionamiento del Tribunal Superior 
de Cuentas y sus dependencias, serán determinados por su ley Orgánica... 

4. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 3: El Tribunal como 
ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización 
a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del 
Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos 
estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las 
municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que 
reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el 
cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, el de gestión y 
resultados, fundados en la eficacia y eficiencia, economía, equidad, veracidad y 
legalidad. Le corresponde, además el establecimiento de un sistema de 
transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del 
enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del 
patrimonio del Estado. 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 
Cuentas es el Ente Rector del Sistema de Control de los Recursos Públicos, con 
autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido 
solamente al cumplimiento de la Constitución y a las Leyes, es responsable ante el 
Congreso Nacional de los Actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.                                                 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 

Mejor práctica 

Colombia 

Con el logro de su Ley contra los desplazados 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, 
que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 
obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y 
guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los 
receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios 
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entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el 
impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y 
evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.  
 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 
los recursos del Estado para verificar que estos cumplan con los objetivos 
previstos por la administración. 

Tema: Independencia 

Costa Rica 

La Constitución Política en su artículo 183, establece que la CGR es una 
institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 
Pública, con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño 
de sus labores. 

La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor, ambos funcionarios 
serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse 
iniciado el periodo presidencial, para un término de ocho años; pueden ser 
reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los 
miembros de los Supremos Poderes. 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de 
sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las 
dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto 
se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos. 

Brasil 

O Tribunal exerce o controle externo da administração pública, independente das 
funções dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, mediante competências 
próprias estabelecidas diretamente na Constituição Federal e em outras leis 
específicas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), 
a Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93). 

A independência do TCU se completa pela capacidade de que lhe dotou a 
Constituição e a sua lei orgânica de se autogovernar, de estabelecer, segundo 
seus próprios desígnios, seu regimento e sua organização internos, a competência 
e o funcionamento de suas unidades, prover e gerir seu quadro de servidores, 
observadas apenas as diretrizes genéricas previstas na legislação. A autonomia 
administrativa do TCU decorre do art. 73, da Constituição Federal, que faz 
remissão, no que couber, à autonomia administrativa do Poder Judiciário, 
conforme estipulado no art. 96, segundo a qual, as competências que compõem 
essa autonomia são de natureza privativa do Tribunal. 

O TCU também goza de independência financeira, consoante a seção 7, da ISSAI 
1 La Declaración de Lima, conforme disposições do artigo 70, inciso IV, da sua Lei 
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Orgânica. Além disso, das decisões do TCU não cabem recursos ao Congresso 
Nacional ou a outros Poderes, se não no seu próprio âmbito. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992): Art. 4º O Tribunal 
de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, em todo o território nacional, 
sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. 

Art. 1º, incisos X a XV: 

Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos 
termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: [...] 

X - elaborar e alterar seu Regimento Interno; 

 XI - eleger seu Presidente e seu Vice-Presidente, e dar-lhes posse; [...] 

 XIII - propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos dos ministros, 
auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal; 

XIV - organizar sua Secretaria, na forma estabelecida no Regimento Interno, e 
prover-lhe os cargos e empregos, observada a legislação pertinente;     XV - 
propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções de quadro de pessoal de sua secretaria, bem como a fixação 
da respectiva remuneração; 

Art. 70. Compete ao Presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no 
Regimento Interno: 

I - dirigir o Tribunal;        II - dar posse aos ministros, auditores, membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal e dirigentes das unidades da secretaria, na 
forma estabelecida no Regimento Interno; 

 III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, 
aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da 
secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da União e no Boletim do 
Tribunal;        IV - diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os 
créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, 
orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. 

Paraguay 

Resolucion CGR N° 350/09 "Manual de Auditoria Gubernamental TESAREKO" 

Panamá 

La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente de 
carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de 
los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas 
a estos. 
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La Contraloría llevará, además, la contabilidad pública nacional; prescribirá los 
métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas y dirigirá y 
formará la estadística nacional. 

Título I. Objetivo y Campo de Aplicación. Artículo 1. 

En el presupuesto general del Estado se incluirán partidas adecuadas para cubrir 
los gastos de la Contraloría General de la República. En los años en que deban 
levantarse los censos nacionales se incluirán, además, partidas especiales de 
conformidad con las erogaciones que dichos censos demanden. La Contraloría 
General de la República elaborará el anteproyecto de su propio presupuesto, el 
cual una vez discutido con el Ministerio de Planificación y Política Económica, será 
incorporado al Proyecto de Presupuesto General del Estado.  

El Presupuesto de la Contraloría guardará proporción con el incremento del monto 
global del Presupuesto General del Estado. 

El servidor público de la Contraloría General mantiene total independencia 
respecto de las instituciones sujetas al control de la Contraloría, así como de las 
personas y actividades sometidas a su examen. 

El fiscalizador de la Contraloría mantiene su independencia de juicio frente a la 
dependencia o entidad en donde desarrolla sus funciones de vigilancia y control. 

Título III. Funciones Generales Artículo 11. 

Artículo 40. Independencia Artículo 33. Del Concepto de servicio de Fiscalización 

Venezuela 

CRBV Artículo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral 
Republicano integrado por el Defensor o    Defensora del Pueblo, el Fiscal o la 
Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la República. 

Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
Público y la Contraloría General de la República, uno o una de cuyos o cuyas 
titulares será designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su 
Presidente o Presidenta por períodos de un año, pudiendo ser reelegido o 
reelegida. El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de 
autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del 
presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable. 

Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica. 

LOPC 

Artículo 3. El Poder Ciudadano   es independiente de los demás Poderes Públicos 
y, en consecuencia, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus 
funciones por ninguna autoridad. Los órganos que integran el Poder Ciudadano 
gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. 
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LOCGRSNCF 

Artículo 3. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus funciones, 
no está subordinada a ningún otro órgano del Poder Público. Goza de autonomía 
funcional, administrativa y organizativa e igualmente de la potestad para dictar 
normas reglamentarias en las materias de su competencia. Artículo 17. La 
Contraloría estará sujeta a las leyes y reglamentos sobre la elaboración y 
ejecución del presupuesto, en cuanto sean aplicables. No obstante, a los efectos 
de garantizar la autonomía en el ejercicio de sus atribuciones,  regirán las 
siguientes disposiciones especiales para la elaboración y ejecución de su 
presupuesto: 

1. La Contraloría preparará cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el 
cual será remitido al Poder Ciudadano para su presentación al Ejecutivo Nacional 
e incorporación sin modificaciones al correspondiente proyecto de Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal que se someterá a la consideración de la 
Asamblea Nacional. Sólo la Asamblea Nacional podrá introducir cambios en el 
proyecto de presupuesto que presente la Contraloría. 

2. La Contraloría elaborará la programación de ejecución financiera de los 
recursos presupuestarios que le fueren  acordados e informará de ella al Ejecutivo 
Nacional, a fin de que  éste efectúe los desembolsos en los términos previstos en 
dicha programación. Sólo la Contraloría podrá introducir cambios en la referida 
programación. 

3. La ejecución del presupuesto de la Contraloría General de la República está 
sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y a esta Ley.  

4. El Contralor o Contralora, celebrará los contratos y ordenará los pagos 
necesarios para la ejecución del presupuesto de la Contraloría.  Podrá delegar 
estas atribuciones de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

LOAFSP Artículo 11. El Ejecutivo Nacional podrá establecer normas que limiten y 
establezcan controles al uso de los créditos presupuestarios de los entes referidos 
en el artículo 6, adicionales a las establecidas 

en esta Ley. Tales limitaciones no se aplicarán a los presupuestos del Poder 
Legislativo, del Poder Judicial, de los órganos del Poder Ciudadano, del Poder 
Electoral, de los estados, del Distrito Metropolitano de la ciudad de Caracas, del 
Distrito Alto Apure, de los distritos, de los municipios y del Banco Central de 
Venezuela. 

Artículo 37. Los órganos del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder 
Electoral formularán sus respectivos proyectos de presupuesto de gastos tomando 
en cuenta las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley del marco 
plurianual del presupuesto y los tramitarán ante la Asamblea Nacional, pero 
deberán remitirlos al Ejecutivo Nacional a los efectos de su inclusión en el proyecto 
de ley de presupuesto. 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Artículo 3. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema  Nacional de 
Control Fiscal, Artículo 3 y el 17. 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP)4, se 
citan los artículo 11 y 37. 

Chile 

La Contraloría General de la República actúa independiente de los demás 
ministerios o poderes del estado, lo cual es posible visualizarlo en que los 
productos tanto de auditoría, como los que dicen relación con el control de 
legalidad no tienen que pasar por la autorización de ellos así como tampoco del 
Congreso, como sucede en otras Entidades Superiores de Control. 

Artículo 98 de la Constitución Política de la República. - Artículo 1° de la ley N° 
10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 
Resolución N° 1486 de 1996, de la Contraloría General de la República. 

Nicaragua 

La  Contraloría  General  de  la  República  es  un  Órgano  Independiente 
sometido  únicamente  al  cumplimiento  de  la  Constitución  Política  de  la 
República de Nicaragua y las Leyes.  El  Consejo  Superior  de  la  Contraloría  
General  de  la  República  y  los servidores públicos que ejercen labores de 
auditoría deben actuar libres de influencias políticas o de cualquier índole. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 
de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, 
articulo 4, inciso B) 

México 

Es de nivel constitucional el mandato de independencia que se señala en el art. 79 
“La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.”   

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 79 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículo 4. 
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El art. 4 de la LFRCF establece que “La fiscalización de la Cuenta Pública que 
realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior 
al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa 
de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalización que realicen las instancias de control competentes.” 

Colombia 

En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría 
General de la República definir todos los aspectos relacionados con el 
cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la 
Constitución y en este decreto. La Contraloría General de la República es 
independiente de las ramas del poder público. 

Decreto Ley 267 de 2000. Artículo 6. 
Titulo X Constitución Política: Organismos de Control 

Argentina 

El Tribunal Superior de Cuentas es el Ente Rector que fiscaliza a posteriori los 
fondos, bienes y recursos administrados por las instituciones del Estado 
procurando implementar principios en las instituciones fiscalizadas para una 
correcta administración, manejo y custodia de los bienes públicos. Al igual que las 
otras instituciones presenta su Informe de Rendición de Cuentas ante el Congreso 
Nacional. 

Con la independencia funcional, administrativa, de toma de decisión y 
parcialmente financiera el TSC,  realiza lo que a su criterio y consideración 
necesite efectuar, sin la injerencia de ningún poder del Estado. 

1. Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado:   El Tribunal Superior 
de Cuentas es el Ente Rector del Sistema de Control de los Recursos Públicos, 
con autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado, sometido 
solamente al cumplimiento de la Constitución y a las Leyes, responsable ante el 
Congreso Nacional de los Actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.                                                 

2. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Marco Rector del Control Externo Gubernamental. 

Mejor práctica 

Costa Rica 

La Constitución Política en su artículo 183, establece que la CGR es una 
institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 
Pública, con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño 
de sus labores. 
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La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor, ambos funcionarios 
serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse 
iniciado el periodo presidencial, para un 

término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las 
inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de 
sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las 

dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto 
se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos. 

Tema: Relación Con Parlamento, Gobierno 

Costa Rica 

En la LOCGR se establece el deber de informar opiniones y sugerencias que se 
consideren necesarias para un uso eficiente de los fondos públicos. 

También la potestad para auxiliar e informar a los órganos parlamentarios en el 
conocimiento que requieren acerca de la situación general o específica de la 
gestión económico-financiera de la Administración Activa y así contribuir con el 
control político. 

Brasil 

O relacionamento do Tribunal com o Parlamento é realizada por meio de diversos 
instrumentos, tais como atendimento às suas solicitações, comunicação dos 
resultados de inspeções e auditorias, encaminhamento trimestral e anual de 
relatório de suas atividades, nos temos previstos na Constituição Federal, na Lei 
Orgânica, no Regimento e em normas de execução interna de menor hierarquia. 

As Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União – NAT (Portaria TCU 
280/2010, alterada pela Portaria TCU 168/2011), parágrafo 21, prescrevem que 
mesmo quando trabalha como um agente do Parlamento e realiza fiscalizações 
para atender às suas solicitações, o Tribunal atua resguardando a sua 
independência e autonomia. 

As NAT, no parágrafo 22, prescreve ainda, no que tange ao relacionamento com 
pessoas e entidades do governo, que não existe subordinação ao TCU. 
Particularmente, o governo, os administradores e demais responsáveis são plena 
e exclusivamente responsáveis por suas ações e omissões e não poderão alegar 
absolvição com base em verificações realizadas pelo TCU ou em opiniões de seu 
corpo técnico, a menos que sobre tais verificações ou opiniões tenham sido 
emitidos julgamentos legalmente válidos e aplicáveis nos termos da lei. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Art. 38: Compete, 
ainda, ao Tribunal: ... II – prestar as informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por suas Comissões, sobre a 
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fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre 
resultados de inspeções e auditorias realizadas; 

Art. 41 [...] § 2º O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes 
da União o resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas 
saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. 

Constituição Federal, Art. 71, que cita:  

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades. 

Panamá 

La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, 
cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará 
Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para 
un periodo igual al del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser 
suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de 
causas definidas por la Ley. Ambos serán nombrados para que entren en 
funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo 
presidencial ordinario. 

La Contraloría General está integrada por un Organismo Central y por los 
departamentos u oficinas que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. En consecuencia, el Contralor General podrá crear oficinas regionales 
en distintos sectores del país y en los otros órganos del Estado, los Ministerios, las 
entidades autónomas, semiautónomas, y municipales, cuando las necesidades del 
servicio lo justifiquen; su personal dependerá y será nombrado por el Contralor 
General, quien mediante reglamento determinará los requisitos exigidos para 
desempeñar el cargo y los deberes y responsabilidades inherentes al mismo.  

El Organismo Central ejercerá sus funciones, de manera primordial, sobre las 
operaciones de manejo que realiza la Administración Central y sus gastos serán a 
cargo del Tesoro Nacional. 

Los jefes de los departamentos de la Contraloría en las entidades autónomas, 
semi-autónomas, empresas estatales, Juntas Comunales y municipios, tendrán las 
atribuciones que les señale el Contralor General, de acuerdo con la Constitución, 
la Ley y los reglamentos, con respecto a la fiscalización y control sobre el manejo 
de los fondos y bienes públicos. 

Articulo 279. De la definición de la Contraloría General de la República. 

Título II Organización  Artículo 5  y Artículo 7. 
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Venezuela 

CRBV Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el 
Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder  Público Nacional se divide en 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los 
órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los 
fines del Estado. 

Artículo 276. El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los o las 
titulares de los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la 
Asamblea Nacional en sesión plenaria. Así  mismo, presentarán los informes que 
en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional. 

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publicarán. 

Artículo 279. El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación 
de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes 
de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo 
resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual 
será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no 
mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano 
que esté en consideración. Si   concluido este lapso no hay acuerdo en la 
Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. 

En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones 
del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que 
determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder 
Ciudadano correspondiente. 

Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la 
Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de 
acuerdo con lo establecido en la ley. 

LOCGRSNCF Artículo 14. Son atribuciones y obligaciones del Contralor o 
Contralora General de la República: 

13. Presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, y 
los informes que en cualquier momento le sean solicitados por la Asamblea 
Nacional. 

Chile 

Anualmente el Contralor General y los Contralores Regionales envían la cuenta 
pública a las instancias establecidas por ley. - Existe un proceso documentado 
respecto de la atención de las presentaciones realizadas por Parlamentarios, es 
una directriz institucional. - Contraloría y la Cámara de Diputados firmaron un 
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convenio de cooperación, en donde se crea una mesa de trabajo para realizar un 
seguimiento a las leyes. 

Artículo 10 Y 143 de la ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 

El artículo 1, inciso 2, señala que la Contraloría General estará obligada a atender 
en forma preferente las solicitudes de investigación o denuncias efectuadas por la 
Cámara de Diputados. - De acuerdo al artículo 10 de la ley N° 10.336, el Contralor 
deberá dar cuenta a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República de 
estos decretos de insistencia dentro de los treinta días de haber sido dictados, 
enviando copia completa de ellos y de sus antecedentes. También indican que la 
Contraloría enviará semestralmente a la Cámara de Diputados una lista de los 
decretos que no hubieren sido despachados dentro del plazo señalado en el inciso 
1°, con indicación de los motivos del retraso. - Artículo 143: Señala que la 
Contraloría deberá enviar la Cuenta Pública al Presidente de la República y al 
Congreso  Nacional, a más tardar en el mes de mayo de cada año. En el caso de 
los Contralores Regionales, se presenta ante el Gobierno Regional. 

México 

La constitución establece la relación con el Legislativo, principalmente en tres ejes: 

1. Nombramiento del titular de la ASF: “La Cámara de Diputados designará al 
titular de la entidad de fiscalización (…)” 

2. Informe de Resultados: “La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara 
de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación.” 
(…) “La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada 
a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente” 

Se especifica  en el RIASF art. 5 fracción como atribución del ASF “VII: Formular y 
entregar a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Revisión la 
Cuenta Pública a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública” 

3. Evaluación: La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe 
sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. 

El titular de la ASF, tiene como facultad, según RIASF  “ser el enlace entre la 
Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados” 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 79 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación (art. 5, fracción XVII) 

LFRCF 
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Colombia 

Presentación de informes al Congreso para certificar la situación de las finanzas 
del Estado, el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio 
ambiente, la certificación sobre el Balance General; pronunciamiento sobre la 
calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno; refrendación de la Deuda 
Pública; y Apoyo técnico al Congreso en los estudios y debates legislativos y en el 
ejercicio del control político. 

Constitución Política Colombiana 
Ley 5 de 1992 
Ley 42 de 1993 
Ley 106 de 1993 
Decreto Ley 267 de 2000 
Ley 1474 de 2011 

Argentina 

El Tribunal tendrá la dirección, orientación, organización, ejecución y supervisión 
del sistema de control que se regula en esta Ley. En consecuencia le corresponde 
esencialmente el control económico- financiero, el de gestión y de resultados: el de 
Probidad y ética públicas, así como el de los bienes del Estado. El TSC, realiza su 
trabajo con absoluta independencia de los poderes del Estado,  porque la 
Constitución de la República establece y regula su relación con el Parlamento. 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 
Cuentas en el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 
autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 
solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Será responsable ante 
el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. 
Artículo No. 223: El Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por (3) 
miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de los Diputados. 

Los Miembros del Tribunal Superior de cuentas serán electos por un período de (7) 
siete años y no podrán ser reelectos. Corresponderá al Congreso Nacional la 
elección del Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 

Mejor práctica 

Costa Rica 

Con su sistema de seguimiento y cuantificación de recuperación 

En la LOCGR se establece el deber de informar opiniones y sugerencias que se 
consideren necesarias para un uso eficiente de los fondos 

públicos. 
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También la potestad para auxiliar e informar a los órganos parlamentarios en el 
conocimiento. 

Tema: Facultades de la Entidad de Fiscalización 

Costa Rica 

El mandato constitucional de la CGR es atribuido directamente por los  artículos 
175, 179, 180, 181 y 184 de la Constitución Política. Los siguientes son sus 
deberes y atribuciones: 

Fiscalizar la ejecución y   liquidación de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la  República.   

Visar los gastos que se realicen con fondos del Estado y efectuar el refrendo de 
las obligaciones del Estado, esto último tanto en el sector centralizado como 
descentralizado (Ver voto de la Sala Constitucional Nro. 5947-1998).  

Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades y de las 
instituciones autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación. 

Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los 
funcionarios públicos. 

Enviar a la Asamblea Legislativa una memoria del año económico anterior. 

Emitir un informe para la Asamblea Legislativa sobre la efectividad fiscal de 
nuevos ingresos. 

Brasil 

O TCU conta com poder de fiscalização amplo e judicante sobre as contas dos 
administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, 
estabelecidos na própria Constituição Federal, além de poder regulamentar 
estabelecido no art. 3º da sua lei orgânica para expedir atos e instruções 
normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos 
processos que lhe devam ser submetidas, obrigando ao seu cumprimento, sob 
pena de responsabilidade. 

Tais poderes são exercidos conforme as disposições contidas no Regimento 
Interno do Tribunal de Contas da União – RITCU (Resolução TCU 155/2002, 
alterado pela Resolução TCU 246/2011). 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992):  

Art. 41 [...] II - realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da 
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administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo poder público federal;  

Art. 42: “Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao 
Tribunal em suas inspeções e auditorias, sob qualquer pretexto.”; Art. 44. “No 
início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do 
responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de 
suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, 
causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.  

§ 1° Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no 
prazo determinado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no 
caput deste artigo.  

§ 2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, 
poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 60 e 61 desta 
Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do 
responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento 
dos danos em apuração. 

Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma 
estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote 
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação 
expressa dos dispositivos a serem observados. 

§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido: 

I - sustará a execução do ato impugnado; 

II - comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do art. 58 desta Lei. 

§ 2° No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao 
Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de 
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. 

§ 3° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, 
não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a 
respeito da sustação do contrato. 

 Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal 
declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, 
de licitação na Administração Pública Federal. 

Paraguay 

Constitución Nacional, Art. 281 al 281; Ley N° 276/94 
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"Orgánica y Funcional de la CGR" 

Panamá 

Se establece las funciones de la Contraloría General de la República, además de 
las que señale la Ley, Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General 
ejercerá las siguientes atribuciones: 

-.Llevará las cuentas nacionales que sean necesarias para reflejar las operaciones 
financieras del Estado, entre las que figurarán las de ingreso, las de egreso, las de 
la deuda pública, interna y externa, y las patrimoniales. 

-.Fiscalizará, regulará y controlará todos los actos de manejo de fondos y otros 
bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo 
establecido en las normas jurídicas respectivas. 

-.La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 
el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá 
este último. Esta determinación se hará mediante resolución escrita que expedirá 
el Contralor General. 

-.Examinará, intervendrá y fenecerá las cuentas de los servidores públicos, 
entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes 
públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponderá decidirlo a los 
tribunales ordinarios. 

-.Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 
incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 
presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por 
denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno… 

-.Recabará del Ministerio Público informes sobre el estado de las investigaciones 
sumariales y de los procesos penales que tengan origen en ilícitos cometidos 
contra la cosa pública, con el fin de completar los registros que sobre el particular 
lleva la Contraloría. 

-.El Ministerio Público y la Contraloría coordinarán su labor en dichas 
investigaciones y procesos, a fin de que cumplan con la misión asignada a cada 
una de esas dependencias estatales. 

-.Recabará de los respectivos servidores públicos informes sobre la gestión fiscal 
de las dependencias públicas nacionales, municipales, autónomas o 
semiautónomas, de las empresas estatales y juntas comunales, con la 
periodicidad que las circunstancias ameriten. 

-.Establecerá y promoverá la adopción de las medidas necesarias para que se 
hagan efectivos los  créditos a favor de las entidades públicas. En los casos en 
que el funcionario obligado a adoptar tales medidas las omita, por negligencia o 
negativa injustificada, la Contraloría General deberá dirigirse al superior jerárquico 
respectivo y, cuando el primero carezca de superior jerárquico, pondrá el caso en 
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conocimiento del Procurador General de la Nación, del Procurador de la 
Administración, o del Presidente de la República, a efecto de que se le impongan 
las sanciones que la Ley prevea. Cuando la Ley no haya instituido sanción 
específica, el funcionario que incurre en tal falta podrá ser sancionado con multa 
hasta de cien balboas (B/.100.00) la primera vez, con suspensión del cargo hasta 
por quince (15) días, la segunda vez, y con la destitución cuando el incumplimiento 
sea contumaz. 

-.Demandará la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad de los actos 
que, en violación de la Constitución o de la Ley, afecten patrimonios públicos. Para 
la adopción de esta medida se requerirá autorización expresa del Contralor 
General o del Sub-Contralor General, quienes si lo juzgan oportuno pueden 
realizar consulta previa con el Procurador General de la Nación o el Procurador de 
la Administración. 

-.Establecerá los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias 
públicas nacionales, municipales, autónomas o semi-autónomas, de las empresas 
estatales y Juntas Comunales. Estos métodos y sistemas se elaborarán 
procurando que los registros contables sirvan para generar la información 
financiera y presupuestaria necesaria para el análisis de la situación respectiva, a 
fin de realizar una adecuada evaluación de la administración de los patrimonios 
públicos y constituyan un auxiliar eficaz para la labor de fiscalización y control que 
realiza la Contraloría. 

Una vez establecidos los métodos y sistemas de contabilidad por la Contraloría 
General, ésta señalará mediante resolución una fecha para su aplicación por la 
dependencia estatal respectiva, a partir de la cual tales métodos y sistemas serán 
de obligatorio cumplimiento para los funcionarios encargados de aplicarlos. 

La violación de la norma contenida en el inciso anterior se sancionará en la forma 
prevista en el  ordinal 7 de este artículo. Participará en la elaboración del 
presupuesto general del Estado en la forma prevista en la Constitución, emitirá 
concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos 
suplementales y extraordinarios e informará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea 
Legislativa sobre el estado financiero de la Administración Pública. 

La Contraloría emitirá concepto sobre los proyectos de leyes que supriman 
ingresos comprendidos en el Presupuesto y establezcan rentas sustitutivas o  
aumente las existentes, en la forma establecida en el Artículo 272 de la 
Constitución. 

La Contraloría presentará al Órgano Ejecutivo informes mensuales y anuales 
sobre el estado financiero de la Administración Pública, sin perjuicio de que lo 
haga con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten. 

De igual manera, la Contraloría General de la República deberá presentar al 
Órgano Ejecutivo, conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Tesoro y de 
Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos, cuando en 
cualquier época del año consideren fundadamente que el total efectivo de ingresos 
puede ser inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto nacional. 
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Este plan deberá ser presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y, 
una vez aprobado, será de ejecución obligatoria para la Administración.   

Esta atribución, en lo que concierne a los Municipios, Juntas Comunales, 
entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales y, en general, en 
aquellas sobre las cuales ejerza fiscalización la Contraloría, será realizada por el 
delegado o representante del Contralor ante la respectiva entidad, conjuntamente 
con los otros funcionarios públicos correspondientes; ante el organismo 
competente para adoptar la medida. 

Dirigirá y formará la estadística nacional, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes. Para estos fines la Contraloría podrá crear 
los comités técnicos necesarios, para promover el mejoramiento de las 
estadísticas nacionales. 

Nombrará a los empleados de sus departamentos de acuerdo a las normas 
constitucionales y legales  vigentes.  

Presentará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa un informe sobre sus 
actividades. 

Juzgará las cuentas que llevan los agentes y empleados de manejo de fondos 
públicos, cuando surjan reparos al momento de su rendición o a consecuencia de 
investigaciones efectuadas por la Contraloría. 

Cualesquiera otras que le asigne la ley.  

La Contraloría General dirigirá y formará la estadística nacional, en conformidad 
con lo que al efecto establezcan las leyes especiales y reglamentos respectivos. 
Se declara a la estadística nacional como actividad de utilidad pública y de interés 
nacional. 

Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría dirigirá y coordinará las 
actividades estadísticas que lleven a cabo las entidades públicas, procurando que 
sus resultados rindan beneficios de carácter general. La Contraloría, igualmente, 
estará facultada para solicitar información con fines estadísticos a entidades o 
personas públicas y privadas. Cuando así lo haga, tales entidades y personas 
deben suministrar la información que para dichos fines le sea solicitada, y la 
Contraloría está obligada a mantener la reserva y confidencialidad sobre la 
información obtenida. 

Artículo 280- Funciones de la Contraloría General de la República. 

Título III Funciones Generales Articulo 11. 

Título IV. Funciones Especiales. 

Capítulo VIII. De la Estadística Nacional. Artículo 53 y 54 de la Estadística 
Nacional 
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Venezuela 

CRBV Artículo 289. Son atribuciones de la  Contraloría General de la República: 

1. Ejercer el control, la vigilancia  y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 
públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las 
facultades que se atribuyan a otros órganos, en el caso de los Estados y 
Municipios, de conformidad con la ley. 

2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a 
otros  órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. 

3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector 
público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de 
investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar 
las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que 
haya lugar de conformidad con la ley. 

4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales 
a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el 
patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las 
decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas  jurídicas del 
sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos,  gastos y 
bienes. 

6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

LOCGRSNCF Artículo 46. La Contraloría General de la República y los demás 
órganos de control fiscal externo, en el ámbito de sus competencias, podrán 
realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 
investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organismos 
sujetos a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección 
de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de las 
políticas y de las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, 
calidad e impacto de su gestión. 

Artículo 61. Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, 
podrán realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las 
actividades de los entes y organismos sujetos a su control, para evaluar los planes 
y programas en cuya ejecución intervengan dichos entes u organismos. 
Igualmente, podrán realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios 
para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones 
gubernamentales. 

Artículo 62. Los órganos de control fiscal podrán, de conformidad con el artículo 
anterior, efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, 
análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los 
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servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la 
eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y 
control. Artículo 64. Los órganos de control fiscal podrán utilizar los métodos de 
control perceptivo que sean necesarios con el fin de verificar la legalidad, 
exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones y acciones administrativas, 
así como la ejecución de los contratos de los entes y organismos señalados en el 
artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley. 

La verificación a que se refiere este artículo tendrá por objeto no sólo la 
comprobación de la sinceridad de los hechos en  cuanto a su existencia y efectiva 
realización, sino también examinar si los registros y sistemas contables 
respectivos, se ajustan a las disposiciones legales y técnicas prescritas. Artículo 
66. En ejercicio de sus atribuciones de control, los órganos de control fiscal  
externo podrán efectuar las fiscalizaciones que consideren necesarias en los 
lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de personas naturales o 
jurídicas que sean contribuyentes o responsables, definidos de conformidad con lo 
previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, 
negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, o que de  
alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas 
entidades. 

Artículo 67. Los órganos de control fiscal externo están facultados, dentro de los 
límites de su competencia, para vigilar que los aportes, subsidios y otras 
transferencias hechas por las entidades sometidas a su control a otras entidades 
públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron 
efectuados. A tal efecto, podrán practicar inspecciones y establecer los sistemas 
de control que estimen convenientes. 

Artículo 69. Los recursos de las entidades y empresas constituidos en fideicomiso 
o bajo tutela de los entes y organismos a que se refieren en el artículo 9, 
numerales 1 al 11, de esta Ley, están sujetos al control y vigilancia de la 
Contraloría General de la República en cuanto a su administración financiera.  

Artículo 70. Los bancos auxiliares de la Oficina Nacional del Tesoro estarán 
sometidos al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la 
República en cuanto a las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro. 

Artículo 74. La Contraloría General de la República ejercerá el control y vigilancia 
de las operaciones de crédito público y de las actuaciones administrativas 
relacionadas con el empleo de los recursos provenientes de las mismas, con la 
finalidad de que se realicen conforme a las disposiciones legales pertinentes. 

LCC Artículo 29. La Contraloría General de la República, recibida la declaración 
jurada de patrimonio, procederá a verificar la veracidad de la misma y a cotejarla, 
de ser el caso, con la declaración anterior. El Contralor General de la República 
podrá solicitar directamente a las respectivas embajadas, atendiendo a los 
convenios y tratados internacionales sobre la materia, que le suministren los 
elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de 
verificación de las declaraciones juradas de patrimonio. Igualmente, podrá solicitar 
con ocasión a la verificación de la declaración jurada de patrimonio del funcionario 
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que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la presentación de una nueva 
declaración patrimonial, aun cuando no esté activo en la función pública. Los 
informes de auditorías patrimoniales, así como las pruebas obtenidas por la 
Contraloría General de la República para verificar y cotejar las declaraciones 
juradas de patrimonio, tendrán fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en 
el debate judicial. La Contraloría General de la República podrá verificar de oficio 
la situación patrimonial de quienes estando obligados a presentar su declaración 
jurada de patrimonio no lo hicieren. 

RLOCGRSNCF Artículo 29. El control fiscal externo posterior de los gastos 
destinados a la seguridad y defensa del Estado, corresponderá, exclusivamente, a 
la Contraloría General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
30 y 31 del presente Reglamento. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, se citan los artículos 46, 61,62, 64, 66, 67, 69, 70 y 74. 

Ley Contra la Corrupción (LCC)5, se cita el artículo 29.  

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (RLOCGRSNCF), se cita el artículo 29 y del 
artículo 36 al 39. 

Chile 

Artículo 16° de la ley N° 10.336, establece que los servicios sujetos a fiscalización 
son “los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, 
Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos creados por ley, 
quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, 
sin perjuicio del control que ejercen otras entidades fiscalizadoras. Señala además 
que “también quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las 
empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus 
empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan 
aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, 

representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los 
fines de estas empresas, sociedades o entidades”. También señala las 
superintendencias, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, la Sindicatura 
General de Quiebras, y los demás Organismos del Estado que cumplan funciones 
de fiscalización, también quedarán sujetos al control de la Contraloría General de 
la República. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 
Artículo 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley 
N° 10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 
organismo fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías. 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 133 

Artículo 21A de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República que señala las facultades de la Contraloría General de 
efectuar auditorías y a través de ellas evaluar los sistemas de control interno de los 
servicios, la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera 
del Estado, exactitud de los estados financieros, cumplimiento de las normas 
estatuarias aplicables a funcionarios públicos. - El artículo 16 indica las 
instituciones sujetas a su fiscalización. Limitaciones: - Artículo 21 B de la ley N° 
10.336, que señala que con motivo del control de legalidad o de las auditorías no 
podrá evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las  decisiones políticas o 
administrativas. - D.L. N° 1.263, de 1975 Indica que “la verificación y evaluación 
del cumplimiento de fines y la obtención de las metas programadas para los 
servicios públicos, son funciones que competen a la Administración del Estado u 
cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo.” 

Nicaragua 

La Contraloría General de  la República ejercerá  las atribuciones y  funciones que 
le señala la Constitución y, concretamente, las siguientes:  

1.  Efectuar auditorías  financieras, de cumplimiento, operacionales,  integrales, 
especiales, informática, ambientales, forense, de gestión y de cualquier otra clase  
en  las  entidades  y  organismos  sujetos  a  su  control,  ya  sea individualmente o 
agrupados en el sector de actividad pública objeto de  la auditoría  de  acuerdo  
con  las  Normas  de  Auditoría  Gubernamental  de Nicaragua (NAGUN).   

2.  Dictar políticas, normas procedimientos y demás regulaciones para:   

a.  El funcionamiento del control interno.  

b.  La  práctica  de  la  auditoría  gubernamental,  interna  o  externa,  en 
cualesquiera de sus modalidades.  

c.  La  observancia  de  los  principios  de  ética  profesional  de  los funcionarios  
de  la  Contraloría  General  de  la  República. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 
de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, 
articulo 9 

México 

La misión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fiscalizar la Cuenta 
Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los 
órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios 
del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo 
a los particulares. 

En  2008 se modificó el contenido de la fracción VI del artículo 74, para quedar:  
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“VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas.”  

Artículo 79. 

 (…) 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:  

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas federales (…)  

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las 
participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero.  

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la 
Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su 
presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y 
tendrá carácter público. 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 
ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 
federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de 
libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los 
cateos, y  

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o 
al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así 
como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; (…). 

Artículo 4.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior 
de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio 
fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y 
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autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las 
instancias de control competentes. 

Dentro de las atribuciones para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
conferidas a la ASF se encuentran las que establece el artículo 15 de la LFRCF, 
28 fracciones describen a detalle el alcance de sus facultades. 

RIASF Artículo 6 El Auditor Superior de la Federación tendrá además, las 
siguientes atribuciones no delegables: 

IX. Expedir las normas y disposiciones a que deban sujetarse las auditorías que 
con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública se practiquen, así como 
establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la 
práctica idónea de la auditorías; 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 74 y 79 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículos 4 y 15   

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 6, fracción 
IX 

Colombia 

 Auditorías. 

 Proceso de Responsabilidad Fiscal para resarcir el daño patrimonial a los 
recursos públicos.  
 

 Actuaciones especiales para la vigilancia de los recursos públicos. 

Constitución Política Colombiana 
Ley 42 de 1993 
Ley 106 de 1993 
Decreto Ley 267 de 2000 
Ley 1474 de 2011 

Argentina 

TSC-PRICE- 07: Libre Acceso 

Es requisito fundamental para un eficaz ejercicio de la función de control a 
posteriori de los fondos, bienes y recursos del Estado, el acceso irrestricto a los 
registros, sistemas, información y documentación en general, de las entidades 
sometidas a revisión por parte del TSC.                                                                                                    

Es facultad privativa del Tribunal Superior de Cuentas establecer control 
financieros, de gestión y resultados, observando los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, veracidad y legalidad.  Asimismo, con las atribuciones 
otorgadas por la Ley, ninguna institución puede negar al TSC el acceso a 
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documentos relacionados con las operaciones y la información requerida para 
realizar una auditoría. 

1. Constitución de la República;            

2.Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento         

Mejor práctica 

Colombia 

Ley contra los desplazados 

 Auditorías 
 

 Proceso de Responsabilidad Fiscal para resarcir el daño patrimonial a los 
recursos públicos.  
 

 Actuaciones especiales para la vigilancia de los recursos públicos. 

  

Tema: Control Interno 

Costa Rica 

En la LGCI se señalan los criterios mínimos que deberán observar la CGR y los 

entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, 

mantenimiento, perfeccionamiento  y evaluación de su sistema de control interno 

(SCI). Para tales efectos, la CGR está facultada para dictar la normativa técnica, 

necesaria para el funcionamiento efectivo del SCI de los entes y de los órganos 

sujetos a dicha Ley. 

Asimismo, esta ley obliga a la CGR a realizar actividades de fortalecimiento del 

sector público en materia de control interno, así como llevar a cabo una serie de 

tareas que se orientan a la protección de la independencia y objetividad de la 

función de auditoría interna. 

Normas de control interno para el sector público, R-CO-9-2009. 

Brasil 

 

Conforme as normas de Auditoria do TCU (NAT, 22), a Constituição estabelece 

dois sistemas de controle no âmbito da gestão contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União, o externo, exercido pelo Congresso Nacional 

com o auxílio do TCU e o interno, no âmbito de cada Poder. Embora o controle 

interno tenha o dever estabelecido constitucionalmente de apoiar o controle 

externo, não há relação de hierarquia entre eles, há complementaridade. 
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Sobre o controle interno da gestão, voltado para riscos organizacionais, o TCU 

exerce um papel avaliativo. Segundo as NAT, 72, esse papel “visa avaliar o grau 

em que o controle interno de organizações, programas e atividades 

governamentais assegura, de forma razoável, que na consecução de suas 

missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da administração pública 

serão obedecidos e os seguintes objetivos de controle serão atendidos:  

I. eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética 

e econômica das operações; 

II. integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para 

a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações accountability; 

III. conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, 

políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da própria instituição; 

IV. adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra 

desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação 

indevida. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Artigos 49 a 51:  

Art. 49 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: I - avaliar o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 

de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - exercer o 

controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres da União; IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

Art. 50. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle 

interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades:  I - (Vetado)  II - 

realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo 

relatório, certificado de auditoria e parecer; III - alertar formalmente a autoridade 

administrativa competente para que instaure tomada de contas especial, sempre 

que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do art. 8° 

desta Lei. 

Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal 

de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.  § 1° Na 

comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão competente indicará as 

providências adotadas para evitar ocorrências semelhantes. § 2º Verificada em 

inspeção ou auditoria, ou no julgamento de contas, irregularidade ou ilegalidade 
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que não tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, e provada a 

omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável 

solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie nesta Lei. 

 

Paraguay 

 

Ley N° 1535/99 Administración Financiera del Estado; Decreto N° 962/2008; Res. 

CGR N° 425/08 MECIP 

Panamá 

 

La Contraloría General es un organismo estatal independiente, cuya dirección 

estará a cargo de un funcionario público que se denominará Contralor General, 

secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para un periodo igual al 

del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser suspendidos ni 

removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas 

por la Ley. Ambos serán nombrados para que entren en funciones a partir del 

primero de enero después de iniciado cada periodo presidencial ordinario. 

Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, las siguientes: 

1. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y 

externa. 

2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá 

este último. 

3. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, 

entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes 

públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales 

ordinarios. 

4.Realizar inspecciones e  investigaciones tendientes a determinar la corrección o  

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 
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5. Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión 

fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, 

autónomas o semiautónomas y de las empresas estatales. 

6. Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se 

hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

Constitución Política de la República de Panamá y Texto Único del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

7. Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los 

casos, de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que 

afecten patrimonios públicos. 

8. Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas 

en el numeral 5 de este artículo. 

Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero 

de la Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia 

de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios. 

9. Dirigir y formar la estadística nacional. Nombrar a los empleados de sus 

departamentos de acuerdo con esta Constitución y la Ley. Presentar al Órgano 

Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de sus actividades. 

10. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas 

de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón 

de supuestas irregularidades. 

11.Nombrar a los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta 

Constitución y la Ley. 

12. Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de 

sus actividades. 

13. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas 

de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón 

de supuestas irregularidades. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá 

este último. Esta determinación se hará mediante resolución escrita que expedirá 

el Contralor General. 

Las Normas de Control Interno Gubernamental son  de aplicación obligatoria para 

las entidades que conforman la administración pública panameña, incluyendo las 

organizaciones no gubernamentales, cuando custodia fondos públicos. 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 140 

 

La Contraloría General de la República, a través de la Direccion General de 

Auditoria, es responsable de la difusión, divulgación, capacitación, evaluación y 

actualización del contenido de las Normas de Control Interno Gubernamental, así 

como la atención de consultas y la orientación sobre la aplicación de dichas 

normas. 

Capitulo3° La Contraloría General de la República Artículo 279 y 280 

Título III. Funciones Generales 

Artículo 11. Numeral 2. 

Artículo Segundo 

Artículo Tercero 

 

Venezuela 

 

LOCGRSNCF Artículo 35. El control interno es un sistema que comprende el plan 

de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos 

adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, 

estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su 

misión, objetivos y metas. 

Artículo 36. Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la 

responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control 

interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente. 

Artículo 37. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas 

básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, manuales 

de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás 

instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema de control 

interno. 

Artículo 38. El sistema de control interno que se implante en los entes y 

organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá 

garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la 

elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los 

responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: 
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1. Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del 

presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. 

2. Que exista disponibilidad presupuestaria. 

3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por 

las obligaciones que ha de asumir el contratista. 

4. Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en 

otras leyes. 

5. Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de  Licitaciones, en los 

casos que 

 ea necesario, y las demás leyes que sean aplicables.  

Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los 

responsables se 

aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: 

1. Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

2. Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos 

adicionales legalmente acordados. 

3. Que exista disponibilidad presupuestaria. 

4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados, 

salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados 

a funcionarios conforme a las leyes. 

5. Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares.  

Artículo 39. Los gerentes, jefes, jefas o autoridades administrativas de cada 

departamento, sección o cuadro organizativo específico deberán ejercer vigilancia 

sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los planes y 

políticas, así como de los instrumentos de control interno a que se refiere el 

artículo 35 de esta Ley, sobre las operaciones y actividades realizadas por las 

unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo su directa supervisión. 

Artículo 40. Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de la 

República y de lo dispuesto en el artículo 36, corresponde a las unidades de 

auditoría interna de las entidades a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, 

de esta Ley, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el  grado de 

operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información 

gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros, para 
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determinar su pertinencia y confiabilidad, y la evaluación de la eficiencia, eficacia y 

economía en el marco de las operaciones realizadas. 

Artículo 41. Las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus competencias, 

podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, 

análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a 

su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus 

operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes 

y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto 

de su gestión.   

LOAFSP Artículo 5. El sistema de control interno del sector público, cuyo órgano 

rector es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, comprende el conjunto 

de normas, órganos y procedimientos de control, integrados a los procesos de la 

administración financiera así como la auditoría interna. El sistema de control 

interno actuará coordinadamente con el Sistema de Control Externo a cargo de la 

Contraloría General  de la República, tiene por objeto promover la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos, el acatamiento de las normas legales en 

las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere y 

divulgue sobre los mismos; así como mejorar la capacidad administrativa para 

evaluar el manejo de los recursos del Estado y garantizar razonablemente el 

cumplimiento de la obligación de los  funcionarios de rendir cuenta desu gestión. 

RLOCGRSNCF Artículo 9. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 

ejercerá la coordinación, supervisión y orientación del control interno en los 

distintos órganos y entes que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, a través de 

la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada Funcionalmente, sin 

que ello implique el ejercicio de funciones propias de los órganos de control fiscal, 

y está sujeta, en su condición de integrante del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, a las directrices, lineamientos e instrucciones que dicte la Contraloría 

General de la República como órgano rector de dicho Sistema. 

Artículo 11. El sistema de control interno comprende el  plan de organización, las 

políticas y normas, así como los métodos y procedimientos adoptados para la 

autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación y 

seguridad de las operaciones y actividades atribuidas a los órganos y entidades 

señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, y la protección de los 

recursos y bienes que integran el patrimonio público, incorporados en los procesos 

administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos generales.  

El sistema de control interno abarcará los aspectos presupuestarios, económicos, 

financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de 

programas y proyectos; estará fundado en criterios de eficacia, eficiencia, 

economía y calidad de sus operaciones, y sometido a pruebas selectivas de  

cumplimiento y exactitud. 
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Artículo 12. El sistema de control interno de cada organismo o entidad tiene por 

objeto asegurar el acatamiento de las normas legales,salvaguardar los recursos y 

bienes que integran el patrimonio público; asegurar la exactitud y veracidad de la 

información financiera y administrativa a fin de hacerla útil, confiable y oportuna 

para la toma de decisiones; promover la eficiencia de las operaciones; garantizar 

el acatamiento de las   decisiones adoptadas y lograr el cumplimiento de los 

planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y 

con los objetivos y metas propuestos. 

Artículo 13. Los objetivos del control interno deben ser establecidos para cada 

área o actividad del órgano o entidad y caracterizarse por ser  aplicables, 

razonables y congruentes con los objetivos generales de la institución. 

Artículo 14. La máxima autoridad jerárquica de cada órgano o entidad de los 

señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, organizará, 

establecerá y mantendrá un sistema de control interno adecuado a la naturaleza, 

estructura y fines de la organización, y será la responsable de velar por la 

aplicación de las normas, manuales de procedimientos y demás instrumentos o 

métodos específicos que regulen dicho sistema, las cuales se elaborarán en el 

marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República. 

Artículo 15. A los fines de la implantación del sistema de control interno de los 

órganos y entidades señalados en los  numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley, 

serán de obligatoria consideración y aplicación, los reglamentos, resoluciones, 

normas, manuales e instrucciones dictadas por la Contraloría General de la 

República, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Artículo 16. Según la oportunidad de su ejecución el control interno es: previo o 

posterior. 

 

Chile 

 

Ante las facultades establecidas por la ley orgánica y las directrices establecidas 

en la resolución N° 1485 de 1996, de la Contraloría General en las revisiones 

regulares de auditoría se realiza una evaluación general de la auditoría interna de 

los servicios fiscalizados. - En la Estructura de Informes establecidos se incluye, 

además, un acápite completo que alude a las observaciones asociadas a las 

deficiencias de control   interno de los servicios fiscalizados. 

Artículo 21 A de la ley N° 10.336 - Resolución N° 1485 y N° 1486, ambas de 1996, 

de la Contraloría General de la República que aprueba las normas de control 

interno de la Contraloría General y que Aprueba las normas de Auditoría, 
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respectivamente. Ambas están basadas en las normas internacionales de auditoría 

emitidas por la International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI. 

 

Nicaragua 

 

Los Auditores deberán obtener una comprensión suficiente de las actividades de 

auditoría interna para ayudar a la planeación de la auditoría y al desarrollo de un 

enfoque efectivo; cuando el auditor tiene intención de usar trabajo específico de 

auditoría interna deberá evaluar y probar dicho trabajo para confirmar su 

adecuación para propósitos de la auditoría. 

Normas de Auditorias Gubernamental de Nicaragua (NAGUN), numeral 2.2. 

Comprensión y Evaluación del Control Interno. 

 

México 

 

RIASF Art.6, fracciones XII y XIII 

XII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos que se requieran 

para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la 

Federación, los que deberán ser conocidos previamente por la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y 

publicados en el Diario Oficial de la Federación;  

XIII. Crear los comités internos que estime convenientes para la adecuada 

coordinación de las actividades en materia de capacitación, adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, inversiones físicas federales, transparencia, informática 

y calidad, así como emitir las normas para su organización y funcionamiento, 

oyendo la opinión del Consejo de Dirección. 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Colombia 

 

La evaluación de control interno es el análisis de los sistemas de control de las 

entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, 
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el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Constitución Política Colombiana Ley 42 de 1993 Decreto Ley 267 de 2000 

 

Argentina 

 

El proceso de Control Interno en los entes públicos permite garantizar a la 

ciudadanía una gestión transparente y oportuna respecto al uso de los recursos 

públicos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.    

                                                                                                                                                                                                                 

Con la normativa vigente  el TSC desarrolla su actividad fiscalizadora de forma 

eficaz, eficiente y económica garantizando el cumplimiento de los objetivos     

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento                                

2. Marco Rector de Control Externo.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Manuales de Auditoria                        

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

En la LGCI se señalan los criterios mínimos que deberán observar la CGR y los 

entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, 

mantenimiento, perfeccionamiento  y evaluación de su sistema de control interno 

(SCI). Para tales efectos, la CGR está facultada para dictar la normativa técnica, 

necesaria para el funcionamiento efectivo del SCI de los entes y de los órganos 

sujetos a dicha Ley.  

Asimismo, esta ley obliga a la CGR a realizar actividades de fortalecimiento del 

sector público en materia de control interno, así como llevar a cabo una serie de 

tareas que se orientan a la protección de la independencia  y objetividad de la 

función de auditoria interna. 

Normas de control interno para el sector público, R-CO-9-2009. 
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Tema: Base constitucional de las competencias de control;  de las operaciones 

estatales. 

 

Costa Rica 

 

Constitución Política, Vigilancia de la Hacienda Pública La CGR es una institución 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, con 

absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus 

labores. 

LOCGR 

ARTICULO 21.- POTESTAD DE REALIZAR AUDITORIAS 

La Contraloría General de la República podrá realizar auditorías financieras, 

operativas y de carácter especial en los sujetos pasivos. 

 

Brasil 

 

As competências constitucionais de controle externo e de controle das operações 

estatais são exercidas pelo TCU nos termos regulamentados em seu Regimento 

Interno (RITCU), nas NAT, nos Padrões de Auditoria de Conformidade, no Manual 

de Auditoria Operacional e em outras normas técnicas emitidas pelo Tribunal. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Art. 1º, que cita: Ao 

Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da 

Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: I - julgar as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das 

unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público 

federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao Erário; II - proceder, por iniciativa própria ou 

por solicitação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas 

comissões, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial das unidades dos poderes da União e das demais entidades referidas 

no inciso anterior; III - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, nos termos do art. 36 desta Lei. 
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Paraguay 

 

Constitución Nacional, Art. 281 al 284 

 

Panamá 

 

La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, 

cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará 

Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para 

un periodo igual al del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser 

suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de 

causas definidas por la Ley. Ambos serán nombrados  para que entren en 

funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo 

presidencial ordinario. 

Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, las siguientes: 

1. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y 

externa. 

2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá 

este último. 

3. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, 

entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes 

públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales 

ordinarios. 

4.Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

5. Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión 

fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, 

autónomas o  semiautónomas y de las empresas estatales. 
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6. Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se 

hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

Constitución Política de la República de Panamá y Texto Único del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

7. Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los 

casos, de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que 

afecten patrimonios públicos. 

8. Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas 

en el numeral 5 de este artículo. Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano 

Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública y emitir concepto 

sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales o 

extraordinarios. 

9. Dirigir y formar la estadística nacional. Nombrar a los empleados de sus 

departamentos de acuerdo con esta Constitución y la Ley. Presentar al Órgano 

Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de sus actividades. 

10. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas 

de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón 

de supuestas irregularidades. 

11.Nombrar a los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta 

Constitución y la Ley. 

12. Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de 

sus actividades. 

13. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas 

de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón 

de supuestas irregularidades. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los 

actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá este último. Esta 

determinación se hará mediante resolución escrita que expedirá el Contralor 

General. 

Toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, 

controle, apruebe, autorice o pague fondos o bienes públicos está en la obligación 

de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y en el plazo que esta, 

mediante reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las personas que 

administren, por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a 
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terceros y a los representantes de  la11 sociedades o asociaciones que reciban 

subsidios de dichas entidades públicas. 

Artículo 72. 

La Contraloría General de la República velará porque la ejecución del Presupuesto 

General del Estado se realice conforme a las normas constitucionales y legales 

respectivas. 

Artículo 73. 

Ningún crédito se considerará como liquidado definitivamente en contra del Tesoro 

Nacional cualquier otro tesoro público sino después de que haya sido aprobado 

por el Ministerio o entidad respectiva y por la Contraloría General de la República. 

Artículo 74. 

Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier 

otro tesoro público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin 

cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría verificará: 

a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia; 

b) Que está debidamente imputada al presupuesto; 

c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la 

erogación;  

ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente 

prestados, salvo las excepciones establecidas en la ley; y, 

d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito. 

Artículo 75. 

Ningún empleado o agente de manejo que reciba o pague, o tenga bajo su 

cuidado, custodia o control, fondos o bienes públicos, será relevado de 

responsabilidad patrimonial por su actuación en el manejo de tales fondos o 

bienes, sino mediante finiquito expedido por la Contraloría General de la 

República. 

Artículo 76. 

La Contraloría General de la República está facultada para examinar, fiscalizar y 

controlar las operaciones financieras de las empresas mixtas y de aquellas en que 

tome participación económica el Estado, un  municipio, una Junta Comunal, una 

empresa estatal o una institución autónoma o semi-autónoma. Al ejercer esta 

atribución, la Contraloría tomará en consideración la naturaleza de la actividad 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 150 

respectiva y el grado de participación económica de las entidades públicas en tal 

actividad. 

Artículo 77. 

La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos 

administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en 

razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En caso de que el 

funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo 

insista en el cumplimiento de aquélla o de éste, la Contraloría deberá  cumplirlos o,  

contrario, pedir a la Sala de de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 

de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del 

cumplimiento del acto. 

Artículo 82. 

En el curso de las investigaciones que realice la Contraloría General de la 

República, ésta podrá hacer uso de todos los medios de pruebas y de los 

procedimientos permitidos por las normas legales vigentes. Podrá, igualmente, 

solicitar la colaboración de las autoridades nacionales y municipales, incluyendo la 

adopción de las medidas legales que las circunstancias ameriten. 

Capitulo 3° La Contraloría General de la Republica Artículo 279 y 280 

Título I. Objetivo y Campo de Aplicación. Artículo 2 

Titulo III. Funciones Generales Articulo 11. Numeral 2. 

Titulo IV. Funciones Especiales. Capitulo II De la Rendición de Cuentas. 

Articulo 17 

Título VI. Disposiciones Generales. Art. 72 al 76- 82 

 

Venezuela 

 

CRBV Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General de la República: 

1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 

públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las 

facultades que se atribuyan a otros órganos, en el caso de los Estados y 

Municipios, de conformidad con la ley. 

2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a 

otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.  
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3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector 

público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de 

investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar 

las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que 

haya lugar de conformidad con la ley. 

4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales 

a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el  

patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las 

decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del 

sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.  

6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

 

Chile 

 

Artículo 16° de la ley N° 10.336, establece que los servicios sujetos a fiscalización 

son “los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, 

Empresas del Estado y en general todos los Servicios   Públicos creados por ley, 

quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, 

sin perjuicio del control que ejercen otras entidades fiscalizadoras. Señala además 

que “también quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las 

empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus 

empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan 

aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, 

representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los 

fines de estas empresas, sociedades o entidades”. También señala las 

superintendencias, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, la Sindicatura 

General de Quiebras, y los demás Organismos del Estado que cumplan funciones 

de fiscalización, también quedarán sujetos al control de la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 

Artículo 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley 

N°  10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 

organismo fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías. 

Artículo 21A de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General de la República que señala las facultades de la Contraloría General de 

efectuar auditorías y a través de ellas evaluar los sistemas de control interno de los  

servicios, la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera 
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del Estado, exactitud de los estados financieros, cumplimiento de las normas 

estatuarias aplicables a funcionarios públicos. - El artículo 16 indica las 

instituciones sujetas a su fiscalización. Limitaciones: - Artículo 21 B de la ley N° 

10.336, que señala que con motivo del control de legalidad o de las auditorías no 

podrá evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o 

administrativas. - D.L. N° 1.263, de 1975 Indica que “la verificación y evaluación 

del cumplimiento de fines y la obtención de las metas programadas para los 

servicios públicos, son funciones que competen a la Administración del Estado u 

cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo.” 

 

Nicaragua 

 

La presente Ley tiene por objeto determinar la organización, competencia y 

procedimientos del Poder Ejecutivo. 

Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo 

y sus reformas. y Decretos relacionado a la Ley 290. 

 

México 

 

La constitución determina que la ASF debe: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que 

se rendirán en los términos que disponga la Ley.  

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan 

los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las 

participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se 

destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fon-dos o cualquier otra figura 

jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 

perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 

del sistema financiero. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Artículo 79 
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Colombia 

 

El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 

República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en 

forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios 

que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 

especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas 

por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de 

Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 

control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 

economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos 

excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior 

sobre cuentas de cualquier entidad territorial. La Contraloría es una entidad de 

carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones 

administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. 

Articulo 267 y siguientes de la Constitución Política de Colombia 

 

Argentina 

 

Marcos Rectores aprobados por el TSC.   

                                                                                                                                                                                                                                                                            

El TSC conforme a su atribución constitucional y como Ente Rector del Sistema de 

Control, realiza la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos 

administrativos por los poderes del estado, o  cualquier órgano especial o ente 

público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o 

externas. 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 

Cuentas es el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 

autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 

solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes.... El Tribunal Superior 

de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y 

recursos administrados por los poderes del Estado, Instituciones descentralizadas 

desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión de 

Bancos y Seguros, las Municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente 

público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o 

externas . 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 154 

Mejor práctica 

 

Panamá 

 

La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, 

cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará 

Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para 

un periodo igual al del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser 

suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de 

causas definidas por la Ley. Ambos serán nombrados para que entren en 

funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo 

presidencial ordinario. Tanto el Contralor como el Subcontralor son nombrados por 

la Asamblea Nacional de Diputados. 

Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, las siguientes: 

-.Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y 

externa. 

-.Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá 

este último. 

-.Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades 

o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. 

Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios. 

-.Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar  la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

-.Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión 

fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, 

autónomas o semiautónomas y de las empresas estatales. 

-.Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan 

efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 
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-.Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los 

casos, de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que 

afecten patrimonios públicos. 

-.Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas 

en el numeral 5 de este artículo. 

-.Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero 

de la Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia 

de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios. 

-.Dirigir y formar la estadística nacional. 

-.Nombrar a los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta 

Constitución y la Ley. 

-.Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de sus 

actividades. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las 

cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por 

razón de supuestas irregularidades. 

 

Tema: Control de los ingresos fiscales 

 

Costa Rica 

 

Potestad sobre el control de ingresos y exoneraciones. 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República, Art 25. 

Ley de administración financiera y presupuestos públicos (LAFPP), Ley N°8331. 

 

Brasil 

 

O TCU realiza o controle dos ingressos fiscais seguindo as disposições do Art. 

256, do seu Regimento Interno:  

Art. 256. A fiscalização da arrecadação da receita a cargo dos órgãos e entidades 

da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes da União, bem como 

dos fundos e demais instituições sob jurisdição do Tribunal, far-se-á em todas as 

etapas da receita e processar se á mediante levantamentos, auditorias, inspeções, 
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acompanhamentos ou monitoramentos, incluindo a análise de demonstrativos 

próprios, com a identificação dos respectivos responsáveis, na forma estabelecida 

em ato normativo. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Art. 1º, que cita:  IV 

- acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União e das entidades referidas 

no inciso I deste artigo, mediante inspeções e auditorias, ou por meio de 

demonstrativos próprios, na forma estabelecida no Regimento Interno. 

 

Paraguay 

 

Ley N° 276/94 y la Ley N° 1535/99 Administración Financiera del Estado 

 

Panamá 

 

La Asamblea Nacional no podrá expedir Leyes que deroguen o modifiquen las que 

establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin que al mismo tiempo 

establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes, previo informe de 

la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de las mismas. 

La Contraloría General mantiene un control efectivo sobre todos los ingresos del 

Estado y demás entidades públicas, para lo cual tendrá acceso a los registros y 

documentos respectivos. Vela porque se ingresen a los tesoros públicos, 

oportunamente, todas las sumas que se adeuden a las dependencias públicas y 

que, en caso de mora, se apliquen los recargos, intereses y multas 

correspondientes. La Contraloría vela, igualmente, porque se adopten medidas 

tendientes a recaudar los ingresos pertenecientes a las dependencias públicas y 

porque, en caso de mora, se inicien con prontitud los juicios por jurisdicción 

coactiva que sean pertinentes conforme a la Ley 

 La Contraloría General de la República participa en la elaboración del 

presupuesto general del Estado en la forma prevista en la Constitución, emitirá 

concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos 

suplementales y extraordinarios e informará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea 

Legislativa sobre el estado financiero de la Administración Pública. 

La Contraloría emitirá concepto sobre los proyectos de leyes que supriman 

ingresos comprendidos en el Presupuesto y establezcan rentas sustitutivas o 

aumente las existentes, en la forma establecida en el Artículo 272 de la 

Constitución. 
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La Contraloría presentará al Órgano Ejecutivo informes mensuales y anuales 

sobre el estado financiero de la Administración Pública, sin perjuicio de que lo 

haga con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten. 

De igual manera, la Contraloría General de la República deberá presentar al 

Órgano Ejecutivo, conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Tesoro y de 

Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos, cuando en 

cualquier época del año consideren fundadamente que el total efectivo de ingresos 

puede ser inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto nacional. 

Este plan deberá ser presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y, 

una vez aprobado, será de ejecución obligatoria para la Administración. Esta 

atribución, en lo que concierne a los Municipios, 

Juntas Comunales, entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales y, 

en general, en aquellas sobre las cuales ejerza fiscalización la Contraloría será 

realizada por el delegado o representante del Contralor ante la respectiva entidad, 

conjuntamente con los otros funcionarios públicos correspondientes; ante el 

organismo competente para adoptar la medida. 

El examen de cuentas tendrá por objeto: 

a) Establecer si la percepción de los ingresos de la entidad pública respectiva y la 

inversión o erogación de sus fondos han cumplido con las normas legales 

pertinentes, y, en su caso, con las disposiciones administrativas o contractuales 

aplicables. 

b) Comprobar la veracidad y exactitud de las operaciones. 

c) Verificar si las operaciones aritméticas y de contabilidad son exactas; y  

ch) Determinar si el manejo ha sido correcto y, sí se han cometido irregularidades, 

adoptar las medidas necesarias para que los funcionarios o tribunales 

competentes exijan las responsabilidades consiguientes. 

La Tesorería pública constituye la síntesis de la gestiónfinanciera gubernamental, 

por ser la que administra y regula el flujo de fondos del Estado e interviene en su 

equilibrio económico y monetario. El sistema de Tesorería tiene a su cargo la 

responsabilidad de: 

determinar la cuantía de los ingresos tributarios y no tributarios  programación 

financiera), captar fondos (recaudación), pagar a su vencimiento las obligaciones 

del Estado (procedimiento de pago), otorgar fondos o pagar la adquisición de 

bienes y servicios en el sector público y, recibir y custodiar los títulos y valores 

pertinentes. Las normas de control interno para el área de tesorería, tienen el 

propósito de brindar seguridad razonable sobre el buen manejo de los fondos y 

valores públicos. 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 158 

Estas Normas son de aplicación en las entidades que administren fondos del 

Tesoro Público. 

Capitulo 2° Presupuesto General del Estado. Artículo 271 

Título IV. Funciones Especiales. Capítulo V. Del registro y control de los bienes 

patrimoniales. Articulo 38, 39 y 40 

Título III Funciones Generales. Articulo 11. Numeral 10. 

Título IV. Funciones Especiales.  

Capítulo II. De la Rendición de Cuentas. Artículo 26 

3.3.2 Normas del Control Interno para el área de Tesorería 

 

Venezuela 

 

CRBV Artículo 163. Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía 

orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta 

Constitución y a la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, 

gastos y bienes  estatales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la 

Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y 

responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio 

del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e 

independencia, así como la neutralidad en su designación, que será mediante 

concurso público.  

Artículo 176. Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y  

fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las 

operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones 

de  la Contraloría General de la República, y será dirigida por el Contralor o 

Contralora Municipal, designado o designada por el Concejo mediante concurso 

público que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado o 

designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. 

Artículo 287. La Contraloría General de la República es el órgano de control, 

vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes 

nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de 

autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las 

funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control. 

LOCGRSNCF Artículo 44. Las contralorías de los estados, de los distritos, distritos 

metropolitanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y fiscalización de 
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los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades centralizados y 

descentralizados sujetos a su control, de conformidad con la ley, y a tales fines 

gozarán de autonomía orgánica, funcional y administrativa.  

Artículo 66. En ejercicio de sus atribuciones de control, los órganos de control 

fiscal externo podrán efectuar las fiscalizaciones que consideren necesarias en los 

lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de personas naturales o 

jurídicas que sean contribuyentes o responsables, definidos de conformidad con lo 

previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, 

negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, o que de 

alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas 

entidades. 

LOSFSP Artículo 2. La administración financiera del sector público comprende el 

conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que intervienen en la 

captación de ingresos públicos y en su aplicación para el cumplimiento de los fines 

del Estado, y estará regida por los principios constitucionales de legalidad, 

eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación 

macroeconómica.} 

Artículo 112. La República, por órgano del Ministerio de Finanzas, mantendrá una 

cuenta única del Tesoro Nacional. En dicha cuenta se centralizarán todos los 

ingresos y pagos de los entes integrados al Sistema de Tesorería, los cuales se 

ejecutarán a través del Banco Central de Venezuela y de los bancos comerciales, 

nacionales o extranjeros, de conformidad con los convenios que al efecto se 

celebren. 

COT Artículo 127. La Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de 

fiscalización y determinación para comprobar y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, pudiendo especialmente: 

1. Practicar fiscalizaciones las cuales se autorizarán a través de providencia 

administrativa. Estas fiscalizaciones podrán efectuarse de manera general sobre 

uno o varios períodos fiscales, o de manera selectiva sobre uno o varios 

elementos de la base imponible. 

2. Realizar fiscalizaciones en sus propias oficinas, a través del control de las  

declaraciones presentadas por los contribuyentes y responsables, conforme al 

procedimiento previsto en este Código, tomando en consideración la información 

suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de 

servicios, y en general por cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del 

contribuyente o responsable sujeto a fiscalización. 

3. Exigir a los contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su 

contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, así como que 

proporcionen en los datos o informaciones que se le requieran con carácter 

individual o general. 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 160 

4. Requerir a los contribuyentes, responsables y terceros que comparezcan ante 

sus oficinas a responder a las preguntas que se le formulen o a reconocer firmas, 

documentos o bienes.  

5. Practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su 

transporte, en cualquier lugar del territorio de la República. 

6. Recabar de los funcionarios o empleados públicos de todos los niveles de la 

organización política del Estado, los informes y datos que posean con motivo de 

sus funciones.  

7. Retener y asegurar los documentos revisados durante la fiscalización, incluidos 

los registrados en medios magnéticos o similares, y tomar las medidas necesarias 

para su conservación. A tales fines se levantará un acta en la cual se especificarán 

los   documentos retenidos. 

8. Requerir copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos, así como 

información relativa a los equipos y aplicaciones utilizados, características técnicas 

del hardware o software, sin importar que el procesamiento de datos se desarrolle 

con equipos propios o arrendados, o que el servicio sea prestado por un tercero. 

9. Utilizar programas y utilidades de aplicación en auditoría fiscal que faciliten la 

obtención de datos contenidos en los equipos informáticos de los contribuyentes o 

responsables, y que resulten necesarios en el procedimiento de fiscalización y  

determinación. 

10. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, 

desaparición o alteración de la documentación que se exija conforme las 

disposiciones de este Código, incluidos los registrados en medios magnéticos o 

similares, así como de cualquier otro documento de prueba relevante para la 

determinación de la Administración Tributaria, cuando éste se encuentre en poder 

del contribuyente, responsable o tercero. 

11. Requerir informaciones de terceros relacionados con los hechos objeto de la 

fiscalización, que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o  

hayan debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales 

situaciones, y que se vinculen con la tributación.  

12. Practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales y medios de transporte  

ocupados o utilizados a cualquier título por los contribuyentes o responsables. 

Para realizar estas inspecciones y fiscalizaciones fuera de las horas hábiles en 

que opere el contribuyente o en los domicilios particulares, será necesario orden 

judicial de allanamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes 

especiales, la cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes de solicitada, habilitándose el tiempo que fuere menester para 

practicarlas. 
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13. Requerir el auxilio del Resguardo Nacional Tributario o de cualquier fuerza 

pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello 

fuere necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización. 

14. Tomar posesión de los bienes con los que se suponga fundadamente que se 

ha cometido ilícito tributario, previo el levantamiento del acta en la cual se 

especifiquen dichos bienes. Estos serán puestos a disposición del tribunal 

competente dentro de los cinco (5) días siguientes, para que proceda a su 

devolución o dicte  la medida  cautelar que se le solicite. 

15. Solicitar las medidas cautelares conforme a las disposiciones de este Código. 

Artículo 128. Para la conservación de la documentación exigida con base en las 

disposiciones de este Código y de cualquier otro elemento de prueba relevante 

para la determinación de la obligación tributaria, se podrán adoptar las medidas 

administrativas que estime necesarias la Administración Tributaria a objeto de 

impedir su desaparición, destrucción o alteración. Las medidas habrán de ser 

proporcionales al fin que se persiga. Las medidas podrán consistir en la retención 

de los archivos, documentos o equipos electrónicos de procesamiento de datos 

que pueda contener la documentación requerida. Las medidas así adoptadas se 

levantarán si desaparecen las circunstancias que las justificaron. 

Parágrafo Único: Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán retener la 

contabilidad o los medios que la contengan, por un plazo no mayor de treinta (30) 

días continuos, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: a. El 

contribuyente o responsable, sus representantes o quienes se encuentren en el 

lugar donde se practique la fiscalización, se nieguen a permitir la misma o el 

acceso a los lugares donde esta deba realizarse, así como se nieguen a mantener 

a su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de 

seguridad u obstaculicen en cualquier forma la fiscalización. 

b. No se hubieren registrado contablemente las operaciones efectuadas por uno 

(1) o más períodos, en los casos de tributos que se liquiden en períodos anuales, o 

en dos (2) o más períodos, en los casos de tributos que se liquiden por períodos 

menores al anual. c. Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto 

contenido. d. No se hayan presentado dos o más declaraciones, a pesar 

de haber sido requerida su presentación por la Administración Tributaria.e. Se  

desprendan, alteren o destruyan los sellos, precintos o marcas oficiales, colocados 

por los funcionarios de la Administración Tributaria, o se impida por medio de  

cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados. 

f. El contribuyente o responsable se encuentre en huelga o en suspensión de 

labores. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, artículos 44 y 66. 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, (LOAFSP), 

artículo 2 que se cita a continuación. 

Código Orgánico Tributario (COT)8, se cita el artículo 127. 

 

Chile 

 

Artículo 16° de la ley N° 10.336, establece que los servicios sujetos a fiscalización 

son “los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, 

Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos creados por ley, 

quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, 

sin perjuicio del control que ejercen otras entidades fiscalizadoras. Señala además 

que “también quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las 

empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus 

empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan 

aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones,   

representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los 

fines de estas empresas, sociedades o entidades”. También señala las 

superintendencias, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, la Sindicatura 

General de Quiebras, y los demás Organismos del Estado que cumplan funciones 

de fiscalización, también quedarán sujetos al control de la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 

Artículo 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley 

N° 10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 

organismo fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías. 

- Artículo 21A de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 

Contraloría General de la República que señala las facultades de la Contraloría 

General de efectuar auditorías y a través de ellas evaluar los sistemas de control 

interno de los servicios, la aplicación de las disposiciones relativas a la 

administración financiera del Estado, exactitud de los estados financieros, 

cumplimiento de las normas estatuarias aplicables a funcionarios públicos. - El 

artículo 16 indica las instituciones sujetas a su fiscalización. Limitaciones: - Artículo 

21 B de la ley N° 10.336, que señala que con motivo del control de legalidad o de 

las auditorías no podrá evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las 

decisiones políticas o  administrativas. - D.L. N° 1.263, de 1975 Indica que “la 

verificación y evaluación del cumplimiento de fines y la obtención de las metas 
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programadas para los servicios públicos, son funciones que competen a la 

Administración del Estado u cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo.” 

 

Nicaragua 

 

En sus inicios la DGI administraba los impuestos de forma cedular, existiendo una 

Dirección para cada tipo de impuesto (Dirección de Impuesto de Ventas y 

Servicios ISV, Dirección de Impuesto a la Renta IR, etc.). El contribuyente tenía un 

número de cuenta por cada impuesto, para efectuar sus transacciones tributarias.  

Con la Ley Creadora del Registro Único del Contribuyente publicada en la Gaceta, 

Diario Oficial No. 246 del 30 de Octubre de 1981, se establece un número único 

para todas las transacciones tributarias, con lo que nace la Cuenta Única, y el 

contribuyente empieza a ser atendido por procesos: Declaración, Pago, Solvencia, 

etc., independientemente del impuesto. 

Decreto No. 243 "Ley creadora de la Dirección General de Ingresos", en La 

Gaceta, Diario Oficial No. 144 

 

México 

 

Artículo 1.- (…) La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los 

ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los 

gastos fiscales y la deuda pública; (…) 

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la 

gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo 

dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales 

aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a 

las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

Artículo 8 (…) 

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su 

vínculo con los objetivos y 

prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 

a) Ingresos presupuestarios; 
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b) Gastos presupuestarios; 

c) Postura Fiscal; 

d) Deuda pública, y 

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación tendrá las atribuciones siguientes: (…) 

VI. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean 

acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto y se efectúen con apego a las 

disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales 

sustantivas; las leyes General de Deuda Pública, Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; orgánicas del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la 

Federación y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables a estas materias. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículos 1, 8 y 15 

 

Colombia 

 

El presupuesto general del sector público está conformado por la consolidación de 

los presupuestos general de la Nación y de las entidades descentralizadas 

territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden a que pertenezcan, de 

los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación, pero sólo con 

relación a dichos fondos y de los fondos sin personería jurídica denominados 

especiales o cuenta creados por ley o con autorización de esta.  

Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar, centralizar y 

consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector 

público y establecer la forma, oportunidad y responsables de la presentación de 

los informes sobre dicha ejecución los cuales deberán ser auditados por los 

órganos de control fiscal, respectivos.  

 

El alcance del control no se realiza sobre las declaraciones individuales de los 

contribuyentes, sino sobre el ingreso tributario del Estado. 

Ley 42 de 1993 art. 47 
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Argentina 

 

Acuerdo Administrativo TSC No. 002/2007 Creación del Sistema Nacional de 

Control de los Recursos Públicos (SINACORP). 

1. Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior 

de Cuentas es el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 

autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 

solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes....  En el cumplimiento de 

su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de resultados, 

fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le 

corresponde además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la 

gestión de los servidores públicos.                                                                                      

2. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento.                                                                                                                                                                                                            

3. Ley Orgánica del Presupuesto.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

República vigente 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Potestad sobre el control de ingresos y exoneraciones. 

División de fiscalización operativa y evaluativa - Área de seguimiento de 

disposiciones 

–Valoración del impacto del cumplimiento de las disposiciones (Medición del valor 

público) 

•Establecimiento y cuantificación de indicadores de efecto. 

•Medición de la tasa de retorno de los productos de fiscalización. 

•Resultados incluidos en la Memoria Institucional 

•Registro de las disposiciones en los sistemas de información 
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•Coordinación con la administración en relación con la acreditación del 

cumplimiento de las disposiciones 

•Análisis de la información remitida por la administración 

•Coordinación con la AF 

•Registro de actividades, informe de cierre y su comunicación 

•Actividades relacionada con el eventual incumplimiento de las disposiciones 

 

Tema: Contratos públicos y obras públicas 

 

Costa Rica 

 

Potestad de aprobación de actos y contratos. Potestad de declaración de nulidad 

de actos y contratos. 

La LCA regula la actividad contractual de la Administración Pública. Este cuerpo 

normativo señala atribuciones al Órgano Contralor que se refieren específicamente 

a la resolución de los recursos de objeción al cartel y recursos de apelación en 

contra del acto de adjudicación, de acuerdo con el tipo de procedimiento y monto 

respectivos. Asimismo, como órgano constitucional encargado de la fiscalización 

de la Hacienda Pública, se le asignan a la Contraloría General una serie de 

autorizaciones, aprobaciones y otras competencias en relación con los procesos 

de compras del Estado, dentro de estas últimas se encuentran el levantamiento de 

prohibiciones y la imposición de sanciones. 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República, Art 20,28. 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), Nro. 7494 

Empresas económicas con participación del Estado El ámbito de competencia 

fiscalizadora que le corresponde ejercer a la Contraloría General, recae sobre 

sujetos pasivos, públicos y privados, bajo dos modalidades: la obligatoria y la 

facultativa –artículo 4 de la LOCGR-. 

Desde el punto de vista orgánico, son sujetos componentes o integrantes “...de la 

Hacienda Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, 

y las empresas públicas, así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto 

administren o custodien fondos públicos por cualquier título…” con las salvedades 

establecidas en el párrafo segundo del artículo 8 de la LOCGR. 
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La Hacienda Pública conforme al artículo 8 de la LOCGR está “...constituida por 

los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, 

manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y 

financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el 

control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos”. 

Alcance, control y responsabilidades sobre fondos y actividades privados. 

Inciso b del artículo 4: La Contraloría General de la República tendrá competencia 

facultativa sobre: (…)b) Los sujetos privados, que sean custodios o 

administradores, por cualquier título, de los fondos y actividades públicos que 

indica esta Ley. Art 5 Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin 

contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes 

de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de 

acuerdo con una ley, de conformidad con los principios constitucionales, y con 

fundamento en la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la 

Contraloría General de la República. 

Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del sector público 

al privado, gratuita o sin contraprestación alguna, la entidad privada deberá 

administrarla en una cuenta corriente separada, en cualquiera de los bancos 

estatales; además llevará registros de su empleo, independientes de los que 

corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. 

Asimismo, someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, el 

presupuesto correspondiente al beneficio concedido Art 6 En materia de su 

competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades 

privados, a que se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en 

especial velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio 

patrimonial o a la liberación de obligaciones. La Contraloría General de la 

República podrá fiscalizar el cumplimiento, por parte de los sujetos privados 

beneficiarios, de reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia, para evitar 

abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los beneficios 

recibidos. 

Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto la 

Contraloría General de la República como la entidad pública concedente del 

beneficio respetarán la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la 

elección y el empleo de los medios y métodos para la consecución del fin 

asignado. 
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Brasil 

Os contratos e obras públicas, bem como as licitações que lhes dão origem, são 

controlados pelo TCU mediante fiscalizações consubstanciadas em programas 

padrão de auditoria (matrizes de licitações, contratos e obras) e pela sistemática 

denominada Fiscobras (apoiada em sistema informatizado de auditoria).  

O principal normativo técnico que orienta a atuação do TCU nessa área do 

controle é o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas (Portaria Segecex 38/2011), 

que estabelece padrões de auditoria específicos relacionados às fases de 

planejamento, de execução e de relatório aplicáveis às fiscalizações de obras 

públicas realizadas pelo TCU. 

Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), Art. 113, que cita: 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 

instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, 

na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da 

despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de 

controle interno nela previsto. 

 

Paraguay 

 

Ley N° 2051 Contrataciones Publicas 

Panamá 

Entre las funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, están  las siguientes: 

· Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

· Realizar inspecciones e   investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

· Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan 

efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

En el examen de los expedientes de gastos se comprueba, principalmente:  · Que 

los comprobantes sean auténticos; 
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· Que las operaciones aritméticas y de contabilidad sean exactas; 

· Que se haya cumplido las leyes sobre timbres y demás tributos; 

· Que el gasto haya sido  correctamente imputado, de modo que corresponda al 

objeto para el cual fueron destinados los fondos, Que los bienes y servicios hayan 

sido efectivamente recibidos; y  

· Que el gasto haya sido reconocido y ordenado por los funcionarios competentes 

al efecto 

· La Contraloría deberá practicar investigaciones para determinar si el producto de 

las inversiones públicas corresponde a las sumas  efectivamente gastadas. 

La Contraloría refrendará todos los contratos que celebren las entidades públicas y 

que impliquen erogación de fondos o afectación de sus patrimonios. Esta función 

puede no ser ejercida en aquellos casos en que la Contraloría, por razones 

justificadas, la considere innecesaria, lo cual debe declarar en resolución motivada 

del Contralor o Sub- Contralor General de la República. 

Los controles internos que adopten las entidades públicas deben estar dirigidos, 

entre otros, a los aspectos de ejecución, mantenimiento y  liquidación de obras 

públicas. 

Estas normas complementan las disposiciones vigentes relacionadas con la 

contratación, ejecución u mantenimiento de obras públicas y, además se 

encuentran orientadas a mejorar el control interno, tendiente a una eficiente 

administración de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública. 

 La Contraloría General de la República absolverá las consultas sobre cualquier 

aspecto de la constitución,  presentación, ejecución y extinción de las garantías 

que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

con las entidades públicas, conforme a lo establecido en las normas jurídicas 

vigentes. 

Las entidades públicas o entes nacionales o extranjeros no podrán limitar, 

negociar o disminuir la potestad de la Contraloría General de la República en esta 

materia. 

Las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones del Estado serán 

reglamentadas por la Contraloría General de la República, en la que incluirá los 

modelos de fianzas correspondientes. 

Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier 

otro tesoro público  deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría 

General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría 

verificará: 
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a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia; 

b) Que está debidamente imputada al presupuesto; 

c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la 

erogación; 

ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente 

prestados, salvo las excepciones establecidas en la ley; y, 

d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito. 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República. Artículo 280 

Título IV. Funciones Especiales. 

Capítulo III. Del examen de  cuentas. Artículo 28 

Título IV. Funciones Especiales. Capítulo VII. Fiscalización de los actos de manejo. 

Artículo 48. 

3.7 Normas de control interno para el área de obras públicas 

Capítulo XIII. Fianzas y otras Garantías en las Contrataciones. Articulo 85 y 86 

Título VI. Disposiciones Generales. Artículo 74. 

 

Venezuela 

 

LCP Artículo 1. La presente ley, tiene por objeto regular la actividad del Estado 

para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la 

finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la 

capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los 

órganos y entes sujetos a la Presente Ley, de manera de coadyuvar al crecimiento 

sostenido y diversificado de la economía. 

RLCP El presente Reglamento tiene como objeto desarrollar las normas que 

regulan las materias contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas. 

Ley de Contrataciones Públicas, artículo 1. 

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (RLCP)10, se cita el artículo 1 
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Chile 

Conforme a lo señalado en el resuelvo tercero, de la resolución exenta N°218, de 

2009, de esta Entidad de Control, las facultades fiscalizadoras que en materia de 

obras públicas que competen a la Contraloría General, se ejercerán 

fundamentalmente a través de la División de Infraestructura y Regulación en los 

órganos integrantes de la Administración del Estado, sean ellos centralizados o 

descentralizados, incluidas las municipalidades y las empresas del Estado, como  

asimismo, en las entidades a que se refiere el inciso segundo del mencionado 

artículo 16 de la ley N°10.336. - Finalmente, existen normas de control interno y de 

auditoría aprobadas por este Organismo de Control en las resoluciones exentas 

Nos1.485 y 1.486 respectivamente, ambas de 1996, que también forman parte del 

marco jurídico de esta función. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 

Artículos 1°, 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, 

ley N° 10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 

organismo fiscalizador y las facultades para realizar auditorías. 

Artículo 21A de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General de la República que señala las facultades de la Contraloría General de 

efectuar auditorías y a través de ellas evaluar los sistemas de control interno de los 

servicios, la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera 

del Estado, exactitud de los estados financieros, cumplimiento de las normas 

estatuarias aplicables a funcionarios públicos. 

El artículo 16 indica las instituciones sujetas a su fiscalización. Limitaciones: - 

Artículo 21 B de la ley N° 10.336, que señala que con motivo del control de 

legalidad o de las auditorías no podrá evaluar aspectos de mérito o conveniencia 

de las decisiones políticas o administrativas. - D.L. N° 1.263, de 1975 Indica que 

“la verificación y evaluación del cumplimiento de fines y la obtención de las metas 

programadas para los servicios públicos, son funciones que competen a la 

Administración del Estado u cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo.” 

 

Nicaragua 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales y los 

procedimientos que regulen la adquisición, arrendamiento de bienes, construcción 

de obras , consultoría y contratación de servicios de cualquier naturaleza que 

efectúen los organismos o entidades del Sector Público. 

Ley 737 de Contrataciones del Sector Público 
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México 

 

Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas 

de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; 

recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público. 

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación tendrá las atribuciones siguientes: (…) 

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si 

las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se aplicaron legal 

y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas; (…) 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas 

obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en general, a 

cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido 

recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y 

comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de realizar las compulsas 

correspondientes. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículos 12 y 15 

 

Colombia 

 

El control de legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 

auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 

entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 

su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 

normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por el contador general. 
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El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 

administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de 

sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como de los beneficiarios de su actividad. 

 

El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en que 

medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 

programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 

determinado. 

Ley 42 de 1993 artículo 10, 11, 12 y 13 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-17: Contenido del Informe. Auditoría de Proyectos de Inversión 

Pública: El auditor emitirá una opinión sobre la calidad y oportunidad de los 

proyectos de obra pública y el cumplimiento de sus diferentes etapas; es decir 

sobre el desempeño total o parcial de un proyecto de inversión pública y/o sobre la 

entidad gestora del mismo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El propósito es buscar la eficiencia y transparencia en las contrataciones del 

Estado enmarcados en los principios de transparencia, eficiencia, igualdad entre  

los oferentes. Asimismo, que las obras contratadas se ejecuten con apego a la Ley 

y a lo contratado. 

                                                                                                                                                 

El TSC fiscaliza los recursos considerables que el Estado destina para contratos 

públicos y obras publicas. El control es ejecutado conforme al marco legal y a las 

disposiciones legales vigentes como: Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 

la República 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento.                                               

2. Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
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Tema: Control de Organismos Internacionales y Supranacionales 

 

Costa Rica 

 

La Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre todos los 

entes y órganos que integran la Hacienda Pública. La Contraloría General de la 

República tendrá competencia facultativa sobre: Las participaciones minoritarias 

del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles, 

nacionales o extranjeras, de conformidad con la presente Ley. 

 

Brasil 

 

O controle externo realizado pelo TCU das empresas supranacionais é realizado 

nos termos do respectivo tratado constitutivo, seguindo as normas do RITCU e as 

NAT. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992): Art. 5º A jurisdição 

do Tribunal abrange: [...]IV - os responsáveis pelas contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, 

nos termos do tratado constitutivo. 

 

Panamá 

 

Entre las funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, están las siguientes: 

· Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

· Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o  

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

La Contraloría General se ejerce sobre todas las personas y organismos que 

tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado, de los 
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Municipios, Juntas Comunales, empresas estatales, entidades autónomas y semi-

autónomas, en el país o en el extranjero. 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República. Artículo 280 

Título I. Objetivos y campo de aplicación. Artículo 2. 

 

Chile 

 

La CGR fiscaliza a los organismos internacionales y supranacionales de la misma 

manera que a los nacionales, salvo que los convenios internacionales tengan otra 

preceptiva. 

Sin norma relacionada 

 

México 

 

Artículo 85.- El Auditor Superior de la Federación tendrá las siguientes atribuciones 

(…) 

XVII. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las 

entidades fiscalizadas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, 

municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en 

el Distrito Federal, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, 

sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; 

así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e 

internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con 

éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, 

instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de carácter 

multinacional. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículo 85 

 

Argentina 

 

SC-PRICE-01: Universalidad 
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Todas las entidades del sector público y cualquier otro órgano, ente o persona 

natural o jurídica que administre recursos públicos de fuentes internas o externas, 

están sujetos al control externo del TSC. 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 

Cuentas en el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 

autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 

solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Será responsable ante 

el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.                                                                    

Artículo No. 223: El Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por (3) 

miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos 

terceras partes del total de los Diputados. 

Los Miembros del Tribunal Superior de cuentas serán electos por un período de (7) 

siete años y no podrán ser reelectos. Corresponderá al Congreso Nacional la 

elección del Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Mejor práctica 

 

Panamá 

 

Entre las funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, están  las siguientes: 

· Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. · Realizar inspecciones e   investigaciones 

tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que 

afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas. 

· Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan 

efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

En el examen de los expedientes de gastos se comprueba, principalmente:  · Que 

los comprobantes sean auténticos; 

· Que las operaciones aritméticas y de contabilidad sean exactas; 

· Que se haya cumplido las leyes sobre timbres y demás tributos; 

· Que el gasto haya sido  correctamente imputado, de modo que corresponda al 

objeto para el cual fueron destinados los fondos, Que los bienes y servicios hayan 

sido efectivamente recibidos; y  



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 177 

· Que el gasto haya sido reconocido y ordenado por los funcionarios competentes 

al efecto  

· La Contraloría deberá practicar investigaciones para determinar si  l producto de 

las inversiones públicas corresponde a las sumas  efectivamente gastadas. 

La Contraloría refrendará todos los contratos que celebren las entidades públicas y 

que impliquen erogación de fondos o afectación de sus patrimonios. Esta función 

puede no ser ejercida en aquellos casos en que la Contraloría, por razones 

justificadas, la considere innecesaria, lo cual debe declarar en resolución motivada 

del Contralor o Sub- Contralor General de la República. 

 

Tema: Empresas económicas con participación del Estado 

 

Brasil 

As empresas em com participação do Governo Federal em seu capital prestam 

contas ao TCU mediante Relatório de Gestão anual, nos termos da Instrução 

Normativa TCU 63/2010 e Decisões Normativas anuais sobre prestação de contas. 

Além disso, tais empresas também são fiscalizadas no que tange às suas obras e 

contratos, bem como recebem auditorias e inspeções de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, realizadas conforme o RITCU, 

as NAT, o Manual de Auditoria Operacional e os Padrões de Auditoria de 

Conformidade e outras normas técnicas emitidas pelo Tribunal. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Art. 5º, que cita:  A 

jurisdição do Tribunal abrange: [...]I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a 

que se refere o inciso I do art. 1° desta Lei [administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da 

União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles 

que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao 

Erário], que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta assuma 

obrigações de natureza pecuniária. 

 

Paraguay 

 

Ley N° 1535/99 Administración Financiera del Estado; Ley anual del Presupuesto 

de Gastos de la Nación. 
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Panamá 

 

Entre las funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, están  las siguientes: 

· Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

· Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o  

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

La acción de la Contraloría General se ejerce sobre todas las personas y 

organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del 

Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, empresas estatales, entidades 

autónomas y semiautónomas, en el país o en el extranjero. También se ejerce esta 

acción sobre aquellas personas u organismos en los que tenga participación 

económica el Estado o las entidades públicas y sobre las personas que reciban 

subsidio o ayuda económica de dichas entidades y sobre aquéllas que realicen 

colectas públicas, para fines públicos, pero tal acción será proporcional al grado de 

participación de dichos entes públicos. Se excluye de la acción de la Contraloría 

las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades 

cuya fiscalización, vigilancia y control sean de competencia, de acuerdo con 

disposiciones legales especiales, de otros organismos oficiales. 

Toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, 

controle, apruebe, autorice o pague fondos o bienes públicos está en la obligación 

de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y en el plazo que  esta, 

mediante reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las personas que 

administren, por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a 

terceros y a los representantes de las sociedades o asociaciones que reciban 

subsidios de dichas entidades públicas. 

Para los fines de esta Ley, la condición de empleado de manejo alcanza, además 

a todo servidor público o empleado de una empresa estatal facultado por la ley 

para contraer obligaciones económicas, ordenar gastos y extinguir créditos a 

nombre o en   representación de una entidad o dependencia del Estado o empresa 

estatal. 

Es agente de manejo, para los mismos fines, toda persona que sin ser funcionario 

público reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, 

apruebe, autorice o pague dineros de una entidad pública o, en general, administre 

bienes de esta. 
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 La Contraloría General mantiene un control efectivo sobre todos los ingresos del 

Estado y demás entidades públicas, para lo cual tendrá acceso a los registros y 

documentos respectivos. 

La Contraloría General de la República está facultada para examinar, fiscalizar y 

controlar las operaciones financieras de las empresas mixtas y de aquellas en que 

tome participación económica el Estado un municipio, una Junta Comunal, una 

empresa estatal o una institución autónoma o semi-autónoma. Al ejercer esta 

atribución, la Contraloría tomará en consideración la naturaleza de la actividad 

respectiva y el grado de participación económica de las entidades públicas en tal 

actividad. 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República. Artículo 280 

Título I. Objetivo y Campo de 

Aplicación. Artículo 2 

Título IV. Funciones Especiales. Capítulo II. De la Rendición de Cuentas. Artículo 

17. 

Título IV. Funciones Especiales. Capítulo V. Del registro y control de los bienes 

patrimoniales. Articulo 38 

Título VI. Disposiciones Generales. Artículo 76 

 

Venezuela 

 

LOCGRSNCF Artículo 9. Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley y al 

control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República:  

11. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con 

fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los 

numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o 

cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio 

presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales 

anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, artículo 9, numeral 11. 
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Chile 

 

Artículo 16° de la ley N° 10.336, establece que los servicios sujetos a fiscalización 

son “los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, 

Empresas del Estado y en general todos los Servicios  Públicos creados por ley, 

quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, 

sin perjuicio del control que ejercen otras entidades fiscalizadoras. Señala además 

que “también quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las 

empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus 

empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan 

aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, 

representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los 

fines de estas empresas, sociedades o entidades”. También señala las 

superintendencias, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, la Sindicatura 

General de Quiebras, y los demás Organismos del Estado que cumplan funciones 

de fiscalización, también quedarán sujetos al control  de la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 

Artículo 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley 

N° 10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 

organismo fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías. 

Artículo 21A de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General de la República que señala las facultades de la Contraloría General de 

efectuar auditorías y a través de ellas evaluar los sistemas de control interno de los  

servicios, la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera 

del Estado, exactitud de los estados financieros, cumplimiento de las normas 

estatuarias aplicables a funcionarios públicos. - El artículo 16 indica las 

instituciones sujetas a su fiscalización. Limitaciones: - Artículo 21 B de la ley N° 

10.336, que señala que con motivo del control de legalidad o de las auditorías no 

podrá evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o 

administrativas. - D.L. N° 1.263, de 1975 Indica que “la verificación y evaluación 

del cumplimiento de fines y la obtención de las metas programadas para los 

servicios públicos, son funciones que competen a la Administración del Estado u 

cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo.” 

 

Nicaragua 

 

ENACAL, La Empresa tendrá como objetivo brindar servicio de agua potable, 

recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 
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INISER, Somos La compañía de seguros y reaseguros, líder en el mercado 

nicaragüense de seguros. Ente autónomo del Estado, autorizado por La 

Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras (SIBOIF) para emitir 

pólizas en todos los ramos de seguros patrimoniales y de personas. 

EAAI, Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, de acuerdo a Ley 

Creadora y a La tendencia en el papel que los Aeropuertos Internacionales están 

adquiriendo en este mundo globalizado como uno de los motores que impulsan La 

economía nacional. 

Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), Empresa 

Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Empresa Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 

-Decreto 107, Ley de nacionalización del Seguro,. 

-Decreto 49-91, Reforma a la Ley de Empresa Administradora de Aeropuertos.                      

-Ley 276 Ley Creadora de ENACAL. 

 

México 

 

IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y 

los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la 

Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que 

administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas 

dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de 

interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, 

fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, 

así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan 

recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean 

considerados entidades paraestatales por la ley de la 

materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 

recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, 

incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 

para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el 

cumplimiento de sus fines. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículo 2 
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Colombia 

 

La vigilancia de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará 

teniendo en cuenta la participación que el Estado tenga en el capital social, 

evaluando la gestión empresarial de tal forma que permita determinar que el 

manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los principios de 

eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales. 

 

La vigilancia fiscal en las entidades de que trata el Decreto 130 de 1976, diferentes 

a las de economía mixta, se hará teniendo en cuenta si se trata de aporte o 

participación del Estado. En el primer caso se limitará la vigilancia hasta la entrega 

del aporte, en el segundo se aplicará lo previsto en el artículo anterior.  

 

En las sociedades y demás entidades a que hacen referencia los artículos 21 y 22, 

la vigilancia de la gestión fiscal se realizará sin perjuicio de la revisoría fiscal que, 

de acuerdo con las normas legales, se ejerza en ellas. 

Ley 42 de 1993 artículo 22 y 23 

 

Argentina 

 

TSC-PRICE-01: Universalidad 

Todas las entidades del sector público y cualquier otro órgano, ente o persona 

natural o jurídica que administre recursos públicos de fuentes internas o externas, 

están sujetos al control externo del TSC.  

                                                                                                                                                                                                                                             

El TSC tiene la facultad de fiscalizar todos las  empresas creadas al tenor del 

Derecho privado que administren recursos públicos. 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 

Cuentas en el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 

autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 

solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Será responsable ante 

el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.                                                                    

Artículo No. 223: El Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por (3) 

miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos 

terceras partes del total de los Diputados. 
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Los Miembros del Tribunal Superior de cuentas serán electos por un período de (7) 

siete años y no podrán ser reelectos. Corresponderá al Congreso Nacional la 

elección del Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Tema: Control de instituciones subvencionadas 

 

Brasil 

A aplicação de recursos federais decorrentes de subvenções a quaisquer 

instituições públicas ou privadas, bem como daquelas entidades de direito privado 

que recebam contribuições parafiscais, estão sujeitas ao controle externo do TCU, 

realizado conforme o RITCU, as NAT, o Manual de Auditoria Operacional e os 

Padrões de Auditoria de Conformidade e outras normas técnicas emitidas pelo 

Tribunal. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992): Art. 5º A jurisdição 

do Tribunal abrange: [...]IV - os responsáveis por entidades dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e 

prestem serviços de interesse público ou social. 

 

Paraguay  

 

Ley N° 1535/99 Administración Financiera del Estado; Ley anual del Presupuesto 

de Gastos de la Nación. 

 

Panamá 

 

Entre las funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, están las siguientes: 

· Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

· Realizar inspecciones e  investigaciones tendientes a determinar la corrección o  

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 
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La acción de la Contraloría General se ejerce sobre todas las personas y 

organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes de  

Estado…y sobre las personas que reciban subsidio o ayuda económica de dichas 

entidades y sobre aquéllas que realicen colectas públicas, para fines públicos. 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República. Artículo 280 

Título I. Objetivos y campo de aplicación. Artículo 2. 

 

Venezuela 

 

LOCGRSNCF Artículo 9. Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley y al 

control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República: 

1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 

Nacional. 

2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 

Estadal. 

3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los 

Distritos y Distritos Metropolitanos. 

4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público 

Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal. 

5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los 

Territorios Federales y Dependencias Federales. 

6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales. 

7. El Banco Central de Venezuela. 

8. Las universidades públicas. 

9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y 

municipales. 

10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se 

refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así 

como las que se constituyan con la participación de aquéllas. 

11. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con 

fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los 

numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o 
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cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio 

presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales 

anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. 

12. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de 

conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier 

forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los 

organismos  o entidades mencionadas en los numerales anteriores o que reciban 

aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier 

forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos públicos. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, se cita el artículo 9. 

 

Chile 

 

Artículo 16° de la ley N° 10.336, establece que los servicios sujetos a fiscalización 

son “los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, 

Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos creados por ley, 

quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, 

sin perjuicio del control que ejercen otras entidades fiscalizadoras. Señala además 

que “también quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las 

empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus 

empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan 

aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones,   

representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los 

fines de estas empresas, sociedades o entidades”. También señala las 

superintendencias, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, la Sindicatura 

General de Quiebras, y los demás Organismos del Estado que cumplan funciones 

de fiscalización, también quedarán sujetos al control de la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 98 y siguientes de la Constitución Política de la República de Chile. - 

Artículo 16 y 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley 

N° 10.336, que establece los servicios sujetos a fiscalización por parte del 

organismo fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías. 

Nicaragua 

 

Articulo 6.- Tratándose  de  entidades,  organismos  y  personas  del  sector  

privado  que  recibieren bienes,  asignaciones,  subvenciones,  participaciones  
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ocasionales  o  estén  relacionados con el uso de recursos del Estado, el control 

de la Contraloría General de la República se aplicará en lo que atañe a los fondos 

percibidos. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 

de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, 

articulo 6. 

 

México 

 

Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los 

recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los 

municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, 

fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 

los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de 

otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Artículo 2 y 37 

 

Colombia 

 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 

los recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos 

previstos por la administración. 

Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 

 

Argentina 

 

TSC-PRICE-01: Universalidad 

Todas las entidades del sector público y cualquier otro órgano, ente o persona 

natural o jurídica que administre recursos públicos de fuentes internas o externas, 

están sujetos al control externo del TSC. 
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El TSC, fiscaliza las instituciones subvencionadas a posteriori, tal y como lo 

establece la Constitución de la República y  nuestra Ley Orgánica y , pero no 

puede controlar el empleo de las subvenciones realizadas con fondos públicos, 

porque las auditorias son a posteriori. El TSC realiza recomendaciones sobre 

como emplear los fondos utilizados. En caso de que los fondos fueron mal 

utilizados, se formulan las responsabilidades correspondientes. 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 

Cuentas en el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 

autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 

solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Será responsable ante 

el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.                                                                     

Artículo No. 223: El Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por (3) 

miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos 

terceras partes del total de los Diputados. 

Los Miembros del Tribunal Superior de cuentas serán electos por un período de (7) 

siete años y no podrán ser reelectos. Corresponderá al Congreso Nacional la 

elección del Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Mejor práctica 

 

Argentina 

 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 5, Sujetos Pasivos 

de la Ley: Están sujetos a las disposiciones de esta Ley: 

a. Los servidores públicos que perciban, custodien, administren y dispongan de 

recursos o bienes del Estado;       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b. La Administración Pública Central;  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

c. Las instituciones desconcentradas;      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

d. La Administración Pública descentralizada, incluyendo las autónomas, 

semiautónomas y municipalidades;     

e. Los Poderes Legislativo y Judicial, sus órganos y dependencias;     
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f. El Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Nacional de 

Elecciones, Superintendencia de Concesiones, Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos, Procuraduría del Ambiente, así como otros organismos 

creados mediante ley, decreto o acuerdo ejecutivo;                                                                            

g. Los concesionarios, permisionarios, licenciatarios y gestores de obras de 

infraestructura, servicios públicos y bienes del Estado, de las municipalidades o de 

las demás personas públicas estatales, en cuanto a la respectiva concesión, 

permiso, licencia o gestión;    

h. Las personas públicas no estatales y personas naturales y jurídicas de cualquier 

naturaleza que reciban, administren, usen o dispongan a cualquier título o por 

cualquier concepto de recursos, bienes o fondos provenientes del Estado o de 

colectas públicas, así como las empresas o sociedades de economía mixta o 

asociaciones, cualquiera sea su modalidad, en que participe el Estado, pero 

limitado a la gestión de dichos recursos;                                                                                                         

i. Las personas naturales o jurídicas que gocen de exoneraciones o dispensas 

fiscales o municipales en cuanto a la utilización para el fin o propósito de la 

exoneración o dispensa;   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

j. Los fideicomisos constituidos con fondos o bienes del Estado;   

                                                                                                                                                                                                                

k. Los procesos de privatización y el destino de los recursos obtenidos de ellos; y,  

                                                                                                                                                                                              

l. Las demás que determinen las leyes o las que conforme a la naturaleza y 

finalidades del Tribunal, estén comprendidas en sus funciones de control.                                                                                                                             

2. Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 

54. Otros. Sistemas de Auditoría de Control.  

1) La Auditoría de Obra Pública: Se refiere al examen que se realiza sobre la 

calidad y oportunidad de los proyectos de obra pública, el cumplimiento de sus 

diferentes etapas, comprobando lo ejecutado con lo contratado, a fin de comprobar 

que se recibirán las obras en condiciones técnicas confiables y dentro del tiempo 

establecido. 

2 ) La Auditoría Ambiental, o de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente: Se 

refiere al examen especializado que se realiza para verificar en la protección, 

conservación, uso y explotación de los recursos naturales se han cumplido las 

condiciones técnicas establecidas por las disposiciones especiales aplicables y 

cuando sea necesario cuantificar el impacto por deterioro de los recursos naturales 

y el medio ambiente, para recomendar las acciones correctivas que correspondan.  



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 189 

3) Cualquier otro tipo de auditoría que implique mayor tecnología, especialización y 

alcance, podrá ser adoptado por el Tribunal y practicado con su propio personal o 

con personas naturales o jurídicas contratadas para el efecto, con sujeción a las 

normas y otras disposiciones que regulen su funcionamiento.  

4) Evaluación del Sistema de Control Interno: Consiste en el análisis de los 

mecanismos y procedimientos de control interno, de las instituciones sujetas a la 

vigilancia con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza 

que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus 

objetivos...... 
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V.B ISSAI 20 – Principios de transparencia y rendición de cuentas 

 

El Documento contiene principios para ayudar a las EFS a dar ejemplos a través de sus 

propias prácticas y gobierno en su función auditora. 

Los siguientes principios se deben respetar: 

1. Las EFS cumplen con sus deberes en un marco jurídico que prevé la obligación de 
responsabilidad y transparencia 

2. Las EFS hacen público su mandato, responsabilidades, misión y estrategia 
3. Las EFS aprueban normas de auditoría, procedimientos y metodologías, objetivos 

y transparente 
4. Las EFS aplican altos estándares de integridad y ética en todos los niveles del 

personal 
5. Las EFS velan por el respeto de los principios de responsabilidad y de 

transparencia cuando externalizan sus actividades 
6. Las EFS gestionan sus operaciones con economía, eficiencia y eficacia y de 

conformidad con las leyes y reglamentos, e informan públicamente sobre estas 
cuestiones 

7. Las EFS informan públicamente de los resultados de sus auditorias y de sus 
conclusiones acerca del conjunto de las actividades gubernamentales 

8. Las EFS comunican sus actividades y los resultados de las auditorias ampliamente 
y de manera oportuna a través de los medios de comunicación, sitios Internet u 
otros medios 

9. Las EFS hacen uso del asesoramiento externo e independiente para perfeccionar 
la calidad y la credibilidad de su trabajo 

 

Tema: Transparencia 

 

Costa Rica 

Constitución Política de la República, arts. 11, 179, 181, 183 y 184. 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República, arts. 32, 48 y 49. 

Ley General de control Interno Marco ético de los funcionarios de la CGR 2004. 

Reglamento de abstenciones de los funcionarios de la CGR 28 de julio de 2003. 

Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de 

los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la contraloría general de la 

república, auditorías internas y servidores. 
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Brasil 

 

A missão institucional do TCU, de assegurar a efetiva e regular gestão dos 

recursos públicos em benefício da sociedade, o coloca na posição de órgão de 

controle externo das relações de accountability que se estabelecem entre os 

administradores públicos, o Parlamento e a sociedade, e, para bem desincumbir-

se dessa missão, o Tribunal propugna que todos os agentes de órgãos, entidades, 

programas e fundos públicos devem contribuir para aumentar a confiança sobre a 

forma como são geridos os recursos colocados à sua disposição, reduzindo a 

incerteza dos membros da sociedade sobre o que acontece no interior da 

administração pública. 

Segundo as NAT (p. 12): A ação independente exercida pelo TCU, por meio de 

auditorias, de estímulo à transparência da gestão e de outras ações de controle 

externo, incluindo a aplicação de sanções, constitui-se instrumento da governança 

pública cujo objetivo, ao final, é assegurar a accountability pública, contribuindo 

para reduzir as incertezas sobre o que ocorre no interior da administração pública, 

fornecendo à sociedade e ao Congresso Nacional uma razoável segurança de que 

os recursos e poderes delegados aos administradores públicos estão sendo 

geridos mediante ações e estratégias adequadas para alcançar os objetivos 

estabelecidos pelo poder público, de modo transparente, em conformidade com os 

princípios de administração pública, as leis e os regulamentos aplicáveis. 

A Instrução Normativa TCU 63/2010 estabelece que todos os Relatórios de Gestão 

dos administradores públicos, após sua análise pelos auditores do Tribunal, são 

disponibilizados para acesso na rede mundial de computadores por meio. 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000): Art. 48. São 

instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  

 I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 

os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 

em meios eletrônicos de acesso público; 
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 III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 

atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União 

e ao disposto no art. 48-A. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 221/12, Código de Buen Gobierno 

 

Panamá 

 

La Contraloría General de la República Participa en la elaboración del presupuesto 

general del Estado en la forma prevista en la Constitución, emitirá concepto sobre 

la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales y  

extraordinarios e informará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa sobre 

el estado financiero de la Administración Pública. 

La Contraloría emitirá concepto sobre los proyectos de leyes que supriman 

ingresos comprendidos en el Presupuesto y establezcan rentas sustitutivas o 

aumente las existentes, en la forma establecida en el Artículo 272 de la 

Constitución. 

La Contraloría presentará al Órgano Ejecutivo informes mensuales y anuales 

sobre el estado financiero de la Administración Pública, sin perjuicio de que lo 

haga con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten. 

De igual manera, la Contraloría General de la República deberá presentar al 

Órgano Ejecutivo, conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Tesoro y de 

Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos, cuando en 

cualquier época del año consideren fundadamente que el total efectivo de ingresos 

puede ser inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto nacional. 

Este plan deberá ser presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y, 

una vez aprobado, será de ejecución obligatoria para la Administración. Esta 

atribución, en lo que concierne a los Municipios, Juntas Comunales, entidades 

autónomas y semiautónomas, empresas estatales y, en general, en aquellas sobre 

las cuales ejerza fiscalización la Contraloría, será realizada por el delegado o 

representante del Contralor ante la respectiva entidad, conjuntamente con los otros 

funcionarios públicos correspondientes; ante el organismo competente para 

adoptar la medida. 
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El Contralor General de la República es el jefe superior de la institución y 

responsable de la marcha de ésta, conjuntamente con el Sub-Contralor General. 

Son atribuciones del Contralor General, además de las que le asignan la 

Constitución y otras disposiciones especiales, las siguientes: 

d.- Dictar reglamentos y medidas que regulen la rendición y revisión de cuentas 

públicas, así como también los reglamentos internos de la Contraloría. 

f. Ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de 

fondos y demás bienes 

públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas 

establecidas; 

g.-Presentar las denuncias y demandas que sean necesarias para el cumplimiento 

de las funciones de la Contraloría. Cuando sea necesaria de acuerdo con la Ley, el 

Contralor otorgará poder a uno de los Abogados de la Contraloría General para 

ese propósito. 

h.-Informar al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración 

Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de 

créditos suplementales o extraordinarios al Presupuesto, al igual que sobre la 

contratación de empréstitos por la Nación; 

i.-Rendir informes anuales sobre la gestión de la Contraloría al Órgano Ejecutivo y 

a la Asamblea Legislativa; 

j.-Elaborar y presentar al Consejo de Gabinete, conjuntamente con los Ministros de 

Hacienda y Tesoro, y de Planificación y Política Económica, un plan de reducción 

de gastos, cuando consideren fundadamente que el total efectivo de entradas va a 

ser inferior al total de gastos autorizados  en el Presupuesto, a fin de evitar el 

déficit previsto. 

Ningún servidor público de la Contraloría General podrá defender o patrocinar 

intereses económicos propios o de un familiar comprendido dentro del primer 

grado de afinidad o segundo de consanguinidad. 

La condición de servidor público de la Contraloría  General no es incompatible con 

el ejercicio de los cargos docentes en el Ramo de Educación, ni con el  ejercicio de 

actividades profesionales en los términos de este artículo y con las limitaciones 

que sobre la materia instituyen la Constitución o la Ley. 

El servidor público, salvo las limitaciones previstas en la ley, garantizará el acceso 

a la información gubernamental, sin otros límites que aquellos que imponga el 

interés público y los derechos de privacidad de los particulares. También 

garantizará el uso y aplicación transparente y responsable de los recursos 

públicos,  absteniéndose de ejercer toda discrecionalidad respecto de los mismos. 
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Los servidores públicos de la Contraloría General están obligados a realizar sus 

acciones de forma honesta, veraz, clara, justa y abierta a la sociedad, de manera, 

de manera que ponga al alcance de ésta, la información que se deriva de su 

actuación en el cumplimiento de sus funciones. 

La Contraloría General apoya y fomenta la transparencia de la información que 

genera el Estado. Se tiene el convencimiento de que una de las mejores formas de 

combatir la corrupción y hacer transparente la gestión gubernamental, es 

ofreciendo a la sociedad acceso ordenado a la información que genera, 

siempre que ésta no se encuentre expresamente reservada por las leyes 

aplicables o que se encuentre en una etapa de procedimiento. 

Título III Funciones Generales Artículo 11, numeral 10. 

Titulo V. De los Órganos de Administración. Capitulo I. 

Funciones del Contralor. Artículo 55. 

Título VI. Disposiciones Generales. Artículo 79 

Artículo 9 

Artículo 28 

Capitulo V. Uso Transparente y responsable de la información interna. Articulo 10. 

 

Venezuela 

 

CRBV Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir 

peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre 

los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y 

adecuada respuesta.  

Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, 

pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. 

Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, 

celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la 

ley y al derecho. 

Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e 

informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado 
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de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a 

conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, 

tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites 

aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad 

interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de 

conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de 

contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios 

públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su 

responsabilidad. 

LOCGRSNCF Artículo 51. Quienes administren, manejen o custodien recursos de 

los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, 

estarán obligados a formar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su 

gestión, en la forma, oportunidad y ante el órgano de control fiscal que determine 

la Contraloría General de la República, mediante resolución que se publicará en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Tienen igual obligación quienes administren o custodien, por  cuenta y orden de 

los referidos entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. La rendición 

de cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección 

de la administración, manejo o custodia de los recursos. 

Artículo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier tipo 

afectados al cumplimiento de finalidades de interés público provenientes de los 

entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, en 

la forma de transferencia, subsidios, aportes, contribuciones o alguna otra 

modalidad similar, están obligados a establecer un sistema de control interno y a 

rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión de acuerdo con lo que 

establezca la resolución indicada en el artículo anterior. 

Los administradores o  administradoras que incurran en irregularidades en el 

manejo de estos fondos serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones 

previstas en esta Ley. 

Normas para la Formación, Rendición, y Examen de las Cuentas en los Órganos 

del Poder Público Nacional Verificación de la correcta formación de la cuenta 

Artículo 17. A los fines de la revisión preliminar a que alude el artículo anterior, el 

funcionario designado deberá constatar lo siguiente: 

1) El cumplimiento de las instrucciones contenidas en los sistemas de contabilidad 

vigentes en materia de formación de la cuenta. 

2) Estado físico de los documentos que conforman la cuenta. 

3) Los cambios de cuentadantes durante el período de la cuenta, si es el caso. 
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4) Cualquier otro aspecto, vinculado con la formación de la cuenta, necesario para 

establecer que la misma se encuentra lista para el examen. Designación de los 

funcionarios para examinar la cuenta 

Artículo 18. El titular del órgano de control fiscal correspondiente designará por 

escrito a los funcionarios competentes para practicar el examen de la cuenta. 

La designación deberá contener lo siguiente: 

1) Identificación de los funcionarios designados para realizar el examen de la 

cuenta, con indicación expresa de aquéllos a quienes corresponda su 

coordinación, supervisión y orientación de los criterios jurídicos y el cargo que 

desempeñan. 

2) Ubicación administrativa detallada de la dependencia donde se realizará el 

examen. 

3) Tipo de cuenta a examinar. 

4) Período a examinar. 

5) Orientaciones generales y particulares para el trabajo. 

6) Tiempo estimado para la ejecución del examen. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ley Orgánica de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 

se citan los artículos 51 y 52. 

Normas para la Formación, Rendición, y Examen de las Cuentas en los Órganos 

del Poder Público Nacional11, se citan los artículos 17 y 18. 

 

Chile 

 

A través de la página web de la Contraloría General de la República, este 

Organismo Superior de Control publica los informes, información del personal, 

dictámenes, entre otros, quedando a disposición de la ciudadanía. - Además, en el 

caso de ser requerido la Contraloría responde las solicitudes de información 

solicitadas en forma escrita, por el mismo medio.E36. 

Ley sobre acceso a la Información Pública N° 20.285. - Ley 10.336, de 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 
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Nicaragua 

La EFS comunica sus actividades y los resultados de las auditorías ampliamente y 

de manera oportuna a través de los medios de comunicación, sitios Internet u otros 

medios. 

Constitución Política de Nicaragua, Art. 156 Ley No, 621, Ley de acceso a la 

información  pública. 

México 

Artículo 28.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 

20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la 

Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la 

Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, 

mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior 

de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información 

que posea. 

Artículo 30.- La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta a la Cámara en el 

Informe del Resultado de las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás 

acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas. (…) 

Asimismo deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoría Superior de la 

Federación en la misma fecha en que sea presentado. 

Art. 85 fracc. VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le 

confiere a la Auditoría Superior de la Federación; así como establecer los 

elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de 

las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las 

entidades fiscalizadas y las características propias de su operación. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículos 28, 30 y 

85 

Colombia 

Publicación de Informes sectoriales y resultados del proceso auditor y de las  

intervenciones y advertencias producto de la vigilancia fiscal. 

A través de la Página web CGR, se realiza la publicación de resultados, la cual es 

competencia de la oficina de comunicaciones de la CGR. 
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Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad.                                                                                                                                                     

Establecer un sistema de transparencia en la gestión de cada uno de los 

servidores públicos, es una función del TSC, la cual debe ser clara, veraz y 

objetiva, por medio de la implementación ejecución y desarrollo de un sistemas de 

control, fiscalización, probidad y ética y promover la participación ciudadana.  

                                                                                                                                                                         

El TSC informa a la ciudadanía todos los informes emitidos de las auditorias 

realizadas en las diferentes instituciones, los cuales publica en su página web. 

1.  Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 35: Publicidad de 

los informes: El Tribunal publica los informes enviados al Congreso Nacional, 

empleando los medios que considere apropiados, respetando los derechos y 

garantías previstos en la Constitución de la Republica y las leyes. Asimismo 

publica una recopilación anual de los informes emitidos.   

                                                                                                                                                                                                                                                

2. TSC-PRICE No 08: Transparencia: La gestión del TSC se debe desarrollar con 

claridad, nitidez, veracidad, objetividad y sus acciones y resultados deben ser 

comprensibles para la comunidad. 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Sistema de Fiscalización Posterior en la Red    (FIPnet) 

--Macroproceso Fisc. Integral ---Proceso Fiscalización Posterior---Procedimientos 

--Procedimientos ---Auditoría-Investigación- Evaluación- Seg. Gestión.P 

Plantillas o formularios a utilizar en el desarrollo de las tareas ( Programa de 

trabajo Papeles de trabajo Control de correspondencia Etc. Incluye una carpeta 

modelo del Soporte Electrónico de una Auditoría) 
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Compendio de documentos finales que se han usado previamente en otras 

Auditorías.( Programa de trabajo modelo Cuestionarios Planes Generales de 

Auditoría Hojas Resumen de Hallazgo Papeles de trabajo sobre muestreo 

Informes) 

 

Tema: Rendición de cuentas 

 

Brasil 

 

A Instrução Normativa TCU 63/2010 estabelece que todos os Relatórios de 

Gestão, que representa a prestação de contas dos administradores públicos, após 

analisados pelo Tribunal, serão disponibilizados para acesso na rede mundial de 

computadores por meio do Portal do TCU. 

Além disso, o planejamento estratégico do TCU tem como uma dos resultados a 

ser alcançado com a sua atuação “Contribuir para a transparência da 

Administração Pública”, sendo um exemplo dessa atuação a determinação feita 

por meio do Acórdão TCU 2.066/2006, para que todos os recursos federais 

transferidos a estados e municípios e a organizações não governamentais tenham 

a sua execução e prestação de contas disponibilizadas na internet 

(www.convenios.gov.br). 

O princípio da prestação de contas está insculpido na própria Constituição Federal, 

Art. 70, parágrafo único, nos seguintes termos: Prestará contas qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 

que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 425/08, MECIP 

 

Panamá 

Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, las siguientes: 
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1. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y 

externa. 

2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, 

según lo establecido en la Ley. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá 

este 3. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, 

entidades o personas que administren, manejen o custodien  fondos u otros bienes 

públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales 

ordinarios. 

4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

5.Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión 

fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, 

autónomas o semiautónomas y de las empresas estatales. 

6. Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se 

hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de  ilegalidad, según los casos, 

de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que afecten 

patrimonios públicos. 

8. Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas 

en el numeral 5 de este artículo. 

9. Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado 

financiero de la  Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y 

conveniencia de la expedición de créditos suplementales o  extraordinarios. 

10. Dirigir y formar la estadística nacional. 

11. Nombrar a los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta 

Constitución y la Ley. 

12. Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional el informe anual de 

sus actividades. 

13. Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas 

de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón 

de supuestas irregularidades. 
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Artículo 17. 

Toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, 

controle, apruebe, autorice o pague fondos o bienes públicos está en la obligación 

de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y en el plazo que esta, 

mediante reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las personas que 

administren por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a 

terceros y a los representantes de la11 sociedades o asociaciones que reciban 

subsidios de dichas entidades públicas. Para los fines de esta Ley, la condición de 

empleado de manejo alcanza, además a todo servidor público o empleado de una 

empresa estatal facultado por la ley para contraer obligaciones económicas, 

ordenar gastos y extinguir créditos a nombre o en representación de una entidad o 

dependencia del Estado o empresa estatal. Es agente de manejo, para los mismos 

fines, toda persona que sin ser funcionario público reciba, recaude, maneje, 

administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague dineros de 

una entidad pública o, en general, administre bienes de esta. 

Artículos 1 y 2 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. 

“Artículo 17.Toda persona que reciba, maneje, custodie o administre fondos o 

bienes públicos, está en la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General, 

en la forma y plazo que ésta, mediante reglamento, determine. Esta obligación 

alcanza a las personas que administren, por orden de una entidad pública, fondos 

o bienes pertenecientes a terceros y a los representantes de las sociedades o 

asociaciones que reciban subsidios de dichas entidades públicas. 

Para los fines de esta Ley, la condición de empleado de manejo alcanza, además, 

a todo servidor público o empleado de una empresa estatal facultado por la Ley 

para contraer obligaciones económicas, ordenar gastos y extinguir créditos a 

nombre o en representación de una entidad o dependencia del Estado o empresa 

estatal. Es agente de manejo, para los mismos fines, toda persona que sin ser 

funcionario público recauda, paga dineros de una entidad pública o, en general, 

administra bienes de ésta.”  

Artículo 18. 

Rendición de cuentas, para los fines de esta ley, es el informe rendido por la 

persona a que se refiere el artículo anterior, sobre la actuación  relacionada con 

los fondos y bienes que recibe, maneje, custodie o  administre, dentro de un 

período determinado, e incluye el informe financiero correspondiente a la 

respectiva dependencia estatal. La Contraloría, cuando lo estime necesario, podrá 

solicitar el envío de los comprobantes respectivos. 

Artículo 19. 

Cuando no se haya señalado término al efecto, toda cuenta sobre fondos deberá 

rendirse mensualmente, dentro de los primeros quince días del mes siguiente. 
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Artículo 20. 

Cuando la persona, al ser requerida por la Contraloría, no presente el estado de su 

cuenta con la documentación y valores que la sustentan, se  presumirá que existe 

faltante por el monto correspondiente. 

Artículo 21. 

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá la Contraloría conceder un término 

prudencial, en adición al establecido, para que se rinda la cuenta o se exhiba su 

estado, en casos de incumplimiento de esta obligación sin culpa del obligado. 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República. Articulo 280. De las Funciones 

de la 

Contraloría. 

Titulo V. De las Direcciones. Capitulo II. De la Rendición de Cuentas. Artículos 17 

al 24. 

 

Venezuela 

 

CRBV Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, 

celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la 

ley y al derecho. 

LOCGRSNCF Artículo 51. Quienes administren, manejen o custodien recursos de 

los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de  esta Ley, 

estarán obligados a formar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su 

gestión, en la forma, oportunidad y ante el órgano de control fiscal que determine 

la Contraloría General de la República, mediante resolución que se publicará en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Tienen igual obligación quienes administren o custodien, por cuenta y orden de los 

referidos entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. La rendición de 

cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de 

la administración, manejo o custodia de los recursos. 

Artículo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier tipo 

afectados al cumplimiento de finalidades de interés público provenientes de los 

entes y organismos señalados en el  artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, en 

la forma de transferencia, subsidios, aportes, contribuciones o alguna otra 
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modalidad similar, están obligados a establecer un sistema de control interno y a 

rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión de acuerdo con lo que 

establezca la resolución indicada en el artículo anterior. Los administradores o 

administradoras que incurran en irregularidades en el manejo de estos fondos 

serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones previstas en esta Ley. 

Normas para la Formación, Rendición, y Examen de las Cuentas en los Órganos 

del Poder Público Nacional Rendición de la cuenta Artículo 16. Efectuada la 

participación prevista en el artículo 13 de las presentes Normas, el órgano de 

control fiscal correspondiente, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, 

procederá a realizar la revisión preliminar de la cuenta para verificar su correcta 

formación, en cuyo caso, emitirá constancia de su recepción, con lo cual se 

considerará rendida. Cuando se detecten deficiencias en su formación, se 

levantará un acta para dejar constancia de dichas circunstancias y se fijará un 

lapso, que no excederá de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

suscripción de la misma, para que éstas sean subsanadas. Rendida la cuenta, el 

funcionario designado para la verificación estampará en los documentos y 

comprobantes, un sello que indicará que estos forman parte de la cuenta objeto de 

examen. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, se citan los artículos 51 y 52. 

Normas para la Formación, Rendición, y Examen de las Cuentas en los Órganos 

del Poder Público Nacional, se cita el artículo 16. 

 

Chile 

 

Esta cuenta además se hace en audiencias públicas; se publicita a través de su 

página web y las redes sociales. 

Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la  

República Art. 143. 

 

Nicaragua 

 

La Entidad fiscalizadora examina, comprueba y evalúa la debida utilización de los 

fondos y bienes del Estado, de acuerdo con los objetivos institucionales de la 

administración pública, de igual manera las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado vinculado o relacionados con el uso de fondos gubernamentales. 
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Constitución Política de Nicaragua. Arto. 155 

Ley No. 681, Ley orgánica de la contraloría general de la república y del sistema 

de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del 

estado. La Entidad fiscalizadora examina, comprueba y evalúa la debida utilización 

de los fondos y bienes del Estado, de acuerdo con los objetivos institucionales de 

la administración pública, de igual manera las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado vinculado o relacionados con el uso de fondos gubernamentales 

Ley No. 550, Ley de administración financiera y del régimen presupuestario. 

 

México 

 

La ASF es un sujeto obligado conforme a la LFTAIPG. 

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en 

esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 

actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el 

Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la 

información siguiente: (…) 

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, las contralorías internas o la 

Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que 

correspondan 

Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la 

Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la 

Federación (…), en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 

mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la 

información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gubernamental 

Artículos 7 y 61 

 

Colombia 

Informes sobre resultados de la gestión de la CGR presentados ante el Congreso 

de la República y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la gestión de la 

CGR. 
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Ley 5 de 1992 Regulaciones sobre transparencia en Colombia. 

 

Argentina 

 

El TSC, solicita a los sujetos pasivos de la Ley, un informe de rendición de cuentas 

anual. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 32: Rendición de la 

Cuenta General del Estado.: Rendición de la Cuenta General del Estado. Dentro 

de los tres (3) meses siguientes de recibir las liquidaciones indicadas en el párrafo 

segundo de este Artículo, el Tribunal deberá informar al Congreso Nacional sobre 

la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y el 

de las instituciones del Sector Público. Dicho informe deberá observar las normas 

de auditoría gubernamental y resumir su visión sobre la eficiencia y eficacia de la 

gestión del sector público, incluyendo la evaluación del gasto, organización, 

desempeño, gestión, cumplimiento de planes operativos y confiabilidad del control 

de las auditorías internas, el plan contable y su aplicación. Para el cumplimiento de 

lo dispuesto en el párrafo anterior, las Secretarías de Estado y las instituciones 

descentralizadas, desconcentradas y órganos constitucionales sin adscripción 

específica y demás entes públicos de similar condición jurídica, deberán enviar al 

Tribunal dentro de los primeros cuatro (4) meses siguientes del cierre del Ejercicio 

Fiscal, las liquidaciones presupuestarias correspondientes. Asimismo, la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, remitirá al Tribunal Informes 

trimestrales sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 

la República, así como del Gobierno Central e instituciones descentralizadas, 

desconcentradas y órganos constitucionales sin adscripción específica y demás 

entes públicos de similar condición jurídica."     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Código de Conducta Etica del Servidor Público, Artículo No.  6: Los servidores 

públicos se encuentran obligados a cumplir con las normas de conducta éticas 

siguientes: 13) Rendir cuenta de sus actos y decisiones informando 

periódicamente a la sociedad de acuerdo con los procedimientos que dicte el 

Tribunal Superior de Cuentas o, en su defecto, los que deberán ser establecidos 

por cada Institución dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en 

vigor de este Código. 
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Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Sistema de Fiscalización Posterior en la Red    (FIPnet) 

--Macroproceso Fisc. Integral ---Proceso Fiscalización Posterior---Procedimientos 

--Procedimientos ---Auditoría-Investigación- Evaluación- Seg. Gestión.P 

Plantillas o formularios a utilizar en el desarrollo de las tareas ( Programa de 

trabajo Papeles de trabajo Control de correspondencia Etc. Incluye una carpeta 

modelo del Soporte Electrónico de una Auditoría) 

Compendio de documentos finales que se han usado previamente en otras 

Auditorías.( Programa de trabajo modelo Cuestionarios Planes Generales de 

Auditoría Hojas Resumen de Hallazgo Papeles de trabajo sobre muestreo 

Informes) 
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V.C ISSAI 30 – Código de Ética 

 

El Código de Ética contiene una descripción detallada de los valores y principios por los 

cuales debe regirse principalmente la labor de los auditores. 

a independencia, las facultades y las responsabilidades del auditor en el sector público 

plantean elevadas exigencias éticas a la EFS y al personal que emplean o contratan para 

la labor de auditoría. El código deontológico de los auditores pertenecientes al sector 

público debe tener en cuenta tanto las exigencias éticas de los funcionarios públicos en 

general como las exigencias específicas de los auditores en particular, incluidas las 

obligaciones profesionales de éstos. 

Debido a las diferencias nacionales de cultura, idioma y sistemas jurídicos y sociales, es 

responsabilidad de cada EFS la elaboración de un Código de Ética propio que se ajuste 

de manera óptima a su propio entorno. Conviene que estos Códigos de Ética nacionales 

especifiquen con claridad los conceptos éticos. 

El Código de Ética de la INTOSAI se propone servir de fundamento a los Códigos de Ética 

nacionales. Cada EFS tiene que garantizar que todos sus auditores estén familiarizados 

con los valores y principios que figuran en el Código de Ética nacional y actúen de 

acuerdo con ellos. 

 

Tema: Código de Ética 

Costa Rica 

 

MNGA106. Ética profesional 

01. Los participantes en el proceso de auditoría en el sector público deben 

observar las normas éticas que rigen su profesión, que se caracterizan por valores 

como integridad, objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, respeto, 

transparencia y excelencia, sin perjuicio de otros valores que la organización a la 

que pertenecen promueva para guiar su actuación. 

02. La organización de auditoría debe establecer y poner en práctica principios y 

valores que orienten la actuación diaria de su personal. 

Brasil 

 

Instituição, por meio de Portaria da Presidência do Tribunal, de Comissão de Ética 

para realizar a gestão da ética no TCU, e ser uma instância de consulta visando a 

esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do servidor com os 
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princípios e regras de conduta do Código de Ética dos Servidores e das Normas 

de Auditoria do TCU. 

NAT – Capítulo 2 - Normas Gerais – Princípios Éticos. 

33. Este capítulo estabelece os princípios e fornece orientações fundamentais para 

que o Tribunal e o auditor possam desempenhar sua missão com ética e 

competência. O enfoque dessas normas é dirigido tanto para determinados 

requisitos que devem ser assegurados pelo Tribunal, como para a atitude e os 

aspectos comportamentais do auditor. 

Em seguida, são transcritos os princípios e regras éticos relacionados diretamente 

com a atividade de auditoria. Princípios e regras adicionais, relacionados a outros 

aspectos da função de controle externo, são tratados no Código de Ética dos 

Servidores do TCU. 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 361/12,  Codigo de Etica 

 

Panamá 

 

La importancia de mantener las más estrictas normas de ética en la Contraloría 

General de la República, se fundamenta en su misión: "Garantizar a la nación 

panameña probidad en el ejercicio de la gestión fiscalizadora, con fundamento en 

la ley, los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, para proporcionar 

al pueblo panameño transparencia en el manejo de los patrimonios públicos." 

Los funcionarios de la Contraloría General, como servidores públicos, tienen la 

obligación de cumplir sus deberes con la Institución y con los usuarios con 

integridad, lealtad e imparcialidad Por tanto, se exige a los servidores públicos 

mantener una debida relación de trabajo basada en el respeto por todas las 

personas. 

Las disposiciones del Código Uniforme de Ética del Servidor Público son de 

obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios o servidores públicos, sin 

perjuicio de su nivel jerárquico, que presten servicios en las diferentes instituciones 

del gobierno central, entidades autónomas o semiautónomas, lo mismo que en 

empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria. 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Contraloría General de la 

República. 2010. 
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Del Artículo 1 al Artículo 50. Decreto Ejecutivo N° 246 de 15 de diciembre de 2004 

que crea el Código Uniforme de Ética del Servidor Público. 

Capitulo I Ámbito de aplicación y definiciones. Artículo I. 

 

Venezuela 

 

Código de Ética para el Funcionario Público Artículo 1. Corresponde a los 

funcionarios públicos: 

1. Salvaguardar en todo momento y en cada una de sus actuaciones, los intereses 

generales del Estado y en la preservación del patrimonio público. 

2. Actuar con estricto apego a las leyes y a todas las demás normas e 

instrucciones que deben regir su comportamiento en la realización cabal de todas 

las tareas que tenga asignadas. 

3. Dedicar todos sus esfuerzos para cumplir, con la máxima eficiencia y la más alta 

eficacia, la misión que le esté encomendada. 

4. Realizar permanentemente actividades de superación personal y de 

colaboración en el mejoramiento institucional de la administración pública y, en 

particular, del organismo donde preste sus servicios. 

5. Rehusar con firmeza inequívoca el mantenimiento de relaciones o de intereses, 

con personas u organizaciones, que sean incompatibles con sus cargos y con las 

atribuciones y funciones que le estén asignadas. 

6. Proceder con objetividad e imparcialidad en todas las decisiones que le 

corresponda tomar y en los asuntos en los que deba intervenir. 

7. Rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás, ni para sí 

mismos ni para terceros, pagos, beneficios o privilegios en ocasión de los servicios 

que deba prestar. 

8. Ajustar su conducta, de modo estricto y sin excepciones, a favor de la 

transparencia en la administración pública manteniendo la confidencialidad y 

reserva de información en aquellos casos excepcionales cuya divulgación esté 

prohibida, por razones del superior interés público, de modo expreso y temporal. 

9. Denunciar ante la autoridad competente y rechazar cualquier actividad contraria 

al correcto manejo de los fondos y del interés público. 

10. Tratar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos con absoluto respeto y 

con apego a la estricta legalidad, prestándole sus servicios y colaboración de 
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manera eficiente, puntual y pertinente, sin abusar en modo  alguno de la autoridad 

y atribuciones que le sean conferidas en ocasión del cargo que desempeñe. 

Código de Ética para el Funcionario Público, se cita el artículo 1. 

 

Chile 

 

El borrador de dicho documento fue sometido a un proceso participativo que 

involucró a todos los estamentos de la institución (directivos, profesionales, 

administrativos, entre otros). - Actualmente, en los cursos de inducción se señala 

cuál es la conducta esperada por el fiscalizador. 

Actualmente Contraloría General dispone de un Código de Conducta con carácter 

de Borrador que está en etapa final de elaboración. 

 

Nicaragua 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 35-2009, Aprobado el 28 de Mayo del 2009 Publicado 

en La Gaceta No.113 del 18 de Junio del 2009. 

Código de conducta ética de los servidores públicos del poder ejecutivo. 

 

México 

 

La necesidad de instituir un Código de Ética para promover y preservar la 

integridad y competencia de los profesionales al servicio de la ASF se explica 

porque, además de que están obligados a observar diversas normas legales y 

éticas de carácter general, la fiscalización de los recursos públicos les impone 

responsabilidades concretas, a las que deben corresponder normas éticas 

específicas.  

La autoridad moral de la ASF se sustenta en la conducta intachable de sus 

auditores, ejemplar para los sujetos de fiscalización, y su competencia debe 

reflejarse en la calidad de sus informes, que por ser públicos siempre estarán 

sujetos al escrutinio y evaluación de la sociedad en general. De ahí la necesidad 

de enfatizar los principios rectores de la actuación de la ASF y de su personal, 

como fundamentos de la credibilidad institucional. 
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La Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de Entidad de Fiscalización 

Superior de la Federación, declara su intención de servir a la sociedad con eficacia 

y lealtad, para lo cual asume incondicionalmente los siguientes compromisos: 

Primero: Ejercer su autonomía técnica y de gestión con responsabilidad, 

profesionalismo, visión estratégica y capacidad auditora.  

Segundo: Impulsar la cultura de la rendición de cuentas para lograr la mayor 

transparencia en el uso de los recursos públicos, sin incurrir en actitudes 

prepotentes u hostiles hacia los auditados.  

Tercero: Predicar con el ejemplo, mediante la utilización honrada, racional y clara 

de los recursos presupuestales que le sean asignados.  

Principios y valores:  

1. Profesionalismo competente  

2. Independencia  

3. Objetividad  

4. Imparcialidad  

5. Confidencialidad 

6. Actitud constructiva  

7. Integridad 

 

Código de Ética Profesional de la ASColombia 

 

El Código de Ética, destaca los principios de la función de la Entidad y que debe 

guardar en su accionar diario, y establece los valores que deben observar los 

servidores públicos del ente de control fiscal, en el desempeño de sus funciones. 

Código de Ética adoptado. 

 

Argentina 

 

Uno de los principios de un auditor es la ética en el desarrollo de la auditoría. El 

código abarca los valores y principios que guían la labor cotidiana de los 
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servidores públicos,  el TSC no cuenta con un código de conducta ética del 

auditor. 

Código de Conducta de Ética del Servidor Público, aprobado con Decreto No. 36-

2007 
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V.C ISSAI 40 - Control de Calidad para la EFS 

 

El propósito de este documento es asistir a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

a  establecer y mantener un sistema apropiado de control de calidad que cubra todo el 

trabajo  que estas entidades realizan. Este documento debe ayudar a las EFS a diseñar 

un sistema  de control de calidad apropiado a su mandato y circunstancias y que 

responde a sus  riesgos de calidad.  

El mayor desafío que enfrentan todas las EFS es realizar auditorías y otros trabajos de 

alta calidad de manera consistente. La calidad del trabajo que realizan las EFS afecta su  

reputación, credibilidad, y ultimadamente su habilidad para ejercer su mandato.  

Para que un sistema de control de calidad sea efectivo, necesita ser parte de la 

estrategia, cultura, políticas y procedimientos de cada EFS como se resume en esta guía.  

De esta manera, la calidad es incluida en el desempeño del trabajo y los reportes de cada 

EFS, en vez de ser un proceso adicional una vez que el reporte es producido. 

 

Tema: Prácticas sobre control de calidad 

 

Costa Rica 

 

MNGA 210. Calidad en la auditoría 

01. La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad 

con el aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público, de manera 

que pueda garantizar que los procesos y productos de esta auditoría se realizan 

de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada y bajo un enfoque 

de efectividad y mejoramiento continuo.  

Para ello esa organización debe implementar las siguientes acciones: 

a) Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y metodologías de 

trabajo que se deben aplicar en los diferentes tipos de auditoría, que permitan un 

apropiado control de calidad. 

b) Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa 

técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha 

capacitación debe ir dirigida a todo el personal que realiza labores de auditoría. 

c) Establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en cada una de 

las fases del proceso de auditoría en el sector público, para garantizar el 
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cumplimiento de la normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte 

aplicable. 

02. La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión 

interna de la calidad de la auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las 

políticas y metodologías están diseñadas de conformidad con la normativa técnica 

y jurídica relacionada y determinar si efectivamente se están aplicando. Esas 

revisiones deben ser efectuadas por personal independiente al que ejecutó las 

auditorías, el cual debe contar con la competencia y experiencia necesarias. 

03. La organización de auditoría debe someterse periódicamente a revisiones 

externas de calidad, preferiblemente cada cinco años, por parte de colegas 

externos e independientes y de la Contraloría General de la República cuando ésta 

así lo disponga; esto con el propósito de obtener una opinión objetiva sobre el nivel 

de observancia de las políticas y metodologías internas. 

Ley de Control interno, art 17 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Directrices relativas a la autoevaluación de calidad del proceso de fiscalización 

posterior. 

Procedimiento de Auditoría.  

Criterio de Calidad: Actividad de Planificación. H-AU-01- 01_01 Iniciar la ejecución 

de la auditoría. 

 

Brasil 

 

Para assegurar a qualidade, os trabalhos realizados pelos auditores do Tribunal 

são coordenados por um auditor experiente e supervisionados por um auditor na 

função de diretor técnico das unidades executantes. As NAT estabelecem os 

requisitos que devem ser observados nessas atividades que visam assegurar que 

os objetivos dos trabalhos sejam atingidos, a qualidade seja assegurada e as 

equipes se desenvolvam. Além disso, os Padrões de Auditoria de Conformidade e 

de outras ações de controle estabelecem formulários a serem preenchidos pela 

equipe, pelo supervisor etc., com vistas a checar a qualidade do trabalho em curso 

e sua aderência às normas e padrões do Tribunal. 

Complementam as práticas sobre controle de qualidade do TCU, uma unidade 

independente que executa de revisão interna dos trabalhos de controle externo, 

incluindo as auditorias e demais ações desenvolvidas pelo Tribunal, com base em 
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critérios estabelecidos Portaria-Segecex  27/2011, sendo que o índice de 

qualidade impacta nas metas das unidades executantes. 

NAT, 73 a 87 - Supervisão, Revisão e Comunicação,  

Portaria TCU 177/2009, Institui o controle de qualidade dos trabalhos de controle 

externo realizados pelas unidades vinculadas à Secretaria-Geral de Controle 

Externo. 

Portaria-Segecex  27/2011 (alterada pela Portaria-Segecex  20/2012) 

Dispõe sobre o controle de qualidade dos trabalhos realizados pelas unidades 

técnico-executivas vinculadas à Segecex. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 381/08, Politica de calidad de la CGR 

 

Panamá 

 

La ISSAI 40 usa elementos del marco estructural del control de calidad 

establecidos en la ISQC-1. La ISSAI 40 también considera los asuntos de 

particular relevancia en el ambiente de auditoría en el sector público que afectan 

los sistemas de control calidad de las EFS. ISAQC-1 resume los elementos del 

control de calidad de la siguiente manera: 

(a) responsabilidad de los líderes de la entidad para la calidad de la misma; 

(b) requerimientos éticos relevantes; 

(c) aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y trabajos 

específicos;  

(d) recursos humanos; 

(e) trabajos de desempeño; y 

(f) monitoreo. 

Además de los elementos  mencionados, la ISQC- 1 comenta sobre la necesidad 

de documentar las políticas y procedimientos de control de calidad y comunicarlas 

al personal de la entidad.  
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Los elementos de sistema de control de calidad contenidos en la ISQC-1 se 

pueden aplicar a la variedad de trabajos que realizan las EFS (los cuales pueden 

ser más amplios que los compromisos a los que se refiere la ISQC-1). Por lo cuál, 

los principios principales de la ISQC- 1 deben ser considerados por las EFS al 

diseñar el sistema de control de calidad. 

Como objetivo primordial, cada EFS debe considerar los riesgos a la calidad de su 

trabajo y establecer un sistema de control de calidad que esta adecuadamente 

diseñado para responder a estos riesgos. Los riesgos de calidad dependerán del 

mandato y funciones de cada EFS, las condiciones y el ambiente en el que opera. 

Estos riesgos pueden surgir en muchas áreas en el trabajo de las EFS. Por 

ejemplo, riesgos a la calidad pueden surgir en la aplicación del juicio profesional, 

en el diseño e implementación  de políticas y procedimientos, o en los métodos 

usados por las EFS para comunicar los resultados de su trabajo. 

Para mantener un sistema de control de calidad se requiere de constante 

monitoreo y un compromiso a mejoras continuas. 

Es importante indicar que la Direccion Nacional de Auditoria General de la 

Contraloría General de la República, cuenta con una unidad que ejercer un control 

de revisión de los informes de auditoría, de manera que los mismos sean 

presentados para la firma de la señora Contralora cumpliendo con los estándares 

de calidad indicados en las normas emitidas por la ISSAI y la INTOSAI. 

ISSAI 40 

 

Chile 

 

Actualmente, la Metodología de Auditoría de la Contraloría, contempla ciertas 

validaciones que propenden al control permanente de la calidad. Además, existen 

procedimientos claves en los cuales los participantes deben firmar declaraciones 

de conformidad señalando que se cumplieron en las etapas los estándares 

mínimos ahí señalados. 

En la Resolución N° 1486, de la Contraloría establece un subtítulo dentro del 

capítulo II “Normas Generales de Fiscalización Pública”, señala respecto de la 

Otras Normas Generales Aplicables a las EFS” que dada la importancia que tiene 

el que las EFS realicen sus funciones de la mejor manera posible, debe prestarse 

especial atención a los programas relativos al control de calidad de sus actividades 

fiscalizadoras y de los resultados de ellas. Los beneficios que se derivan de tales 

programas hacen necesario que se disponga de los medios adecuados para estos 

fines. Es importante que el uso de estos medios se compare con los beneficios 

obtenidos. 
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Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

NAGUN 1.40 CONTROL DE CALIDAD 

 

México 

 

El Comité de Calidad es el Órgano Colegiado de la ASF cuyos objetivos son 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad, lograr y mantener la certificación 

ISO 9001:2000. Sus integrantes son: 

• Auditor Superior de la Federación (Presidente), 

• Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (Vocal),  

• Auditor Especial de Desempeño (Vocal),  

• Auditor Especial de Planeación e Información (Vocal),  Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos (Asesor),  

• Titular de la Unidad General de Administración  

• Director General de Planeación y Normatividad Técnica  Director General de 

Sistemas. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Manual de Calidad 

Comité de Calidad 

 

Colombia 

 

Existencia del Plan de Calidad para el proceso auditor 

Procedimientos internos adoptados. 
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Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito: La discusión previa de los informes de 

auditoría mejora las relaciones con los auditados y produce un efecto positivo de la 

imagen del auditor, por cuanto permite que los responsables de los procesos 

auditados tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sus 

argumentos antes de la emisión de los informes.                                                                                                                                                                                                                                                 

Los trabajos de auditoría se desarrollan mediante un sistema de control 

(Supervisión constante), lo que da una seguridad razonable en concordancia con 

los objetivos, políticas, normas y procedimientos de las auditoría gubernamental. 

1.  TSC-NOGENAEG No. 05: Control de Calidad: El TSC debe establecer y 

mantener un adecuado sistema de control de calidad que permita ofrecer 

seguridad razonable de que la auditoría se ejecuta en concordancia con los 

objetivos, políticas, normas y procedimientos de auditoría gubernamental. El 

control de calidad es el conjunto de políticas y procedimientos, así como los 

recursos técnicos especializados para cerciorarse que las auditorías se realizan de 

acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. 

Para asegurar la calidad en las actividades de la auditoría gubernamental se 

requiere contar con un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad que 

cubra todos los aspectos relacionados con dicha actividad y que revise 

continuamente su eficacia. Dicho programa incluye evaluaciones de calidad 

internas y externas y supervisión interna continua. El programa de evaluación 

interna de la calidad debe incluir revisiones continuas del desempeño de las 

actividades de la auditoría gubernamental y revisiones periódicas mediante 

autoevaluaciones o a través de otras personas dentro del TSC, con conocimiento 

de las prácticas y de las normas de auditoría. El programa de evaluación externa 

de la calidad debe ser realizado al menos una vez cada cinco años, por parte de 

evaluadores debidamente calificados. 

Los resultados de las evaluaciones externas de la calidad deben ser informados a 

la Dirección Superior y a la máxima autoridad ejecutiva del TSC. Las evaluaciones 

de calidad de la auditoría...   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.TSC-NOGENAEG No. 13: Supervisión. 
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Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

MNGA 210. Calidad en la auditoría 

01. La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad 

con el aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público, de manera 

que pueda garantizar que los procesos y productos de esta auditoría se realizan 

de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada y bajo un enfoque 

de efectividad y mejoramiento continuo. Para ello esa organización debe 

implementar las siguientes acciones: 

a) Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y  metodologías de 

trabajo que se deben aplicar en los diferentes tipos de auditoría, que permitan un 

apropiado control de calidad. 

b) Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa 

técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha 

capacitación debe ir dirigida a todo el personal que realiza labores de auditoría. 

c) Establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en cada una de 

las fases del proceso de auditoría en el sector público, para garantizar el 

cumplimiento de la normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte 

aplicable. 

02. La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión 

interna de la calidad de la auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las 

políticas y metodologías están diseñadas de conformidad con la normativa técnica 

y jurídica relacionada y determinar si efectivamente se están aplicando. Esas 

revisiones deben ser efectuadas por personal independiente al que ejecutó las 

auditorías, el cual debe contar con la competencia y experiencia necesarias. 

03. La organización de auditoría debe someterse periódicamente a revisiones 

externas de calidad, preferiblemente cada cinco años,  por parte de colegas 

externos e independientes y de la Contraloría General de la República cuando ésta 

así lo disponga; esto con el propósito de obtener una opinión objetiva sobre el nivel 

de observancia de las políticas y  metodologías internas. 
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V.D ISSAI 200 – Normas Generales de Fiscalización Pública et Normas sobre 

los derechos y el comportamiento de los auditores 

 

Las normas generales de fiscalización pública describen las cualifcaciones necesarias y 

exigidas para que los auditores y las entidades fiscalizadoras realicen sus funciones de 

fiscalización e informen de manera adecuada y eficaz. 

Esta norma se refiere a los postulados básicos de la fiscalización pública. Consiste de los 

dos siguientes partes 

Normas generales de fiscalización y 

Normas sobre los derechos y el comportamiento de los auditores 

El documento contiene en la parte II el Código de Ética (ISSAI 30) 

Las normas generales de fiscalización establecen que las EFS deben adoptar políticas y 

procedimientos para: 

(a) Contratar personal con la preparación adecuada 

(b) Formar a sus funcionarios de manera que puedan realizar sus tareas eficazmente, y 

establecer las bases para la promoción de los auditores y del resto del personal 

(c) Elaborar manuales y otros tipos de guías e instrucciones escritas referentes a la 

realización de las auditorías 

(d) Aprovechar los medios técnicos y profesionales de que se dispone y determinar 

aquellos de los que se carece; distribuir adecuadamente dichos medios y asignar a cada 

tarea concreta el número suficiente de personas; planear y supervisar las fiscalizaciones 

de manera apropiada para conseguir con la diligencia y el interés debidos los objetivos 

perseguidos 

(e) Revisar la eficiencia y la eficacia de las normas y procedimientos internos de la EFS. 

 

Tema: Objetividad 

 

Costa Rica 

 

MNGA 104. Independencia y objetividad. 

01. El personal que ejecuta el proceso de auditoría en el sector público debe 

mantener y mostrar una actitud de criterio independiente en el desarrollo de su 
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trabajo, y actuar de manera objetiva, profesional e imparcial, en los hechos y en la 

apariencia. 

105. Impedimentos a la independencia y objetividad  

La organización de auditoría debe establecer políticas y directrices que permitan 

prevenir y detectar situaciones internas o externas que comprometan la 

independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de auditoría en 

el sector público. 

02. El personal que realiza el proceso de auditoría en el sector público es 

responsable de informar a la instancia competente cualquier impedimento que 

pueda tener que afecte su independencia y objetividad, para que se tomen las 

medidas correspondientes; además, se deberá abstener de tratar asuntos 

relacionados con esa situación. 

106. Ética profesional  

01.Los participantes en el proceso de auditoría en el sector público deben observar 

las normas éticas que rigen su profesión, que se caracterizan por valores como 

integridad, objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, respeto, 

transparencia y excelencia, sin perjuicio de otros valores que la organización a la 

que pertenecen promueva para guiar su actuación. 

02. La organización de auditoría debe establecer y poner en práctica principios y 

valores que orienten la actuación diaria de su personal. 

 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría. 

Criterio de Calidad: Actividad de Planificación. H-AU-01- 01_01 Iniciar la ejecución 

de la auditoría (Declaración de confidencialidad, independencia y objetividad). 

 

Brasil 

 

Um dos requisitos de qualidade dos relatórios produzidos no TCU é a 

Objetividade, detalhada no parágrafo 129, VII, das NAT. Esse requisito também é 

repercutido em todos os documentos técnicos que instruem o trabalho dos 

auditores, tais como no Manual de Auditoria Operacional, nos Padrões de 

Auditoria de Conformidade, no Roteiro de Auditoria de Obras Públicas e em outras 

normas técnicas emitidas pelo Tribunal. 
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NAT, 43: “o auditor deve adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, 

em particular, nos seus relatórios, que deverão ser tecnicamente fundamentados, 

baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as 

normas de auditoria, evitando que interesses pessoais e interpretações 

tendenciosas interfiram no tratamento dos fatos levantados.” 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 1195/08, Uso y manejo del Manual de Auditoria Gubernamental 

 

Panamá 

 

El servidor público de la Contraloría General actuará objetivamente 

desprendiéndose de las trabas que dificultan la percepción, aprehensión o 

captación de lo real.´ 

Los fiscalizadores realizan su labor de de vigilancia y control con independencia de 

las entidades donde se desempeñan, ofreciendo siempre a los servidores públicos 

un trato imparcial, cordial, respetuoso, y de colaboración. Deben privilegiar las 

actividades de prevención, y antes que las acciones correctivas, invitando a la 

sociedad a participar y promover la construcción de una cultura de la denuncia 

responsable. 

Código de Ética de los servidores públicos de la Contraloría General, octubre de 

2010. 

Código de Conducta de la Contraloría General de la República. 2010. 

 

Venezuela 

 

NGAE Articulo 7. El auditor deberá observar una actitud objetiva y de absoluta 

independencia de criterio en el ejercicio de sus funciones, e inhibirse en los casos 

previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos y 

cuando exista sociedad de intereses con algunos de los responsables del área u 

operación auditada. 

Normas Generales de Auditoría de Estado, se cita a continuación el artículo 7. 
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Chile 

 

La Contraloría General de la República actúa independiente de los demás 

ministerios o poderes del estado, lo cual es posible visualizarlo en que los 

productos tanto de auditoría, como los que dicen relación con el control de 

legalidad no tienen que pasar por la autorización de ellos así como tampoco del 

Congreso, como sucede en otras Entidades Superiores de Control.  

La resolución N° 1486 de 1996, de la CGR, incorpora el concepto de 

independencia del auditor y de la EFS de las normas internacionales de auditoría, 

ISSAI El concepto de Objetividad está considerado en conjunto con el de 

independencia.E37 

 

Nicaragua 

 

Programación, planeación y ejecución de las fiscalizaciones en las entidades del 

estado. 

Ley No. 681, Ley orgánica de la contraloría general de la república y del sistema 

de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del 

estado. 

Normas de Auditorias Gubernamental (NAGUN) 

 

México 

 

Son el conjunto de disposiciones que los servidores públicos de la ASF deben 

observar en el desarrollo de sus funciones: 

Mantener soberanía de juicio, imparcialidad y objetividad para desarrollar sus 

actividades. 

a) Soberanía de Juicio 

Durante el desarrollo de su trabajo sólo se guiarán por su criterio. 

b) Imparcialidad 

Se abstendrán de intervenir en las tareas de fiscalización de la Cuenta Pública si 

existen leyes, hechos o situaciones que lo impidan o influyan en su independencia. 
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c) Objetividad 

En el desarrollo de su trabajo se apoyarán únicamente en los hechos, evidencias y 

análisis que les permitan emitir imparcialmente su juicio y opinión. 

Normas para la Fiscalización de la Cuenta Pública 

 

Colombia 

 

En el ejercicio auditor, una vez es notificado de la asignación de trabajo, debe 

presentar su pronunciamiento que está libre de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de interés, y en caso de estar incurso en una de estas causales debe 

presentar su impedimento para ser removido del proceso. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad.                                                                                                                                                                                                

En cada una de las auditorías que se realizan se aplica el principio de objetividad e 

imparcialidad evitando la subjetividad, para dar credibilidad a las opiniones y 

conclusiones de los auditores. Asumiendo que estos son objetivos e imparciales 

en sus juicios y actuaciones.                                                                                                                                            

Los auditores del TSC, tienen absoluta independencia para emitir sus opiniones 

conforme a los hallazgos y a los resultados obtenidos. 

1.  Marco Rector del Control Externo Gubernamental TSC-NOGENAEG-02: 

Independencia: Los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad y deben 

mantener una actitud y apariencia de independencia. El auditor gubernamental 

tiene la responsabilidad de preservar la objetividad en la consideración de los 

hechos y de ser imparcial en la formulación de conclusiones y recomendaciones; 

asimismo deberá tener en cuenta, no sólo si su actitud y convicción le permiten 

proceder en forma objetiva e imparcial, sino que debe velar porque no existan 

motivos que pudieran dar lugar a cuestionamientos de su independencia. Esto 
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implica que no basta que el auditor sea de hecho independiente sino que, así debe 

ser visto y considerado por terceros. 

El auditor debe adoptar una actitud de independencia de criterio respecto de la 

institución examinada y se mantendrá libre de cualquier situación que pudiera 

señalarse como incompatible con su integridad y objetividad. La independencia de 

criterio es la cualidad que permite apreciar que los juicios formulados por el auditor 

estén fundados en elementos objetivos de los aspectos examinados y además, es 

la base para poder emitir opiniones, aseveraciones y conclusiones objetivas e 

imparciales y, por lo tanto, dignas de credibilidad ante terceros. La INTOSAI se 

refiere a la independencia de los auditores de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores –EFS, en los numerales 15 a 21 de su Código de Ética, en el cual 

manifiesta lo siguiente:... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. TSC-PRICE No. 04: Objetividad: La aplicación de controles externos y la 

realización de auditorías en cumplimiento de tales controles, requieren como una 

de sus características fundamentales que se efectúen con objetividad e 

imparcialidad. 

 

Tema: Competencia del auditor 

 

Costa Rica 

 

MNGA 101. Competencia y pericia Profesional 

01. El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe 

tener formación, conocimientos, destrezas, experiencia, credenciales, aptitudes y 

otras cualidades y competencias propias del tipo específico de auditoría a realizar 

que lo faculten para el ejercicio de sus funciones. 

02. El personal asignado para realizar una auditoría debe tener colectivamente 

suficiente competencia y pericia profesional para ejecutar el trabajo. 

102. Debido cuidado profesional 

01. El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe 

ejecutar siempre sus funciones con el debido cuidado, pericia y juicio profesional, 

con apego a la normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e 

instrucciones pertinentes de su organización de auditoría. 
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Brasil 

 

O Instituto Serzedello Corrêa desenvolve as competências profissionais dos 

auditores mediante cursos de formação, ações de capacitação contínua, cursos de 

especialização dentre outras ações e programas.  

O mais recente é o Programa de Aprimoramento Profissional em Auditoria – 

Proaudi, em execução desde 2011 e prazo de conclusão previsto para 2014. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Art. 88, criou um 

Instituto (Instituto Serzedello Corrêa), com a função específica de desenvolver 

formação profissional dos servidores do Tribunal. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 1195/08, Uso y manejo del Manual de Auditoria Gubernamental. 

 

Panamá 

 

El servidor público de la Contraloría General está obligado a actuar 

profesionalmente en su trabajo; no deberá realizar tareas para las cuales no 

demuestre la competencia profesional necesaria. Deberá conocer y observar las 

leyes, las normas, las políticas, los  procedimientos y las prácticas aplicables a la 

naturaleza de su función básica, de las disciplinas afines a la misma, y de igual 

manera,  deberá conocer los principios y normas que rigen en las instituciones 

públicas. 

El control y la evaluación del desempeño deben ser  una práctica permanente al 

interior de la entidad, a fin de determinar las necesidades de adiestramiento que 

requiere para su desarrollo. Comentario: La evaluación del recurso humano, es un 

proceso técnico que consiste en determinar, si el servidor se desempeña dé 

acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad. Esta acción de 

personal es de importancia vital y debe ser efectuada por el superior inmediato que 

supervisa la labor del servidor, quien debe apreciar objetivamente su desempeño, 

a efecto de no distorsionar la información que frecuentemente se consigna en los 

formatos de evaluación. Los resultados de la evaluación de desempeño se utilizan 

también para otras acciones de personal, como son: la capacitación, promoción y 

ajustes salariales. 
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La evaluación debe reflejar fielmente el desempeño y comportamiento del servidor, 

a efecto de adoptar las acciones de personal más  convenientes que posibiliten su 

desarrollo. Las evaluaciones que se efectúan para cumplir otros fines, no son 

recomendables, por cuanto afectan el clima de confianza en el trabajo y la moral 

interna de los servidores. 

El titular de cada entidad, debe probar políticas y procedimientos de valuación de 

personal, las cuales deben ser del conocimiento de los servidores, con el propósito 

de que estén al tanto de la forma como se evalúa su desempeño. Asimismo, están 

en la obligación de comunicar a los servidores a su cargo, el resultado de su 

evaluación periódica, y tomar acciones para mejorar su nivel de rendimiento.  

Corresponde al Área de recursos humanos de cada entidad participar en este 

proceso. 

La evaluación del desempeño de los servidores debe ser permanente, debiendo 

formalizarse con la Contraloría General De La República 

Normas de Control Interno Gubernamental frecuencia fijada por ley; sin embargo, 

no debe utilizarse como un mecanismo para beneficiar a aquellos que no reúnen 

los requisitos para el cargo, ni tengan un desempeño funcional apropiado. 

Solo el personal autorizado del Área de recursos humanos de la entidad y los 

funcionarios designados por la alta dirección, tendrán acceso a los expedientes de 

personal, los cuales deberán ser apropiadamente protegidos. 

El reglamento interno de la Contraloría General de la República establece que los 

funcionarios públicos deben: 

Respetar y cumplir la Constitución, la Ley, el Reglamento Interno y demás 

disposiciones de trabajo. 

Cumplir con los Principios Éticos de los Servidores Públicos (Decreto Ejecutivo No. 

13 de 24 de enero de 1991). 

Concurrir puntualmente al trabajo y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al 

desempeño de las funciones que le han sido asignadas. 

Desempeñar el trabajo convenido con la intensidad, cuidado y eficiencia, que sean 

compatibles con sus aptitudes, preparación y destrezas en el tiempo y lugar 

estipulado. 

Respetar y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores 

jerárquicos, siempre y cuando éstos no contradigan los procedimientos 

establecidos y aprobados previamente y no atenten contra su honra y dignidad. 

Observar dignidad en el desempeño de su cargo, y una conducta en su vida 

privada, que no ofenda el orden y la moral pública; y menoscabe el prestigio de la 

Contraloría General. 
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Observar respeto, tacto y cortesía con sus compañeros de trabajo y en sus 

relaciones de servicio con el público. 

Guardar la reserva y confidencialidad que requieran los asuntos relacionados con 

la naturaleza del trabajo que desempeña, así como de los asuntos administrativos 

reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la Institución. 

Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado y de la Contraloría General. 

Código de Ética de los servidores públicos de la Contraloría General, octubre de 

2010. 

Artículo 48. Competencia Profesional 

3.5.3 Control y Evaluación del Desempeño. 

Reglamento Interno de la Contraloría General de la República de Panamá. 

Actualizado. 

Capítulo VII. Deberes, Derechos Y Prohibiciones Del Servidor Público De La 

Contraloría 

General. Artículo 78: De Los Deberes. 

 

Venezuela 

 

NGAE Artículo 6. El auditor debe poseer formación profesional, capacidad técnica 

y experiencia proporcionales al alcance y complejidad de la auditoría que se le 

haya encomendado. 

Normas Generales de Auditoría de Estado, se cita el artículo 6. 

 

Chile 

 

Para asegurar las competencias del auditor la Contraloría General realiza ciclos de 

capacitaciones para los auditores en forma anual. Además, los fiscalizadores que 

ingresan a la contraloría realizan un curso de inducción el cual tiene por objeto, 

entre otros, enseñar la utilización de los sistemas con los cuales se realiza la 

auditoría. 

Resolución N° 1486 de 1996, de la Contraloría General de la República. 
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Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

NAGUN 2.30 Supervisión de la auditoria numeral 5) 

 

México 

 

Contar con el conocimiento técnico y la capacidad profesional requeridos para 

desarrollar los trabajos asignados. 

a) Conocimiento Técnico 

Deberán poseer el dominio de los métodos, técnicas y procedimientos que se 

emplean en el campo de la fiscalización y el conocimiento suficiente sobre el 

objeto de la revisión. 

b) Capacidad Profesional 

Contarán con la formación profesional y la experiencia acreditadas para el 

adecuado desempeño de las responsabilidades que les sean asignadas. 

Normas para la Fiscalización de la Cuenta Pública 

 

Colombia 

 

Competencia profesional en relación con el cumplimiento de requisitos de titulación 

y experiencia, y en relación con las competencias comportamentales en la última 

década se evalúan como parte de las actitudes del funcionario para el desempeño 

de un cargo público. 

Normas de carrera administrativa. y Manual de funciones y requisitos 

 

Competencias institucionales y comportamentales para los servidores públicos de 

la CGR. 
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Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito: La discusión previa de los informes de 

auditoría mejora las relaciones con los auditados y produce un efecto positivo de la 

imagen del auditor, por cuanto permite que los responsables de los procesos 

auditados tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sus 

argumentos antes de la emisión de los informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Es importante considerar la competencia, desarrollo profesional y la experiencia 

del auditor, lo anterior garantiza que las auditorías se desarrollen adecuadamente. 

1.  TSC-NOGENAEG No. 01: Competencia Profesional: Los auditores 

gubernamentales deben tener el desarrollo profesional y la experiencia necesaria 

para lograr los objetivos de auditoría. Los auditores gubernamentales deben tener 

el desarrollo profesional y la experiencia necesaria para lograr los objetivos de 

auditoría. Declaración TSC-NOGENAEG-01: 

La competencia profesional se refiere, por una parte, a la formación y desarrollo 

profesional que debe tener el auditor y, por la otra, a la experiencia en el ejercicio 

de la auditoría, de manera que esa combinación de factores garantice que las 

auditorías se van a llevar a cabo adecuadamente. La capacidad es la aptitud, la 

idoneidad y la suficiencia profesional que el auditor debe tener para actuar con la 

debida propiedad en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo profesional es el 

proceso mediante el cual se perfeccionan las aptitudes innatas del individuo, 

permitiéndole actuar con alto nivel profesional. 

La capacidad profesional se refiere a los conocimientos y a la experiencia que en 

su conjunto tenga, tanto el personal del TSC, como el de las Unidades de Auditoría 

Interna y de las firmas privadas de contadores públicos. Si se emplea o contrata 

personal de apoyo con conocimientos y experiencias especializadas aceptables en 

áreas como: evaluación de riesgos, tecnología de la información, administración 

pública, contabilidad, estadística, derecho, banca y seguros, entre otras, no será 

necesario que todos los auditores posean conocimientos y experiencia en todas 

esas áreas especializadas del saber. 

El desarrollo profesional permite adquirir el conocimiento sobre los estándares de 

calidad, métodos y técnicas de auditoría que son la base para el adecuado 

desempeño profesional y que con el tiempo proporcionan la destreza y 

competencia profesional que caracteriza a los auditores de alto nivel. 

El auditor...y Régimen de la Carrera de los funcionarios y empleados del TSC. 
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Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Gestión de Competencias 

•Modelo actual de administración en la gestión humana. 

•Define las habilidades específicas para cada puesto de trabajo. Importancia 

•Alinea el talento de los funcionarios con el plan estratégico de la CGR. 

•Fortalece el desarrollo profesional y laboral de nuestros funcionarios. 

•Brinda una estrategia de capacitación acorde con las necesidades del puesto. 

MNGA 101. Competencia y pericia Profesional 

01. El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe 

tener formación, conocimientos, destrezas, experiencia, credenciales, aptitudes y 

otras cualidades y competencias propias del tipo específico de auditoría a realizar 

que lo faculten para el ejercicio de sus funciones. 

02. El personal asignado para realizar una auditoría debe tener colectivamente 

suficiente competencia y pericia profesional para ejecutar el trabajo. 

102. Debido cuidado profesional  

01. El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe 

ejecutar siempre sus funciones con el debido cuidado, pericia y juicio profesional, 

con apego a la normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e 

instrucciones pertinentes de su organización de auditoría. 

 

Tema: Debida diligencia, Cuidado profesional 

 

Costa Rica 

 

MNGA 102.Debido cuidado profesional 

El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe 

ejecutar siempre sus funciones con el debido cuidado, pericia y juicio profesional 
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con apego a la normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e 

instrucciones pertinentes de su organización de auditoría. 

Manual de Normas Generales de Auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría, declaración de confidencialidad, independencia y 

objetividad 

 

Brasil 

 

Os trabalhos realizados pelos auditores do Tribunal são coordenados por um 

auditor experiente e supervisionados por um auditor na função de diretor técnico 

das unidades executantes. 

As normas relativas à supervisão, revisão e comunicação nos trabalhos de 

auditoria estão prescritas em NAT, 73 a 87, cabendo não só ao auditor, mas aos 

coordenadores e supervisores de fiscalização zelar pelo seu cumprimento. 

Os casos de descumprimento são encaminhados à Comissão de Ética ou à 

Corregedoria do Tribunal. 

NAT – Capítulo 2 – Normas Gerais Relativas à Pessoa do Auditor. 

53. Os auditores têm a obrigação de atuar sempre de maneira profissional e de 

manter altos níveis de profissionalismo na realização de seu trabalho. Não devem 

realizar trabalhos para os quais não possuam a competência profissional 

necessária e devem conhecer e cumprir as normas, as diretrizes, os 

procedimentos e as práticas aplicáveis de auditoria, bem como entender os 

princípios e as normas constitucionais, legais e institucionais que regem as 

atividades de controle externo exercidas pelo Tribunal e, ainda, o funcionamento 

da entidade auditada. 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 1195/08, Manual de Auditoria Gubernamental 

 

Panamá 

 

Los datos individuales correspondientes a personas naturales o a personas 

jurídicas privadas son estrictamente confidenciales. Sólo podrán publicarse o 
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suministrarse datos que  correspondan a la información agrupada de, por lo 

menos, tres (3) personas, salvo el caso de que se cuente con la autorización 

escrita de los informantes (Decreto Ley No. 7 de 25 de febrero de 1960). 

También serán considerados confidenciales los informes, los documentos que 

reposen en los archivos, los resultados de las intervenciones y demás documentos 

similares, hasta tanto su divulgación sea autorizada por el Contralor General.  

Los titulares de la entidad deben adoptar acciones para establecer y mantener la 

disciplina interna, así como elevar la moral de los servidores Comentario: 

Se denomina Orden, a la adecuada disposición y ubicación del recurso humano, al 

interior de la entidad, orientada a evitar pérdida de tiempo y materiales. Moral, es 

el conjunto de valores o principios que se asume como modelos ideales de 

comportamiento. Disciplina, es la actitud individual o de grupo que asegura una 

pronta y estricta obediencia a las reglas o disposiciones establecidas. 

El recurso humano de la entidad, debe desarrollar sus actividades con plena 

observancia de los preceptos antes anotados, los cuales deben formar parte de la 

política impartida por la alta dirección. 

Los titulares de cada entidad no sólo deben garantizar y motivar el cumplimiento 

de tales principios en el trabajo que ejecutan los servidores, sino que están en la 

obligación de dar muestras de la observancia del orden, moral y disciplina, en el 

desempeño de la función pública. 

El servidor público de la Contraloría General no revelará a terceros la información 

obtenida producto del proceso de su función básica, salvo para cumplir preceptos 

legales que correspondan a la Contraloría 

General y como parte de los procedimientos normales de dicha función básica. 

Reglamento Interno de la Contraloría General de la República de Panamá. 

Actualizado. 

Capítulo XII. Confidencialidad, Solicitud De Datos y de Servicios. Artículo 125: De 

la Confidencialidad 

Decreto No. 214 – DGA (de 8 de octubre de 1999). Normas de Control Interno 

Gubernamental para la  República de Panamá. 

Código de Ética de los servidores públicos de la Contraloría General, octubre de 

2010. 

3.5.6 Mantenimiento del Orden, Moral y Disciplina Articulo 47. Secreto profesional 
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Venezuela 

 

NGAE Artículo 8. El auditor será responsable por la opinión que emita con ocasión 

de las 

actuaciones que practique. Además, deberá mantener el debido celo y diligencia 

profesional, tanto en la ejecución de su trabajo como en la elaboración del informe 

respectivo. 

Normas Generales de Auditoría de Estado, se cita el artículo 8. 

 

Chile 

 

En la Contraloría General los fiscalizadores realizan las auditorías en un sistema 

de información, SICA 3.0., el cual contiene la lógica de los procedimientos 

generales de auditoría y que propende a la ejecución de las auditorías apegadas a 

ellas. 

En la Resolución N° 1486, de la Contraloría establece un subtítulo dentro del 

capítulo II “Normas Generales de Fiscalización Pública”, respecto de la diligencia 

debida que debe poseer un auditor. Esta resolución está basada en las normas 

internacionales de auditoría ISSAI. Señala que los auditores y las EFS deben 

emplear la debida diligencia y el máximo interés en el cumplimiento de las normas 

de auditoría, tanto en la planificación como en la ejecución de ellas, en los 

informes y conclusiones. 

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

NAGUN 1.30 Responsabilidad y cuidado profesional. 

 

México 

 

a) Cuidado Profesional  
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Realizarán sus trabajos con base en la correcta aplicación de las leyes y los 

reglamentos correspondientes, así como en las normas y lineamientos 

establecidos por la ASF.  

b) Diligencia Profesional  

Desempeñarán su trabajo con esmero y profesionalismo 

Normas para la Fiscalización de la Cuenta Pública 

 

Colombia 

 

En la administración del proceso auditor, se cuenta con varios mecanismos de 

control que permitan garantizar el cumplimiento normativo y el recaudo suficiente 

de la evidencia de las observaciones con alcances fiscal, disciplinario o penal. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito: La discusión previa de los informes de 

auditoría mejora las relaciones con los auditados y produce un efecto positivo de la 

imagen del auditor, por cuanto permite que los responsables de los procesos 

auditados tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sus 

argumentos antes de la emisión de los informes.                                                                                                                                                                                                                                            

El cuidado y diligencia profesional obligan al auditor a poner en práctica su 

conocimiento al servicio del trabajo profesional como auditor gubernamental, 

utilizando criterios adecuados para determinar el alcance de la auditoría, la 

selección de los métodos, técnicas y procedimientos de auditoría a aplicar. 

1.  TSC-NOGENAEG No. 03: Cuidado y Diligencia Profesional: Los auditores 

deben actuar con el debido cuidado y diligencia profesional, con el propósito de 

cumplir con las normas de auditoría y con las normas éticas durante la ejecución 

de su trabajo.  El cuidado y diligencia profesional obligan al auditor a poner todo su 

empeño y conocimiento al servicio del trabajo profesional que lleva a cabo como 

auditor gubernamental; esta norma implica que el auditor trabaje siempre con el 

mayor grado posible de responsabilidad y esmero profesional. 

El cuidado profesional se relaciona con el esmero y la atención para hacer bien las 

cosas mientras que la diligencia profesional se relaciona con una actitud de 
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prontitud y de acciones hechas “a consciencia”. Podríamos resumir esta norma 

como “la consciencia profesional” del auditor en todas sus actuaciones. 

La importancia de esta norma radica en la obligación que tiene el auditor de aplicar 

en cada trabajo su conocimiento y experiencia, por cuanto bien podría ser que un 

auditor tuviera mucho conocimiento y experiencia pero que no los aplicara a 

consciencia en su trabajo. En otras palabras, el debido cuidado y diligencia 

profesional significa que el auditor debe emplear correctamente el criterio para 

determinar el alcance de la auditoría y para seleccionar los métodos, técnicas y 

procedimientos de auditoría que habrán de aplicarse en ella. Implica también que 

basándose en su buen juicio, aplique correctamente las pruebas y demás 

procedimientos de auditoría y evalúe los resultados para la preparación del informe 

correspondiente. El auditor adquiere la capacidad, madurez de juicio y habilidad 

necesaria mediante la práctica constante, bajo supervisión adecuada y 

entrenamiento permanente. 

Por su condición de servidores públicos los auditores gubernamentales, tanto los 

del TSC como los de las Unidades de Auditoría Interna y los de las firmas privadas 

de contadores públicos que presten servicios de auditoría en entes públicos o en 

apoyo al TSC, están obligados a cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, 

las normas generales sobre auditoría interna, las normas de auditoría 

gubernamental aplicables al sector público de Honduras, el código de ética o 

estatuto del servidor público y otras normas aplicables para ejecutar auditorías 

gubernamentales. 

El cuidado profesional del auditor lo obliga también a desarrollar su trabajo 

cumpliendo con los principios éticos que todo funcionario público debe aplicar. La 

calidad o condición de servidor público que tiene el auditor gubernamental lo obliga 

a tener actuaciones enmarcadas en principios de legalidad y valores éticos de 

integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia que 

aseguren un adecuado servicio a la colectividad33, todo lo cual se logra al enfocar 

y desarrollar su trabajo con el debido cuidado y diligencia profesional. 

La falta de cuidado y diligencia profesional que ocasione conclusiones y opiniones 

erradas del auditor gubernamental, puede acarrear responsabilidades de tipo 

administrativo, civil o penal. 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

MNGA 102.Debido cuidado profesional 
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El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe 

ejecutar siempre sus funciones con el debido cuidado, pericia y juicio profesional 

con apego a la normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e 

instrucciones pertinentes de su organización de auditoría. 

 

Tema: Contratación de Expertos 

 

Costa Rica 

 

MNGA 203.Planificación de la auditoría 

08. La organización de auditoría, según los objetivos de cada auditoría, debe 

valorar oportunamente la posibilidad de utilizar especialistas internos o externos, 

gestionando esa participación conforme a los mecanismos que correspondan. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría. 

Criterio de Calidad: Actividad de Planificación. H-AU-01- 01_01 Iniciar la ejecución 

de la auditoría y H-AU-01-05_01 Formular el Plan General de Auditoría y el 

programa específico para el examen. 

 

Brasil 

 

UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE TERCEIROS - NAT 

117. Na realização de auditorias é possível que a equipe utilize trabalhos de outros 

auditores, tipicamente os da auditoria interna de entidades governamentais ou de 

outras entidades de fiscalização e controle. 

118. Os trabalhos de outros auditores podem se constituir em fontes de 

informação úteis para o planejamento e execução de auditorias, para determinar a 

natureza, oportunidade ou limitar a extensão de procedimentos de auditoria, para 

corroborar evidências de auditoria, dentre outras possibilidades. A 

responsabilidade dos auditores não é reduzida pela utilização desses trabalhos. 

119. Caso as constatações apontadas nos trabalhos de outros auditores sejam 

utilizadas nos trabalhos do Tribunal, a equipe de auditoria assume integral 

responsabilidade pela veracidade dos fatos, devendo se assegurar de que 
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compartilha das conclusões apresentadas, mediante revisão das evidências 

apresentadas, se necessário com aplicação de procedimentos. 

120. A utilização de trabalhos de terceiros pode ocorrer, também, nas situações 

em que um especialista compõe a equipe de auditoria ou, ainda, quando a equipe 

se utiliza do trabalho de um especialista na realização de seu próprio trabalho. Em 

qualquer dos casos, a unidade técnica coordenadora do trabalho deverá avaliar a 

capacidade do especialista em realizar o trabalho e apresentar os resultados de 

forma imparcial, especialmente a sua competência profissional e independência 

em relação ao objeto da auditoria. 

121. As informações contidas em trabalhos realizados por especialistas, que não 

componham a equipe de auditoria, integrarão o relatório como evidências para os 

achados levantados pelos auditores. 

122. A unidade técnica coordenadora do trabalho deve obter do especialista o seu 

compromisso de manutenção de confidencialidade, bem como tomar as 

precauções necessárias para que ele atue em consonância com as NAT. 

Instrução Normativa TCU 49/2005: 

Art. 4º [...] especialistas externos que: 

I - serão credenciados por portaria de fiscalização; 

II - estarão sujeitos aos mesmos deveres impostos aos servidores do Tribunal de 

Contas da União quando na realização de trabalhos de fiscalização; e 

III - reportar-se-ão ao coordenador da equipe de fiscalização. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 1195/08, Manual de Auditoria Gubernamental 

 

Panamá 

 

Las instituciones públicas podrán contratar con entes privados que cuenten con 

reconocida experiencia y capacidad profesional el diseño e implantación de 

estructuras de control interno. El proceso de contratación deberá llevarse a cabo 

de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley o disposiciones sobre 

contratación pública vigentes, considerando lo siguiente: 
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1- Cuando el ente público no disponga de los recursos técnicos ni humanos que le 

permita   

2. Cuando por razones económicas resultare más favorable y conveniente la 

contratación de  mpresas privadas. 

3. Se exceptúa de esta facultad a los organismos de seguridad del Estado. 

El Contralor General de la República es el jefe  superior de la institución y 

responsable de la marcha de ésta, conjuntamente con el Sub-Contralor General. 

Son atribuciones del Contralor General, además de las que le asignan la 

Constitución y otras disposiciones especiales, la siguiente: 

n) Designar los peritos que daban intervenir en representación de la Contraloría en 

las actuaciones o procesos en que la ley lo exija. 

En el curso de las investigaciones que realice la Contraloría General de la 

República, ésta podrá hacer uso de todos los medios de pruebas y de los 

procedimientos permitidos por las normas legales vigentes. Podrá, igualmente, 

solicitar la colaboración 

de las autoridades nacionales y municipales, incluyendo la adopción de las 

medidas legales que las circunstancias ameriten. 

Decreto No. 214 – DGA (de 8 de octubre de 1999). 

Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. 

Numeral 3.1.6. Contratación de servicios especializados. 

Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (modificada) por la cual se adopta la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Título V. De los Órganos de Administración. Capitulo I. Funciones del Contralor.  

Articulo 55. 

Título VI. Disposiciones Generales. Artículo 82. 

 

Venezuela 

 

NGAE Artículo 15. Para realizar labores de auditoría externa o interna, el auditor 

deberá estar formalmente acreditado ante el respectivo organismo, entidad o 

dependencia. 
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Artículo 16. Podrán incorporarse al equipo de auditoría, en calidad de apoyo, los 

profesionales y/o especialistas cuyos conocimientos y experiencia se consideren 

necesarios para el trabajo que se desarrolla. Los resultados de sus labores se 

incorporarán en el Informe, o como anexos al mismo, según se considere 

pertinente. Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado 

1. Planificación de la Auditoría. Equipo de trabajo 

1. El equipo de trabajo estará conformado por profesionales de diversas áreas, 

seleccionados tomando en cuenta su capacidad técnica y experiencia, de acuerdo 

con el tipo y complejidad de la auditoría a realizar, los cuales deben reunir, entre 

otras, las cualidades siguientes: 

a. Conocimiento del trabajo 

b. Pensamiento analítico 

c. Búsqueda de información 

d. Capacidad para el manejo de dificultades 

e. Cooperación y trabajo en equipo 

f. Toma de decisiones oportunas 

g. Confidencialidad 

h. Compromiso ante el trabajo. 

2. El equipo de trabajo podrá apoyar los resultados de la auditoría en opiniones 

técnicas  o jurídicas formuladas por especialistas externos de diversas áreas con 

conocimientos y experiencia en los aspectos evaluados, los cuales deberán 

solicitarse formalmente. En tales casos, el documento en el cual conste dicha 

opinión, se incorporará en el informe de la auditoría y formará parte de los papeles 

de trabajo. 

Designación del equipo de trabajo 

1. El equipo de trabajo será designado por el Director Sectorial, mediante 

memorándum de designación, que contendrá lo siguiente: 

a. Identificación de los funcionarios a quienes corresponderá supervisar, coordinar 

y ejecutar la auditoría, así como el abogado actuante. 

b. Responsabilidad y obligaciones de cada funcionario.la auditoría. 

d. Fechas de inicio y estimada de conclusión de la auditoría. 

e. Código de la auditoría. 
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2. Los funcionarios que formen parte del equipo de trabajo serán acreditados 

formalmente ante el respectivo órgano o ente, por el nivel gerencial que 

corresponda, de conformidad con las políticas institucionales impartidas por el 

Contralor General.  

c. Los objetivos y el alcance de   Manual de Normas. 

Normas Generales de Auditoría de Estado, artículo 15 y 16. 

Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado, se cita lo 

referente al equipo de trabajo y la designación del equipo de trabajo. 

 

Chile 

 

La Contraloría en general recurre a los conocimientos de los auditores que 

pertenecen a la institución, salvo en temas que sean relevantes y que se requiera 

un conocimiento técnico muy especifican y que este Organismo de Control no  

posee, es posible la Contratación de Expertos. 

En la Resolución N° 1486, de la Contraloría establece un subtítulo dentro del 

capítulo II “Normas Generales de Fiscalización Pública”, respecto de la Otras 

Normas Generales Aplicables a las EFS” cuyo párrafo 91 señala que el personal 

de las EFS  debe poseer los grados académicos exigidos y gozar con la 

preparación y una experiencia adecuada. Las EFS deben fijar y revisar 

regularmente los requisitos mínimos de formación exigidos para el nombramiento 

de los auditores.   

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

NAGUN 1.20 capacidad profesional numeral 5) 

 

México 

 

Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el 

personal expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría Superior de la 

Federación o mediante la contratación de despachos o profesionales 
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independientes, habilitados por la misma, siempre y cuando no exista conflicto de 

intereses. Lo anterior, con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje 

información en materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa 

nacional, las cuales serán realizadas directamente por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación  Artículo 22 

 

Colombia 

 

Contratación esporádica y no es práctica regular 

Aplicación del Estatuto de Contratación Estatal. 

 

Argentina 

 

En algunas de las auditorías se necesita la opinión, evaluación y declaración de un 

experto, es importante la objetividad, experiencia y certificación del trabajo 

realizado por dichos expertos, que permita obtener evidencia apropiada y 

adecuada para la auditoría y el resultado a obtener. 

1. Normas Internacionales de Auditoría.      

                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 22  

Numeral i)    Aprobar convenios de cooperación o de asistencia técnica con 

entidades internacionales, entidades del Estado, universidades o centros de 

estudios superiores. 

 

Tema: Capacitación Continua 

 

Costa Rica 

 

MNGA 107. Educación profesional continua 
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01. El personal de auditoría debe mantener y perfeccionar sus cualidades y 

competencias profesionales mediante la participación en programas de educación 

y capacitación profesional continua, que deberá acreditar ante el colegio 

profesional respectivo cuando se requiera. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

 

Brasil 

 

Atualmente, o Instituto Serzedello Corrêa já desenvolve a capacitação contínua 

dos servidores do TCU. Com o Programa de Aprimoramento Profissional em 

Auditoria – Proaudi, em execução desde 2011 e prazo de conclusão previsto para 

2014, resultará em um aperfeiçoamento da capacitação continuada dos auditores, 

estabelecendo uma grade de trajetória profissional composta pelas competências 

mínimas a serem desenvolvidas em certo período de tempo, em áreas ou ramos 

de especialização em controle. 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), Art. 88, criou um 

Instituto (Instituto Serzedello Corrêa), com a função específica de desenvolver 

formação profissional dos servidores do Tribunal. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 1195/08, Manual de Auditoria Gubernamental Resol CGR N° 

350/09, TESAREKO 

 

Panamá 

 

La selección y promoción del personal de la Contraloría General se realiza 

tomando en consideración los méritos personales y profesionales. 

Para los fines señalados en este artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de 

dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que 

garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo y que 

todo ascenso responde a un justo reconocimiento de los méritos del servidor 

promovido. 
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Se llevará un historial de servicio de cada uno de los servidores de la Institución en 

el que debe constar la evaluación anual de su desempeño. 

El servidor público debe  comprometerse a buscar de manera permanente la 

actualización y formación profesional propia y de sus colaboradores y compañeros 

para el mejoramiento de su desempeño. 

La Contraloría General brinda oportunidades de formación y desarrollo a través de 

la capacitación interna, externa nacional e internacional a los servidores públicos, 

conforme a las necesidades detectadas por cada Dirección y según criterios de 

selección y procedimientos establecidos. 

El servidor público será consciente de sus necesidades de capacitación; y 

responsable del autoaprendizaje y perfeccionamiento profesional a través de la 

asistencia, puntualidad y de las calificaciones obtenidas. 

El superior inmediato facilitará la aplicación de los contenidos de la capacitación al 

puesto de trabajo. 

Este programa estará constituido por la metodología y procedimientos que 

mediante decreto apruebe el Contralor General. 

Los titulares de cada entidad, cualquiera que sea su nivel en la organización, 

tienen la  responsabilidad de adiestrar permanentemente al personal a su cargo, 

así como estimular su capacitación continua. 

Comentario:  

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan 

un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna y externa, de 

acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución. En ambos casos, se debe tener en cuenta que la capacitación es un 

esfuerzo que realiza la entidad para mejorar el desempeño de los servidores, por 

lo tanto, el tipo de capacitación, debe estar en relación directa con el puesto que 

desempeña. Los conocimientos adquiridos, deben estar orientados hacia la 

superación de las fallas o carencias observadas durante el proceso de evaluación. 

Los servidores designados por la entidad, para recibir capacitación externa, están 

en la obligación de difundir los conocimientos adquiridos al interior de su 

dependencia, a efecto de mejorar el rendimiento grupal. Los jefes deben 

concentrar sus esfuerzos en el mejoramiento de su personal y desarrollar las 

habilidades que posea. Asimismo, deben preocuparse por motivar a su personal a 

efecto de que se mantengan actualizados, cuando menos en los aspectos 

relacionados con sus actividades. 
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Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (modificada) por la cual se adopta la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Titulo II. Organización. Articulo 8 

Titulo II. Organización. Articulo 8  

Código de Conducta de la Contraloría General de la República. 2010. 

Capitulo XIII. Desarrollo 

Permanente Integral. Articulo 32. Del concepto de Desarrollo Profesional. 

Capítulo IV. Administración de Personal 

Artículo 32: De la Capacitación 

Reglamento Interno de la Contraloría General de la República de Panamá. 

Actualizado. 

3.5.4 Capacitación y Entrenamiento Permanente 

Decreto No. 214 – DGA (de 8 de octubre de 1999). Normas de Control Interno 

Gubernamental para la República de Panamá 

 

Venezuela 

 

Ley del Estatuto de la Función Pública Artículo 63. El desarrollo del personal se 

logrará mediante su formación y capacitación y comprende el mejoramiento 

técnico, profesional y moral de los funcionarios o funcionarias públicos; su 

preparación para el desempeño de funciones más complejas, incorporar nuevas 

tecnologías y corregir  deficiencias detectadas en la evaluación; habilitarlo para 

que asuma nuevas responsabilidades, se adapte a los cambios culturales y de las 

organizaciones, y progresar en la carrera como funcionario o funcionaria público. 

Artículo 64. El Ministerio de Planificación y Desarrollo diseñará, impulsará, 

evaluará y efectuará el seguimiento de las políticas de formación, capacitación y 

desarrollo del personal al servicio de la Administración Pública Nacional y será 

responsable de la coordinación, vigilancia y control de los programas de los 

distintos órganos y entes con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas 

políticas. 

Artículo 65. Los programas de formación, capacitación y desarrollo podrán ser 

ejecutados directamente por los  órganos o entes de la Administración Pública 

Nacional, o podrá recurrirse a la contratación de profesionales o instituciones 
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acreditas. El Ministerio de Planificación y Desarrollo velará por la calidad de los 

programas y propondrá los correctivos o mejoras que sean necesarios. 

Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República Artículo 29. Los 

planes de capacitación del personal de la Contraloría serán formulados por la 

Dirección de Recursos Humanos, atendiendo a las políticas que al efecto dicte el 

Contralor General y en coordinación con la Dirección General Técnica en cuanto 

se refiera a materias relacionadas con el control fiscal. Para la ejecución de dichos 

planes podrá la Dirección de Recursos Humanos solicitar, cuando sea necesario, 

el apoyo de la Fundación Centro de Estudios Superiores de Auditoría de Estado. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los Directores podrán sugerir la 

programación de cursos, seminarios u otras modalidades de capacitación que 

consideren necesarios realizar con vista a las funciones asignadas a la respectiva 

Dirección. 

NGAE Artículo 6. El auditor debe poseer formación profesional, capacidad técnica 

y experiencia proporcionales al alcance y complejidad de la auditoría que se le 

haya encomendado. 

Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República13, se cita el 

artículo 29. 

Normas Generales de Auditoría de Estado, se cita su artículo 6. 

 

Chile 

 

La Contraloría, a través de la Unidad de Capacitación, realiza programas de 

capacitación para sus funcionarios, en temas que son relevantes en la ejecución 

de las auditorías. 

Resolución N° 1486 de 1996, de la Contraloría General de la República 

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

NAGUN 1.20 capacidad profesional numeral 4) 
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México 

 

La institución cuenta con el Instituto de Capacitación y Desarrollo en 

Fiscalización Superior, el cual desarrolla un programa de capacitación constante, 

que a través de cursos, seminarios y conferencias, de forma presencial y por 

medio de aprendizaje en línea, transmite a su personal los conocimientos, 

metodologías e información especializada para el mejor desempeño de sus 

labores. 

Artículo 33.- El Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior 

estará adscrito a la Unidad General de Administración 

Artículo 38.- (…) 

f) En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar,  

Art. 96. La Auditoría Superior de la Federación contará con un servicio fiscalizador 

de carrera, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que deberá publicarse en 

el Diario Oficial de la Federación y que establezca como mínimo: (…) 

IV. El personal del servicio tendrá garantizada su permanencia en la Auditoría 

Superior de la Federación siempre y cuando acredite las evaluaciones de 

conocimientos y desempeño que se determinen y cumpla los planes de 

capacitación y actualización. Los procedimientos y requisitos para la permanencia 

y en su caso, para la promoción de sus integrantes, deberán tomar en cuenta su 

capacidad, nivel de especialización, conocimientos, eficiencia, capacitación, 

desempeño y resultados de los exámenes, entre otros. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación art.38 y 96 

 

Colombia 

 

Existe un plan de capacitación continuo, que busca el desarrollo de competencias 

profesionales y comportamentales en la CGR, a través de la docencia y asistencia 

técnica con personal de la entidad, con profesionales externos y de carácter 

internacional. 

Regulaciones normativas para los servidores públicos y la administración del 

Estado. 
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Argentina 

 

Régimen de  la Carrera de los Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de 

Cuentas, Artículo No. 2: 1.- Crear la carrera del Funcionario y Empleado del 

Tribunal con base en el sistema de mérito; 2.- Capacitar, responsabilizar, proteger 

y dignificar a sus empleados; 3.- Incrementar la eficiencia de la función del 

Tribunal; 4.- El cumplimiento de las Garantías Constitucionales; y 5.- La estabilidad 

en el empleo.- Artículo 52 Reformado del Régimen de  la Carrera de los 

Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas:  n) Ser seleccionado 

para optar a becas de estudio, dentro y fuera del país; participar en cursos, 

seminarios y otras actividades de desarrollo profesional y a menciones o 

distinciones honoríficas por servicios distinguidos, perseverancia, puntualidad, 

eficiencia o cualquier otro reconocimiento y de acuerdo a los procedimientos que 

se establezcan. 

                                                                                                                                         

Para lograr un trabajo eficaz de la auditoría gubernamental, se debe administrar el 

recurso humano, material y tecnológico, asegurando que las auditorías cumplan 

con los objetivos establecidos y conforme a la normativa establecida. 

1.  TSC-NOGENAEG No. 08: Administración y Coordinación de las actividades.    

                                                                                                                                                                                                

2. Régimen de la carrera de los Funcionarios y Empleados y funcionarios del 

Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 89. 

 

Tema: Acceso a la información de la entidad fiscalizada 

 

Costa Rica 

 

ARTICULO 13.- GARANTIA DE ACCESO Y DISPOSICION DE INFORMACION 

Con las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir con sus 

cometidos, la Contraloría General de la República tendrá acceso a cualquier fuente 

o sistema de información, registro, documento, instrumento, cuenta o declaración 

de los sujetos pasivos públicos. 

Con las salvedades de orden constitucional y legal, la Contraloría General de la 

República tendrá acceso a la contabilidad, correspondencia y en general a los 
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documentos emitidos o recibidos por los sujetos pasivos privados, para el ejercicio 

del control y la fiscalización aquí contemplados. 

Para el cumplimiento de las anteriores atribuciones, sólo estarán investidos de 

autoridad los servidores de la Contraloría General de la República acreditados 

para ello. 

Los funcionarios, empleados o particulares que sean requeridos al efecto, deberán 

suministrar, en el plazo que ella les fije, la información o piezas documentales o 

instrumentales solicitadas. 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República, art. 13 

 

Brasil 

 

Instrução Normativa TCU 49/2005: 

Art. 2º Ao servidor do TCU credenciado para desempenhar funções de fiscalização 

são asseguradas as seguintes prerrogativas: 

I – livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal; 

II – acesso a todos processos, documentos e informações necessários à 

realização de seu trabalho, inclusive a sistemas eletrônicos de processamento de 

dados, que não podem ser sonegados, sob qualquer pretexto; e 

III – competência para requerer, por escrito, aos responsáveis pelos órgãos e 

entidades jurisdicionadas, os documentos e informações necessários ao seu 

trabalho, fixando prazo razoável para atendimento. 

Parágrafo único. O credenciamento a que se refere este artigo é realizado 

mediante a expedição de portaria de fiscalização. 

[...] 

Art. 5º Constatada obstrução ao livre exercício de fiscalização, ou sonegação de 

processo, documento ou informação, o Tribunal ou o relator assinará prazo 

improrrogável de até quinze dias para apresentação de documentos, informações 

e esclarecimentos julgados necessários, fazendo se a comunicação do fato ao 

ministro de Estado supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico 

equivalente, para as medidas cabíveis. 

§ 1º Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará multa ao 

responsável, nos termos do art. 58 da Lei n.º 8.443, de 1992, e representará ao 

Presidente do Congresso Nacional sobre o fato, para as medidas cabíveis. 
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Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992); 

Art. 87. Ao servidor a que se refere o artigo anterior [auditor], quando credenciado 

pelo Presidente do Tribunal ou, por delegação deste, pelos dirigentes das 

unidades técnicas da secretaria do Tribunal, para desempenhar funções de 

auditoria, de inspeções e diligências expressamente determinadas pelo Tribunal 

ou por sua Presidência, são asseguradas as seguintes prerrogativas: 

 I - livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas 

da União; 

 II - acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu 

trabalho; 

 III - competência para requerer, nos termos do Regimento Interno, aos 

responsáveis pelos órgãos e entidades objeto de inspeções, auditorias e 

diligências, as informações e documentos necessários para instrução de  

processos e relatórios de cujo exame esteja expressamente encarregado por sua 

chefia imediata. 

 

Paraguay 

 

Ley N° 276/94, Organica y Funcional de la CGR 

 

Panamá 

 

La Contraloría General de la República es un organismo estatal  independiente, 

cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará 

Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para 

un periodo igual al del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser 

suspendidos ni removidos, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de 

causas definidas por la Ley. Ambos serán nombrados para que entren en 

funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo 

presidencial ordinario. 

Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que 

señale la Ley, las siguientes: 

Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y 

externa. 
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Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de 

manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen concorrección, 

según lo establecido en la Ley. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá 

este último. 

Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades o 

personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. Lo 

atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios. 

Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentar las denuncias respectivas. 

Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión 

fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, 

autónomas o semiautónomas y de las empresas estatales. 

Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan 

efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. 

Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, según los casos, 

de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que afecten 

patrimonios públicos. 

Establecer los métodos de  ontabilidad de las dependencias públicas señaladas en 

el numeral 5 de este artículo. 

Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero 

de la Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia 

de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios. 

Dirigir y formar la estadística nacional. 

Nombrar a los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta Constitución 

y la Ley. 

Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea  Nacional el informe anual de sus 

actividades. 

Presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de 

los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de 

supuestas irregularidades. 

Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General ejercerá las siguientes 

atribuciones: 
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2. Fiscalizará, regulará y controlará todos los actos de manejo de fondos y otros 

bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo 

establecido en las normas jurídicas respectivas. 

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá 

este último.  

Esta determinación se hará mediante resolución escrita que expedirá el Contralor 

General. 

Cfr. Artículo 280 (n. 2) de la Constitución Política 

vigente; Artículos 1, 2, 17, 45, 46, 47, 48, 55 (literales c y ch), 57 (literal b), 74 y 77 

de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984; Artículo Segundo de la Ley 22 de 9 de 

abril de 1976; Artículo 65 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006; Artículo 267 de la 

Ley 69 de 4 de diciembre de 2008; y Artículo 75 de la Ley 10 de 22 de enero de 

2009. 7 

OPINIÓN:  

Mediante la Nota Núm.764-Leg. de 23 de mayo de 2000, el Contralor General de 

la República realiza algunas precisiones en torno al concepto de control previo y 

control posterior. Seguidamente, reproducimos la parte medular de la citada nota. 

“De acuerdo con nuestra Constitución Política  vigente, Artículo 276, numeral 2, -

hoy Artículo 280- desarrollado por múltiples 10 leyes, el control previo sobre los 

actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, es atribución de la Contraloría 

General de la República de Panamá; determinando además, esta Institución 

Superior de  Fiscalización, los casos en que ejercerá tanto el control previo como 

el posterior sobre dichos actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo 

ejercerá este último. 

Esta medida de control es aplicable para todas las entidades públicas, incluyendo 

a la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Cuando la Contraloría 

General ha decidido no aplicar, de manera total o parcial, el control previo, lo ha 

materializado mediante Resolución motivada, tal como se determina en el Artículo 

11, Numeral 2 y normas concordantes de la Ley 32, del 8 de noviembre de 1984, 

“Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”. 

básicos del control que ejerce la Contraloría General de la República, como Ente 

Superior de Fiscalización de los Recursos y Bienes Públicos, son el jurídico y el 

económico y sus dos modalidades son el Control Previo y el Control Posterior. 

Sus dos presupuestos como sus dos modalidades, se contienen en el Artículo 276 

–actual 280- numerales 2 y 4, Constitucional, cuyo texto transcribimos (…). 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 253 

La norma Constitucional citada y concordantes, están desarrolladas en múltiples 

Leyes, tales como la Orgánica de la Contraloría General, No. 32 de 1984; 56 de 

1996 –hoy Ley 22 de 2006- sobre Contratación Pública; 22 de 1976, sobre Control 

Previo; 8 de 1956 (Código Fiscal); 61 del 31 de diciembre de 1999 (Presupuesto 

General de 2000) –actual Ley 69 de 4 de diciembre de 2008-. Es importante hacer 

referencia a cada tipo o modalidad de Control, a saber: 

1. Control Previo: 

Las orientaciones y lineamientos que proporcionan los conocimientos y métodos 

científicos de las Ciencias Superiores de Fiscalización, permiten definir el Control 

Previo como la acción de fiscalización que ejerce el Ente Superior de Control de un 

país, sobre los actos administrativos que afecten o puedan afectar un patrimonio 

público, antes que tal afectación se produzca, con el propósito de que se realicen 

con corrección, dentro de los marcos legales y con razonabilidad económica. 

Por otro lado, el concepto legal de Control Previo se precisa en el Artículo 

Segundo de la Ley 22, del 9 de abril de 1976, que preceptúa: 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Control 

Previo la fiscalización y análisis de las actuaciones administrativas que 

afecten un patrimonio público, antes que tal afectación se produzca, a fin de lograr 

que se realicen con corrección y dentro de los marcos legales…” 

Además, el Artículo 208 de la Ley 61 de 1999 – actualmente el Artículo 267 de la 

Ley 69 de 4 de diciembre de 2009-, para los fines de la fiscalización del 

Presupuesto General del Estado, define el Control Previo como “la fiscalización y 

análisis de las actuaciones administrativas que afectan o pueden afectar un 

patrimonio público, antes de que tal afectación se produzca, a fin de lograr que se 

realicen con corrección y dentro de los marcos legales. A tal fin, la Contraloría 

General de la República, a través del funcionario que la representa, consignará su 

conformidad con el acto de manejo mediante el refrendo del mismo, una vez 

comprobado, que cumple con los requisitos legales necesarios. 

Por el contrario, cuando medien razones jurídicas objetivas que ameritan la 

oposición de la Contraloría a que el acto se emita, el representante de dicha 

Institución improbará el acto por escrito, indicando al funcionario u organismo 

encargado de emitirlo las razones en que se funda tal improbación (…) 

2. El Control Posterior El Control Posterior es aquel que realiza la Contraloría 

General durante la ejecución de los actos o cuando éstos hayan generado parcial 

o totalmente sus efectos. 

El límite en cuanto a tiempo, entre el Control Previo y el Posterior, es el 

perfeccionamiento del acto jurídico que afecta o puede afectar recursos obienes 

públicos, es decir, la fiscalización seconstituye en Control Previo hasta el refrendo 
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o perfeccionamiento; y será Control Posterior cuando se examinen los actos 

ejecutados.” 

3. Examinará, intervendrá y fenecerá las cuentas de los servidores públicos, 

entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes 

públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponderá decidirlo a los 

tribunales ordinarios. 

Cfr. Artículo 280 (numeral 3) de la Constitución Política vigente y Artículos 25, 26, 

27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. 

4. Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o 

incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, 

presentará las denuncias respectivas. 

Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la 

Contraloría lo juzgue oportuno. 

Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a 

reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir 

testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y  practicar cualesquiera otras 

pruebas instituidas por la Ley. 

Cfr. Artículo 280 (numeral 4) de la Constitución Política vigente; Artículos 29 y 82 

de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. 

JURISPRUDENCIA: 

En la sentencia de 11 de marzo de 1993, la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Contraloría General 

de la República está facultada para solicitar 

información acerca de cuentas cifradas y proceder a decretar medidas cautelares 

sobre bienes, fondos o funcionarios, cuando se descubran irregularidades graves 

en el manejo de fondos públicos. En su parte pertinente, la citada resolución dice 

así: “(…) En sentencias de 27 de enero y 11 de febrero de 1993 dictadas por esta 

Sala en sendos procesos contencios O  administrativos de plena jurisdicción 

incoados por la entidad bancaria denominada D.S.B. contra resoluciones emitidas 

por el Contralor General de la República, cuyo contenido es en esencia igual a la 

resolución atacada en el caso in exámine, se resolvió que dicha entidad estatal es 

decir, la Contraloría  General de la República, posee facultades legales para 

solicitar información acerca de cuentas cifradas y proceder a decretar medidas 

precautorias sobre bienes, fondos o funcionarios, cuando se descubra 

irregularidades graves en el manejo de fondos públicos y sancionar con multas a la 

entidad que no cumpla con lo que se le solicita. 
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Constitución Política de la República de Panamá 

Capitulo 3° La Contraloría General de la República 

Articulo 279. De la definición de la Contraloría General de la República. 

Articulo 280. De la definición de la Contraloría General de la República. 

Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (modificada) por la cual se adopta la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Titulo III. Funciones Generales. Articulo 11. Numerales 2 al 7. 

Los dos presupuestos 

 

Venezuela 

 

CRBV Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados 

e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el  

estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y 

a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. 

Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de 

los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a 

seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida 

privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de 

documentos de contenido confidencial o secreto.  

No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas 

que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

LOCGRSNCF Artículo 7. Los entes y organismos del sector público,   los 

servidores públicos y los particulares están obligados a colaborar con los órganos 

que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, y a proporcionarles las 

informaciones escritas o verbales, los libros, los registros y los documentos que les 

sean requeridos con motivo del ejercicio de sus competencias. Asimismo, deberán 

atender las citaciones o convocatorias que les sean formuladas. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, se cita el artículo 20. 
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Chile 

 

Contraloría General, en el ejercicio de sus funciones, posee las facultades para 

acceder a la información que se encuentre en poder de la entidad fiscalizada, en 

caso de no tener respuesta se recuerda vía oficio a los servicios respecto de las 

facultades que le confiere el artículo 9. 

Art. 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley N° 10.336. 

 

Nicaragua 

 

Arto. 9 numeral  34) de la Ley No. 681, Ley orgánica de la contraloría general de la 

república y del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los 

bienes y recursos del estado. 

Ley No. 681, Ley orgánica de la contraloría general de la república y del sistema 

de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del 

estado. 

 

México 

 

Art. 15 (…) 

X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley. Por lo que hace a la 

información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 

instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la 

Auditoría 

Superior de la Federación, así como a los profesionales contratados para la 

práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo 

25 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 91 de esta Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las 

disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que 

deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada directamente con la 

captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de 

los ingresos y egresos federales y la deuda pública, estando obligada a mantener 
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la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión el 

fincamiento de responsabilidades. 

Artículo 20.- Cuando conforme a esta Ley, las instancias de control competentes 

deban colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en lo que concierne a 

la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación entre 

ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se 

requiera, y otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el 

ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán proporcionar la documentación que 

les solicite la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de la 

fiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación  

Artículos 15 y  20 

 

Colombia 

 

Se cuenta con un repositorio electrónico de información reportada por los entes 

fiscalizados y que sirve de insumo para la evaluación de auditoría financiera, de 

cumplimiento y de desempeño. Además, se cuenta con mecanismos de captura y 

recolección  de información para la evaluación en tiempo real. 

Resolución Orgánica 6289 de 2011 establece el SIRECI y Resolución 6645 de 

2012 modificatoria de la 6289 de 2011. 

 

Resolución Orgánica 6680 DE 2012, adopta herramientas y actuaciones de control 

fiscal. 

 

Argentina 

 

La difusión de las acciones y de los resultados de las gestiones de control externo 

de mayor importancia relativa, constituyen un principio clave para el beneficio de la 

comunidad. Considerando la importancia del trabajo desarrollado por el TSC, 

existen disposiciones y medidas públicas que garantizan la publicidad y difusión de 

la información. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículos No. 3, 32, 33, 100 y 

103.                                                                                                                                                                                  
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2.Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículos No. 

43, 44, 45 y 46. 

                                                                                                                                                        

3. Reglamento de Sanciones del Tribunal Superior de Cuentas, Acuerdo 

Administrativo No 072-2004.                                                                                                                                    

4. Ley de Acceso a la Información Pública. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.  TSC-PRICE-07: Libre Acceso: Es requisito fundamental para el cabal ejercicio 

de la función de control a posteriori de los fondos, bienes y recursos del Estado, el 

acceso irrestricto a los registros, sistemas, información y documentación en 

general, de las entidades sometidas a revisión por parte del TSC. 

                                                                                                                                                                  

6.TSC-PRICE No. 09: Difusión. 
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V.E ISSAI 1230 – Documentación de auditoría 

 

La NIA 230 expone la obligación del auditor de preparar documentación de auditoría en 

una auditoría de estados financieros y su anexo enumera otras NIA que contienen 

requisitos y orientaciones específicos en materia de documentación. 

La Nota de Práctica proporciona orientaciones adicionales para los auditores del sector 

público en relación con los aspectos siguientes: 

a) Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y evidencia de 

auditoría  obtenida.  

b) Compilación del expediente final de auditoría.  

c) Cuestiones de confidencialidad y transparencia.  

d) Consideraciones específicas en materia de documentación para auditores del 

sector público con funciones jurisdiccionales. 

 

El párrafo 8, letra c) de la NIA establece que el auditor debe preparar una documentación 

de auditoría suficiente para permitir a un auditor experimentado, que no haya tenido 

conexión previa con la auditoría, entender los asuntos importantes que surjan en el curso 

de ésta, las conclusiones alcanzadas al respecto y los principales juicios profesionales 

ejercidos para alcanzar dichas conclusiones.  

El párrafo A8 de la NIA explica que para juzgar la importancia de un asunto es necesario 

un análisis objetivo de los hechos y las circunstancias, y presenta ejemplos de asuntos  

importantes. Los auditores del sector público pueden tener que informar sobre una amplia 

serie de asuntos importantes que no formen parte de su informe de auditoría de los 

estados financieros, o cuestiones que puedan no dar lugar a incorrecciones materiales en 

la información financiera o en otra información conexa presentada. Como ejemplos de 

tales asuntos pueden citarse la falta de conformidad con la legislación o con el mandato 

aprobado, infracciones a las disposiciones contractuales o a los acuerdos de subvención, 

ausencia de autorización o incorrección de gastos, la ejecución presupuestaria, la 

certificación del déficit/superávit anual, las evaluaciones de financiación y costes de 

programas, o la información sobre indicadores de resultados. 
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Tema: Documentación de la auditoría 

 

Costa Rica 

 

MNGA 208. Documentación de auditoría Las auditorías se deben documentar por 

medio de papeles de trabajo, los que deberán contener información que permita 

extraer de ellos la evidencia que sustenta los hallazgos contenidos en el informe. 

02. En los papeles de trabajo debe constar la información estrictamente necesaria 

para respaldar la labor de auditoría realizada, de conformidad con el criterio 

profesional del auditor y con las exigencias técnicas aplicables. 

03. Cada organización de auditoría debe establecer las políticas y procedimientos 

relativos al diseño, revisión, codificación, marcas, manejo, custodia y conservación 

de los papeles de trabajo (documentales, digitales u otro medio electrónico), de 

conformidad con la normativa jurídica y técnica aplicable. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público (M-2-2006-

CODFOE), MNGA. 

Procedimiento de auditoría: Criterios de calidad H-AU-01- 06-01, H-AU-02-03_01, 

HAU- 03-05_01 Organizar la documentación de la auditoría y H-AU-01-01_01 

Iniciar la ejecución de la auditoría. 

 

Brasil 

 

Em todos os tipos de auditorias são adotados papéis de trabalho padronizados 

(matrizes de planejamento, de achados, de responsabilização) para a 

documentação e registro do trabalho realizado. 

Para auditorias de conformidade, o Tribunal dispõe de um sistema informatizado 

denominado Fiscalis Execução que permite a documentação das fases de 

planejamento e execução da auditoria, além da emissão do relatório. 

NATs (110-116) 

110. Os papéis de trabalho constituem a documentação que evidencia todo o 

trabalho desenvolvido pelo auditor, contendo registro de todas as informações 

utilizadas, das verificações a que procedeu e das conclusões a que chegou, 

independentemente da forma, do meio físico ou das características  intrínsecas ou 

extrínsecas.  
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111. Auditores devem preparar a documentação de auditoria em detalhes 

suficientes para fornecer uma  compreensão clara do trabalho realizado, incluindo 

a fundamentação e o alcance do planejamento, a  natureza, a oportunidade, a 

extensão e os resultados dos procedimentos de auditoria executados, os achados 

de auditoria e as suas evidências.  

112. Consideram-se papéis de trabalho  aqueles preparados pelo auditor, pelo 

auditado ou por terceiros, tais como, planilhas, formulários, questionários 

preenchidos, fotografias, arquivos de dados, de vídeo ou de áudio, ofícios, 

memorandos, portarias, documentos originais ou cópias de contratos ou de termos 

de convênios, confirmações externas, programas de auditoria e registros de sua 

execução em qualquer meio,  físico ou eletrônico, como matrizes de planejamento, 

de achados e de responsabilização.  

113. Os documentos apresentados à equipe de auditoria serão os originais, em 

que constem nome do signatário, assinatura ou rubrica, devendo o responsável 

justificar a impossibilidade de apresentação de documentos originais. Os auditores 

podem requerer cópias devidamente autenticadas de documentos.  

114. Os auditores devem manter a necessária cautela no manuseio de papéis de 

trabalho, especialmente  

com documentos extraídos de sistemas informatizados e com exibição, gravação e 

transmissão de dados em meios  eletrônicos, para evitar que pessoas não 

autorizadas venham a ter ciência do conteúdo neles contidos ou a sua utilização 

de forma danosa ao interesse público.  

115. O auditor deve ter em mente que o conteúdo e a organização dos papéis de 

trabalho refletem o seu grau de preparação, experiência e conhecimento. Os 

papéis de trabalho devem ser suficientemente completos e detalhados para 

permitir a um auditor experiente, sem prévio envolvimento na auditoria, entender o 

trabalho que foi realizado para fundamentar  as opiniões e conclusões do auditor. 

116. Embora não existam padrões rígidos quanto à forma dos papéis de trabalho, 

já que, servindo para  anotações ou memórias do planejamento e da execução, 

são elaborados a critério do auditor, os  seguintes aspectos devem ser 

observados:  

116.1.  ao se planejar a forma e o conteúdo, deve-se observar se o papel de 

trabalho irá contribuir para o atingimento do objetivo da auditoria e dos  

procedimentos. Consultar papéis  elaborados para a realização de trabalho igual 

ou semelhante em época anterior é de grande valia para a elaboração do novo 

papel de trabalho, que pode, inclusive, ser até o resultado do aperfeiçoamento de 

algum existente;  

116.2.  forma clara e ordenada, de modo a proporcionar a racionalização dos 

trabalhos de auditoria,  
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minimizar os custos, servir de base permanente de consulta e de respaldo para as 

conclusões do auditor e facilitar o trabalho de revisão;  

116.3.  os papéis de trabalho devem conter, quando aplicável, as seguintes 

informações:  

I.  nome da entidade, identificação do objeto auditado, título e objetivo;  

II.  unidade utilizada na apresentação dos valores e origem das informações;  

III.  critério de seleção aplicado na escolha da amostra, data-base das informações 

ou período abrangido e seu tamanho;  

IV.  comentários, se for o caso, e assinaturas de quem elaborou e revisou;  

116.4.  somente devem ser elaborados papéis de trabalho que tenham uma 

finalidade clara de suporte às conclusões e aos resultados da auditoria, alinhada 

aos seus objetivos, e devem conter somente dados importantes e necessários ao 

alcance dessa finalidade. Um papel de  

trabalho informativo não é sinônimo de papel de trabalho com excesso de dados e 

informações;  

116.5.  os papéis de trabalho devem ser revisados para assegurar que o trabalho 

foi desenvolvido  

conforme o planejado e as conclusões e os resultados estão de acordo com os 

registros;  

116.6.  a primeira revisão dos papéis de trabalho deve ser realizada pelo próprio 

auditor e deve ser a mais detalhada, para certificar-se de que suas conclusões se 

coadunam com suas apurações e registros e de que não existem erros que 

possam comprometer os resultados;  

116.7.  revisões executadas por quem não elaborou o papel devem verificar se o 

trabalho foi desenvolvido conforme o planejado, se os registros estão adequados 

às conclusões e se não foram omitidos dados e informações imprescindíveis ou 

relevantes. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N°  350/09, Manual de Auditoria Gubernamental TESAREKO 
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Panamá 

 

El auditor de la Contraloría General de la Republica prepara la documentación de 

auditoría suficiente que le permita entender los asuntos importantes que surjan en 

el curso de ésta, las conclusiones al canzadas al respecto y los principales juicios 

profesionales ejercidos para alcanzar dichas conclusiones. 

El auditor recoge la documentación de auditoría en un expediente y completa el 

proceso administrativo de compilación del expediente final de auditoría en tiempo 

oportuno tras la fecha del informe del auditor. 

ISSAI 1230 

 

Chile 

 

En el actual sistema informático de auditoría, SICA MAC 3.0., permite en el 

procedimiento de ejecución de pruebas y en el resto de los procedimientos la 

posibilidad de subir los sustentos electrónicos de las observaciones y el trabajo   

realizado. Además se establece un método de referenciación asociado a la 

estructura del sistema informático. 

La Resolución N° 1486, de 1996, de la CGR, establece en el párrafo 150, que los 

auditores deben justificar documentalmente, de manera adecuada, todos los 

hechos relativos a la fiscalización, incluso los antecedentes y la extinción  de la 

planificación, del trabajo realizado y los hechos puestos en manifiesto. 

 

Nicaragua 

 

Para cada auditoría se organizará un archivo corriente de papeles de trabajo que 

acumule de manera ordenada la información importante como evidencia de la 

ejecución del plan de auditoría, la aplicación de los programas específicos y el 

desarrollo de la evidencia  para emitir el informe respectivo, la evaluación del 

sistema de control interno y del cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y contractuales aplicables, según corresponda. 

Normas de Auditorias Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) 2.50, Archivos de 

papeles de trabajo. 
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México 

 

Los trabajos y los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública deben quedar 

registrados en cédulas de auditoría, que constituyen los papeles de trabajo.  

Los papeles de trabajo son el conjunto de formas y documentos comprobatorios y 

de apoyo utilizados en las auditorías, que realizan los servidores públicos de la 

ASF, en los que se registran, sustentan y presentan los análisis y los resultados 

obtenidos de la aplicación de los procedimientos de auditoría.  

La documentación que la entidad fiscalizada proporcione para su revisión y 

evaluación, y cualquier otra evidencia obtenida, son parte del expediente.  

a) Características de los Papeles de Trabajo  

Se deben elaborar con claridad, pulcritud, exactitud, y consignar los datos relativos 

al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los aspectos revisados.  

Se conformará, junto con otra documentación obtenida durante la revisión, el 

expediente de la auditoría, que se identificará con una portada y contará con el 

índice general de su contenido, referencias, cruces, marcas, folios, fechas de 

elaboración, firmas del servidor público o del profesional independiente contratado 

y habilitado que los elaboró y de quien supervisó el trabajo de acuerdo con la 

normativa institucional.  

b) Propiedad, Integración y Conservación de los Papeles de Trabajo  

Los papeles de trabajo son propiedad de la ASF y su contenido podrá ser de 

carácter reservado o confidencial conforme a la LFRCF, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los acuerdos 

expedidos por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la ASF y 

demás disposiciones jurídicas. Su integración y custodia es responsabilidad de la 

UAA que practicó la revisión. Los papeles de trabajo de las auditorias solicitadas a 

las EFSL son integrados y resguardados por estas mismas. 

Manual de Organización de la Auditoría Superior de La Federación. 

 

Colombia 

 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a documentar todos 

aquellos aspectos importantes de la auditoría que proporcionan evidencia de que 

su trabajo se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas. Estos deben ser legibles, lógicos completos, fáciles de entender y estar 
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diseñados técnicamente. 

 

Con la implementación del SICA y la política de "cero papel" se conservan en 

medio digital. 

Guía de Auditoria, adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-17: Contenido del Informe. Anexos: Con el propósito de 

elaborar informes concisos y claros, se incluirán los anexos que se estimen 

necesarios sobre detalles y ampliaciones de los puntos tratados en el informe y 

sobre las observaciones y hallazgos que no sean representativos pero que deben 

ser conocidos por la administración del ente auditado, para las respectivas 

correcciones. La utilización de anexos evita que se diluyan los temas centrales 

como consecuencia de informaciones muy detalladas y amplias en el cuerpo 

central del informe.                                                                                                                                                

Elaborar papeles de auditoría suficientes, completos y detallados que proporcione 

una comprensión global de la auditoría, que permita obtener resultados positivos y 

evidenciar las conclusiones extraídas del análisis de la documentación. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 103: Inspección de 

Archivos: Para el desempeño de las funciones del Tribunal, los organismos, 

órganos, entidades, dependencias del Estado, empresas mercantiles, instituciones 

del sistema financiero nacional, organizaciones privadas para el desarrollo, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones cooperativas, sindicatos, 

colegios profesionales, partidos políticos y cualquier entidad de naturaleza pública 

o privada, estarán obligados a suministrar al Tribunal toda la información que 

solicite relativa a las personas naturales o jurídicas sujetas a investigación. No 

podrá invocarse el amparo de otras leyes para negarse a proporcionar la 

información escrita solicitada.  

                                                                                                                                                     

2. Normas Internacionales de Auditoría.  
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Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Sistema de Fiscalización Posterior en la Red    (FIPnet) 

--Macroproceso Fisc. Integral ---Proceso Fiscalización Posterior---Procedimientos 

--Procedimientos ---Auditoría-Investigación- Evaluación- Seg. Gestión.P 

Plantillas o formularios a utilizar en el desarrollo de las tareas ( Programa de 

trabajo Papeles de trabajo Control de correspondencia Etc. Incluye una carpeta 

modelo del Soporte Electrónico de una Auditoría) 

Compendio de documentos finales que se han usado previamente en otras 

Auditorías.( Programa de trabajo modelo Cuestionarios Planes Generales de 

Auditoría Hojas Resumen de Hallazgo Papeles de trabajo sobre muestreo 

Informes) 

MNGA 208. Documentación de auditoría 

Las auditorías se deben documentar por medio de papeles de trabajo, los que 

deberán contener información que permita extraer de ellos la evidencia que 

sustenta los hallazgos contenidos en el informe. 

02. En los papeles de trabajo debe constar la información estrictamente necesaria 

para respaldar la labor de auditoría realizada, de conformidad con el criterio 

profesional del auditor y con las exigencias técnicas aplicables. 

03. Cada organización de auditoría debe establecer las políticas y procedimientos 

relativos al diseño, revisión, codificación, marcas, manejo, custodia y conservación 

de los papeles de trabajo (documentales, digitales u otro medio electrónico), de 

conformidad con la normativa jurídica y técnica aplicable.  
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V.F ISSAI 1240 – Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una 

auditoría de estados financieros 

 

La NIA 240 establece las obligaciones del auditor en relación con el fraude en una 
auditoría de estados financieros. 

En concreto detalla cómo deben aplicarse la NIA 315 (Identificación y evaluación de los 
riesgos de incorrecciones materiales mediante la comprensión de la entidad y su entorno) 
y la NIA 330 (Respuesta del auditor ante los riesgos evaluado) para responder a los 
riesgos de incorrecciones materiales por causa de fraude. 

La Nota de Práctica proporciona orientaciones adicionales para los auditores del sector 
público y presenta en los anexos ejemplos para: 

 Ejemplos de factores añadidos de riesgo de fraudes en el sector público (Anexo 1) 

 Ejemplos adicionales de procedimientos de auditoría utilizables para contrarrestar 
los riesgos evaluados de incorrecciones materiales por causa de fraude en el 
sector público (Anexo 2) 

 Ejemplos adicionales de circunstancias indicativas de la posibilidad de fraude en el 
sector público (Anexo 3) 

 

En una auditoría financiera en el sector público los objetivos van más allá de la emisión de 
una  opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, en todos sus aspectos 
significativos,  de acuerdo con el marco de información financiera aplicable (es decir, el 
alcance de las NIA).  

El mandato de auditoría derivado de leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, exigencias 
de  política pública o resoluciones del poder legislativo puede contener objetivos 
adicionales, entre  ellos obligaciones de auditoría o de información, cuando los auditores 
del sector público hayan  detectado falta de conformidad con las normas en cuestiones 
presupuestarias o de rendición  de cuentas, o informen sobre la eficacia del control 
interno. Sin embargo, aun no existiendo objetivos adicionales, los ciudadanos pueden 
esperar de los auditores del sector público que  notifiquen cualquier caso de falta de 
conformidad con las normas que hayan detectado durante  la auditoría o informen sobre 
la eficacia del control interno. Los auditores del sector público han  de tomar en 
consideración estas obligaciones suplementarias, y los riesgos de fraude conexos, al  
planificar y ejecutar la auditoría. 

 

 

Tema: Auditoría sobre transgresiones o forense 

 

Costa Rica 

 

Potestad de realizar auditorías, art 21. 
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Potestad de investigación, art 25. 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República. 

Procedimiento de auditoría: Criterios de calidad H-AU-01- 04_01 Ejecutar 

programa de 

planificación, H-AU-01-03_01 programar planificación. Procedimiento de 

investigación. 

 

Brasil 

 

O TCU possui uma forte vertente para a identificação de irregularidades, com 

mandato constitucional para a responsabilização financeira e administrativa de 

gestores públicos e outros responsáveis que assuma obrigações de natureza 

pecuniária. Os processos de investigação de fraudes e responsabilização 

financeira e administrativa tem inputs variados. Podem surgir de denúncias 

externas de licitantes, cidadãos, deputados e senadores ou de denúncias internas 

a partir da constatação de irregularidades graves. Todavia, na auditoria de 

demonstrações financeiras, ainda não há um tratamento específico sobre 

responsabilidades do auditor e encaminhamentos relativos a fraudes contábeis.  

 

Inspeção Regimento Interno  

Art. 240. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para 

suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar 

denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade e à 

economicidade de fatos da administração e de atos administrativos praticados por 

qualquer responsável sujeito à sua jurisdição.  

 

Auditoria de Conformidade 

NAT 100.2.  irregularidades: prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou  patrimonial, dano ao erário decorrente de 

ato de gestão ilegítimo ao antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens 

ou valores públicos, tais como fraudes, atos ilegais, omissão no dever de prestar 

contas, violações aos princípios de administração pública. 
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Auditoria Financeira 

NAT 8  

As normas de auditoria emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco Central do Brasil 

(Bacen), pela uperintendência de Seguros Privados (Susep) e os pronunciamentos 

técnicos do Instituto dos Auditores Independentes do  Brasil (Ibracon) são 

aplicáveis em conjunto com as NAT, nas auditorias de demonstrações contábeis  

ou em outros trabalhos regulados por essas fontes normativas, no que couber. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09, Manual de auditoria gubernamental TESAREKO;  

Resol CGR N° 361/12, Codigo de Etica 

 

Panamá 

 

Esta norma contiene disposiciones de aplicación y otras disposiciones explicativas 

con consideraciones específicas a las entidades del sector público. 

consideraciones generales: 

En una auditoría financiera en el sector público los  objetivos van más allá de la 

emisión de una opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, en 

todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información 

financiera aplicable (es decir, el alcance de las NIA).   El mandato de auditoría 

derivado de leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, exigencias de política 

pública o resoluciones del poder legislativo puede contener objetivos adicionales, 

entre ellos obligaciones de auditoría o de información, cuando los auditores del 

sector público hayan detectado falta de conformidad con las normas en cuestiones 

presupuestarias o de rendición de cuentas, o informen sobre la eficacia del control 

interno. Sin embargo, aun no existiendo objetivos adicionales, los ciudadanos 

pueden esperar de los auditores del sector público que notifiquen cualquier caso 

de falta de conformidad con las normas que hayan detectado durante la auditoría o 

informen sobre la eficacia del 

control interno. Los auditores del sector público han de tomar en consideración 

estas obligaciones suplementarias, y los riesgos de fraude conexos, al planificar y 

ejecutar la auditoría. Se abordan las características del fraude. Tres condiciones 
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concurren normalmente cuando se produce un fraude y pueden encontrarse con 

frecuencia en el sector público bajo formas diversas, a saber:      

Incentivos o presiones (de forma Real o percibida) a la dirección o a los empleados 

que proporcionen a estos un motivo para cometer el fraude. Los empleados del 

sector público se ven a menudo apremiados a prestar servicios de gran calidad 

con recursos escasos y atenerse al presupuesto, particularmente cuando las 

circunstancias económicas son adversas y existe presión para mantener los 

gravámenes impuestos a los usuarios y los tipos impositivos, con lo cual existe un 

incentivo   para sobrestimar ingresos y subestimar gastos. 

También puede haber incentivos para gastar el presupuesto disponible al término 

del ejercicio. 

• Oportunidad (características o circunstancias de una entidad que permiten la 

perpetración del fraude). En el sector público pueden darse con más frecuencia 

dificultades para contratar a nuevos empleados o falta de personal con las 

necesarias cualificaciones. Estas situaciones suelen dar lugar a insuficiencias de 

control interno que crean oportunidades de fraude. El uso extendido de 

operaciones de efectivo de gran volumen y valor reducido en algunas entidades 

del sector público, como las que se registran en departamentos policiales o en 

clínicas, puede constituir un factor de riesgo añadido. Aunque el valor en juego sea 

reducido en términos monetarios, estas situaciones pueden llevar a un 

quebrantamiento de la confianza y de las expectativas de los ciudadanos, así 

como del control democrático. 

• Racionalización o actitud (conducta, carácter o valores éticos que sirven a los 

individuos para justificar la comisión de un fraude). Los sueldos generalmente más 

bajos del sector público, en comparación con el sector privado, pueden hacer 

pensar a los empleados que gozan de justificación para hacer un uso indebido de 

los fondos. Al igual que se indicaba anteriormente, esta actitud puede llevar a un 

quebrantamiento de la confianza y de las expectativas de los ciudadanos, así 

como del control democrático. 

ISAAI 1240 

 

Chile 

 

De acuerdo a las atribuciones concedidas a la Contraloría General de la República 

de Chile, le corresponde realizar examen de cuentas y auditorias, entre otras, con 

el objeto de velar por el cumplimiento de la normativa jurídica, el resguardo del 

patrimonio público y la probidad administrativa. En los casos que esta Entidad de 

Fiscalización Superior, en el ejercicio de sus funciones, detectare a través de sus 
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auditorías e investigaciones especiales que alguna entidad pública, ha cometido 

malversación de fondos públicos, soborno, cohecho u otro delito semejante, los 

antecedentes será traspasados a la autoridad competente. Esta situación procede 

como resultado de cualquiera investigación, examen o revisión que practique dicho 

Organismo de Control y no sólo frente a una    auditoría de estados financieros. 

Como una necesidad de mejorar el desempeño de las funciones fiscalizadoras, 

esta EFS cuenta con la Unidad de la Auditorias Especiales, la cual investiga los 

asuntos que causen un impacto de trascendencia o que tengan especial relevancia 

dentro de la Administración Pública, la cual efectúa análisis, evaluaciones y 

estudios que contribuyan a la prevención de situaciones que contravengan los 

principios de legalidad, de probidad administrativa y transparencia que puedan 

afectar el resguardo del patrimonio público. 

 

Artículo 98, Constitución Política del Estado. 

Artículos 21A y 139, ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General 

de la República. Resolución exenta N° 1.586, de julio de 2007. 

 

Nicaragua 

 

La Contraloría General de  la República ejercerá  las atribuciones y  funciones que 

le señala la Constitución y, concretamente, las siguientes:  

  

1.  Efectuar auditorías  financieras, de cumplimiento, operacionales,  integrales, 

especiales, informática, ambientales, forense, de gestión y de cualquier otra clase  

en  las  entidades  y  organismos  sujetos  a  su  control,  ya  sea individualmente o 

agrupados en el sector de actividad pública objeto de  la auditoría  de  acuerdo  

con  las  Normas  de  Auditoría  Gubernamental  de Nicaragua (NAGUN).  

 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 

de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, 

articulo 9. 
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México 

 

En el año 2010, mediante modificaciones al Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Federación se creó la Dirección General de Auditoría Forense, 

suscrita a la   Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, con 16 atribuciones 

de las cuales destacan:  

I. Practicar las auditorías forenses conforme al Programa Anual de Auditorías para 

la Fiscalización de la Cuenta Pública, (…), considerando que la auditoría forense 

tiene como objeto la revisión de los procesos, hechos y evidencias para la 

detección o investigación de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad 

o conducta ilícita, con el propósito de documentar con pruebas válidas y 

suficientes las conclusiones derivadas de los hallazgos e irregularidades 

detectadas, apoyándose cuando así se requiera, con la tecnología y herramienta 

forense para el desarrollo de sus investigaciones; 

II. (…) a fin de comprobar que las operaciones referentes a la recaudación, 

obtención y captación de los ingresos; el movimiento de fondos de la Federación; 

las operaciones relacionadas con la deuda pública en su contratación, registro, 

renegociación, administración y pago; los egresos, incluyendo subsidios, 

transferencias y donativos, y que los recursos y obligaciones, se hayan realizado, 

administrado, registrado y aplicado de acuerdo con las leyes correspondientes y al 

fin establecido; así como, evaluar el cumplimiento de metas y objetivos previstos, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 

 

Colombia 

 

En procura de la efectividad del control y la vigilancia fiscal, se ha establecido la 

auditoría forense como mecanismo para la identificación de los mecanismos de 

modernización, complejidad y perfeccionamiento del fraude y de los delitos contra 

la administración pública y los recursos del Estado. 

 

Plan Estratégico 2010-2014 

 

 

 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 273 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad. 

 

Constitución de la República Artículo No. 222 Reformado: El Tribunal Superior de 

Cuentas en el ente rector del Sistema de control de los recursos públicos, con 

autonomía funcional y administrativa, de los Poderes del Estado, sometido 

solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Será responsable ante 

el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Interacción área jurídica para la correcta documentación y evidencia de Auditoría 

•Integración del Abogado en el Equipo de Auditoría 

•Criterio de Calidad H-AU-01-06_01 Organización Documentación Auditoría 

Ley orgánica de la ContraloríaGeneral de la República. 

Procedimiento de auditoría: 

Criterios de calidad H-AU-01- 04_01 Ejecutar programa de planificación, H-AU-01-

03_01 

programar planificación. Procedimiento de investigación.  
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V.G ISSAI 1265 – Comunicación de deficiencias de control interno a los 

encargados de la gobernanza y a la dirección 

 

La NIA 265 establece la obligación del auditor de comunicar de manera adecuada a los 
encargados de  la gobernanza y a la dirección las deficiencias en el control interno que el 
auditor haya identificado en  una auditoría de los estados financieros. La NIA260 no 
impone al auditor unas obligaciones adicionales  de adquirir conocimientos del control 
interno y concebir y aplicar pruebas de controles además de  las exigencias fijadas en las 
NIA3152  y 3303. 

 

La NIA2604 establece otros requisitos y proporciona  orientaciones con respecto a la 
obligación del auditor de comunicarse con los encargados de la  gobernanza en relación 
con la auditoría. 

 

La Nota de Práctica proporciona orientaciones adicionales para los auditores del sector 
público en relación con los aspectos siguientes: 

 Exigencias 

 Identificación de los encargados de la gobernanza en el sector público 

 Identificación de deficiencias en el control interno 

 

 

Tema: Informe 

 

Costa Rica 

 

MNGA 205. Comunicación de resultados 

Las instancias correspondientes deben ser informadas, verbalmente y por escrito, 

sobre los principales resultados, las conclusiones y las disposiciones o 

recomendaciones producto de la auditoría que se lleve a cabo, lo que constituirá la 

base para el mejoramiento de los asuntos examinados. 

02. El auditor debe mantener una comunicación proactiva y efectiva con la 

Administración de la entidad u órgano, con el fin de facilitar el normal desarrollo de 

todo el proceso de la auditoría. 

03. La comunicación del auditor con la Administración se puede realizar, según su 

juicio profesional al considerar la relevancia de los resultados obtenidos, en forma 

paralela a la etapa de examen mediante informes parciales y un informe final, o bien, 

por medio de un solo informe final una vez concluida esa etapa. 
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04. El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad u 

órgano auditado, antes de emitir la respectiva comunicación por escrito, con el fin de 

exponer los resultados, conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la 

auditoría, salvo que se trate de asuntos relacionados con el  establecimiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

La organización de auditoría debe establecer e implementar políticas sobre las formas 

de comunicación y el trámite de documentos escritos que origine el proceso de 

auditoría.  

06. Los informes de auditoría deben elaborarse en un lenguaje sencillo, ser objetivos, 

concisos, claros y completos y con una estructura predeterminada de conformidad con 

las políticas que al respecto emita la organización de auditoría y en atención a los 

requerimientos técnicos. 

07. En los informes de auditoría se debe revelar que la auditoría fue realizada de 

conformidad con el Manual de normas generales de auditoría para el sector público 

dictadas por la Contraloría General de la República, así como señalar cualquier otra 

normativa que resulte aplicable.  

08. En los informes de auditoría la declaración de cumplimiento del Manual de normas 

generales de auditoría para el sector público revelará si no se siguió alguna norma 

aplicable, lo que debe quedar justificado en los papeles de trabajo con la debida 

aprobación de quien corresponda, conforme a lo que se establezca a lo interno de la 

organización de auditoría.  

09. Los informes de auditoría deben contemplar las observaciones recibidas de la 

Administración, producto de la conferencia final efectuada. 

10. Los informes de auditoría deben contener el respectivo resumen ejecutivo de los 

principales resultados obtenidos, así como de las disposiciones o recomendaciones 

emitidas. 

MNGA 308. Normas generales sobre auditoría financiera. Comunicación de 

resultados. 

01. Los resultados de la auditoría financiera deben ser comunicados formalmente 

mediante el respectivo dictamen y el informe de control interno o carta a la 

Administración, los cuales deben ser preparados conforme a la estructura que a lo 

interno establezca la organización de auditoría. 

02. En el informe de la auditoría de estados financieros se debe indicar si los estados 

fueron preparados de acuerdo con el marco normativo contable que resulte aplicable. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de auditoría. Criterios de Calidad: H-AU- 02-02_01 Generar esquema 

del informe. H-AU-03-01_01 Generar borrador del informe, H-AU-03-02_01 Comunicar 
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preliminarmente los resultados de la auditoría, H-AU-03-03_01 Valorar las 

observaciones recibidas de la Administración, H-AU-03- 04_01 Emitir el informe. 

 

Brasil 

 

O TCU possui basicamente três processos de controle da contabilidade federal: 

1) Auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do Governo Federal, 

decorrente do artigo 71, inciso I, Constituição Federal de 1988, do artigo 36 da Lei 

Orgânica e do artigo 228 do Regimento Interno; 

2) Análise da exatidão das demonstrações no julgamento das contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores federais, 

decorrente do artigo 71, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 16 da 

Lei Orgânica do TCU; 

3) Auditoria das demonstrações financeiras do Banco Central do Brasil, decorrente de 

acórdão do Tribunal. 

Conforme a NAT 8, o TCU optou por não criar padrões específicos de auditoria 

financeira e se alinhar às normas de auditoria emitidas pela Entidade de Profissionais 

da Contabilidade, o chamado Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas 

representam a tradução das Normas Internacionais de Auditoria (ISA) emitidas pela 

IFAC. 

O primeiro processo de trabalho está em ampla reforma decorrente de projeto 

financiado pelo Banco Mundial para adequar o processo de auditoria às normas e 

boas práticas internacionais.  

O diagnóstico sobre o atendimento às Diretrizes de Auditoria Financeira da INTOSAI 

está em fase final, previsto para terminar em março de 2013. 

Em linhas gerais, há diversas oportunidades de melhoria no planejamento, avaliação e 

resposta aos riscos identificados, amostragem, documentação e comunicação na 

auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do Governo Federal. Quanto ao 

relatório, o nível de atendimento às Diretrizes está em um nível mais avançado. 

O projeto será concluído em março de 2014 e espera-se que na auditoria das 

demonstrações referentes ao exercício de 2016 todos os requisitos aplicáveis de 

todas as diretrizes aplicáveis estejam sendo obedecidos e possa ser feita a referência 

às ISSAIs de auditoria financeira. Além disso, espera-se que após esse período o 

Tribunal possa se submeter a uma revisão por pares para concluir esse processo de 

adoção das Diretrizes de Auditoria Financeira.  
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Lei Orgânica do TCU 

Art. 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma estabelecida no 

Regimento Interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 

recebimento. 

Regimento Interno  

Art. 228. O parecer prévio a que se refere o caput do art. 221 será conclusivo no 

sentido de exprimir se as contas prestadas pelo Presidente da República representam 

adequadamente as posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de 

dezembro, bem como sobre a observância dos princípios constitucionais e legais que 

regem a administração pública federal. 

Lei Orgânica do TCU 

Art. 16. As contas serão julgadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de 

gestão do responsável; 

NAT 8  

Auditoria Financeira 

As normas de auditoria emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) e os pronunciamentos técnicos do 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) são aplicáveis em conjunto 

com as NAT, nas auditorias de demonstrações contábeis ou em outros trabalhos 

regulados por essas fontes normativas, no que couber. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 

 

Panamá 

 

La norma establece la obligación del auditor de comunicar de manera adecuada a los 

encargados de la gobernanza y a la dirección las deficiencias en el control interno que 
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el auditor haya identificado en una auditoría de los estados  financieros. La NIA 260 no 

impone al auditor unas obligaciones adicionales de adquirir conocimientos del control 

interno y concebir y aplicar pruebas de controles además de las exigencias fijadas en 

las NIA 315 y 330. La NIA  260 establece otros requisitos y proporciona orientaciones 

con respecto a la obligación del auditor de comunicarse con los encargados de la 

gobernanza en relación con la auditoría. 

La norma establece la obligación del auditor de comunicar de manera adecuada a los 

encargados de la gobernanza y a la dirección las deficiencias en el control interno que 

el auditor haya identificado en una auditoría de los estados financieros. La NIA 260 no 

impone al auditor unas obligaciones adicionales de adquirir conocimientos del control 

interno y concebir y aplicar pruebas de controles además de las exigencias fijadas en 

las NIA 315 y 330. La NIA 260 establece otros requisitos y proporciona orientaciones 

con respecto a la obligación del auditor de comunicarse con los encargados de la 

gobernanza en relación con la auditoría. 

 

ISSAI 1265 

 

Chile 

 

Los fiscalizadores o auditores elaboran un pre informe de observaciones que va 

dirigido al Jefe de Servicio, quien tendrá un plazo para presentar sus descargos los 

cuales serán considerados para la elaboración del informe final el que contendrá 

además las conclusiones de las observaciones que mantienen, la solicitud de las  

acciones correctivas requeridas, estableciendo un plazo de subsanación para cada 

una de ellas. 

La resolución N° 1486 de 1996, de la CGR, establece un capítulo completo 

relacionado con las normas relativas a la elaboración de informes, correspondiente al 

acápite IV. - Actualmente en proceso se encuentra el Manual de Estructura de 

Informes de Auditoría que se encuentra pendiente de ser sancionado. 

 

Nicaragua 

 

El informe de auditoría se tramitará en el menor tiempo posible, previo su aprobación 

formal. 

Normas de Auditorias Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) 2.80, Informe. 
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México 

 

Se integra el Informe del Resultado de conformidad con los informes de auditoría 

derivados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 

correspondiente, incluye  los requisitos que establece la LFRCF.  

Se elabora y presenta a la Cámara de Diputados, por conducto de la CVASF , en 

cumplimiento de los artículos 79, fracción II, y cuarto transitorio, fracción IV, de la 

constitución de conformidad con la reforma constitucional publicada en el DOF el 7 de 

mayo de 2008, y el 29 de la LFRCF. 

“II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara 

de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el 

cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter 

público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los 

dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del 

manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se 

refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con 

las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya 

las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 

presentado sobre las mismas.  

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán 

a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados 

de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que 

correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización 

superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión 

de la Cuenta Pública.  

(… ) 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 

actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de 

Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a 

quienes infrinjan esta disposición. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Artículo 79. 
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Colombia 

 

El informe de auditoría, es el documento final del proceso auditor, que sintetiza el 

resultado del cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de asignación 

de auditoría, en el plan de trabajo y el resultado de las pruebas adelantadas en la 

ejecución.  

Los propósitos del informe son:  

• Registrar los resultados de la auditoría adelantada correspondientes al periodo 

auditado.  

• Describir de manera precisa, clara y concisa los hallazgos determinados durante el 

proceso auditor. 

• Comunicar e informar públicamente la opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros y/o el concepto sobre la gestión y resultados obtenidos por el 

auditado  

 

• Comunicar sobre el Fenecimiento o no de la cuenta rendida por los responsables 

del erario. 

Guía de Auditoria, adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por la 

Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

En cada uno de los informes de auditoría elaborados y presentados se incluyen 

hallazgos, conclusiones y la opinión del auditor sobre el trabajo realizado, indicando la 

naturaleza,  objetivos de revisión, el alcance y la metodología de trabajo utilizada. 

1. Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 

                                                                                                                                                                                                       

2. Normas Internacionales de Auditoría. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Marco Rector de Control Externo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Manual de Regularidad 
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Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

MNGA 205. Comunicación de resultados 

Las instancias correspondientes deben ser informadas, verbalmente y por escrito, 

sobre los principales resultados, las conclusiones y las disposiciones o 

recomendaciones producto de la auditoría que se lleve a cabo, lo que constituirá la 

base para el mejoramiento de los asuntos examinados. 

02. El auditor debe mantener una comunicación proactiva y efectiva con la 

Administración de la entidad u órgano, con el fin de facilitar el normal desarrollo de 

todo el proceso de la auditoría. 

03. La comunicación del auditor con la Administración se puede realizar, según su 

juicio profesional al considerar la relevancia de los resultados obtenidos, en forma 

paralela a la etapa de examen mediante informes parciales y un informe final, o bien, 

por medio de un solo informe final una vez concluida esa etapa. 

04. El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad u 

órgano auditado, antes de emitir la respectiva comunicación por escrito, con el fin de 

exponer los resultados, conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la 

auditoría, salvo que se trate de asuntos relacionados con el  establecimiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

La organización de auditoría debe establecer e implementar políticas sobre las formas 

de comunicación y el trámite de documentos escritos que origine el proceso de 

auditoría.  

06. Los informes de auditoría deben elaborarse en un lenguaje sencillo, ser objetivos, 

concisos, claros y completos y con una estructura predeterminada de conformidad con 

las políticas que al respecto emita la organización de auditoría y en atención a los 

requerimientos técnicos. 

07. En los informes de auditoría se debe revelar que la auditoría fue realizada de 

conformidad con el Manual de normas generales de auditoría para el sector público 

dictadas por la Contraloría General de la República, así como señalar cualquier otra 

normativa que resulte aplicable.  

08. En los informes de auditoría la 

declaración de cumplimiento del Manual de normas generales de auditoría para el 

sector público revelará si no se siguió alguna norma aplicable, lo que debe 
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quedar justificado en los papeles de trabajo con la debida aprobación de quien 

corresponda, conforme a lo que se establezca a lo interno de la organización de 

auditoría.  

09. Los informes de auditoría deben contemplar las observaciones recibidas de la 

Administración, producto de la conferencia final efectuada. 

10. Los informes de auditoría deben contener el respectivo resumen ejecutivo de los 

principales resultados obtenidos, así como de las disposiciones o recomendaciones 

emitidas. 

308. Normas generales sobre auditoría financiera. Comunicación de resultados. 

01. Los resultados de la auditoría financiera deben ser comunicados formalmente 

mediante el respectivo dictamen y el informe de control interno o carta a la 

Administración, los cuales deben ser preparados conforme a la estructura que a lo 

interno establezca la organización de auditoría. 

02. En el informe de la auditoría de estados financieros se debe indicar si los estados 

fueron preparados de acuerdo con el marco normativo contable que resulte aplicable. 
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V.H ISSAI 1300 Planificación de una auditoría de los estados financieros 

 

El propósito de la ISA 300 (revisada) es proporcionar orientaciones sobre la  

responsabilidad del auditor en la planificación de una auditoría de estados  financieros. Se 

enmarca en el contexto de las auditorías recurrentes.  

Las consideraciones adicionales en los compromisos iniciales de auditoría se identifican  

por separado. 

Los objetivos de una auditoría de estados financieros del sector público a  menudo no se 

limitan a expresar una opinión en torno a si los estados  financieros han sido preparados, 

en todos los aspectos importantes, de acuerdo  con el marco aplicable de información 

financiera (es decir, el ámbito de la  ISA). El mandato de auditoría, o las obligaciones de 

las entidades del sector  público, que tiene su origen en la legislación, la reglamentación, 

las  directrices ministeriales, los requisitos de la política gubernamental o las  

disposiciones del poder legislativo pueden originar objetivos adicionales.  

Estos objetivos adicionales pueden incluir responsabilidades de auditoría, por  ejemplo, 

informar sobre el incumplimiento de los mandatos, incluidos el  presupuesto y la rendición 

de cuentas, o sobre la eficacia de los controles  internos. Sin embargo, incluso en los 

casos en los que no existen esos  objetivos adicionales, el público en general quizás 

espere que los auditores del sector público informen sobre el incumplimiento de los 

mandatos o la eficacia del control interno. Por consiguiente, los auditores del sector 

público tienen  presentes dichas expectativas, y al planificar y realizar la auditoría están  

atentos ante los riesgos que puedan originar un incumplimiento o una falta de eficacia del 

control interno. 

 

Tema: Plan anual 

 

Costa Rica 

 

AGEFI, PA-02 Marco orientador SEVRI (CO-240 del 10/07/2008) 

Directrices técnicas y metodologías para la elaboración del plan anual operativo 

Brasil 

As Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União – NAT (Portaria TCU 

280/2010, alterada pela Portaria TCU 168/2011) estabelecem as normas gerais 

que devem ser observadas no planejamento de curto e longo prazo das auditorias, 

da seguinte maneira: 
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Capítulo 3 – NORMAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO 

PLANEJAMENTO GERAL DAS AUDITORIAS 

 

63. O planejamento geral de curto prazo, até um ano, e de longo prazo, mais de 

um ano, levarão em conta  a alocação da capacidade operacional, considerando 

todas as ações de controle externo, de maneira  integrada, e as ações de 

capacitação necessárias para lhes dar suporte.  

64. O planejamento geral deve alinhar suas atividades às expectativas do 

Congresso Nacional, às  medidas, aos gastos e aos  objetivos do plano plurianual 

e de outros planos específicos de ação  governamental, observando-se, na sua 

elaboração, o disposto em normas e diretrizes específicas e a  

compatibilidade com os planos estratégico e de diretrizes do TCU, bem como com 

as diretrizes aprovadas para subsidiar o exame das contas governamentais e para 

o julgamento das contas de unidades jurisdicionadas. 

A Resolução TCU nº 185/2005 dispõe sobre o plano de fiscalização previsto no art. 

244 do regimento Interno do TCU, fixando sua periodicidade, conteúdo, forma de 

elaboração e aprovação, e necessidade de observação a critérios de risco, 

materialidade, relevância e oportunidade. 

 

Panamá 

 

La Contraloría presentará al Órgano Ejecutivo informes mensuales y anuales 

sobre el estado financiero de la Administración Pública, sin perjuicio de que lo 

haga con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten. De igual 

manera, la Contraloría General de la República deberá presentar al Órgano 

Ejecutivo, conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Tesoro y de 

Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos, cuando en 

cualquier época del año consideren fundadamente que el total efectivo de ingresos 

puede ser inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto nacional. 

Este plan deberá ser presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y, 

una vez aprobado, será de ejecución obligatoria para la Administración. Esta 

atribución, en lo que concierne a los Municipios, Juntas Comunales, entidades 

autónomas y semiautónomas, empresas estatales y, en general, en aquellas sobre 

las cuales ejerza fiscalización la Contraloría, será realizada por el delegado o 

representante del Contralor ante la respectiva entidad, conjuntamente con los otros 

funcionarios públicos correspondientes; ante el organismo competente para 

adoptar la medida. 
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El mandato de auditoría, o las obligaciones de las entidades del sector público, 

que tiene su origen en la legislación, la reglamentación, las directrices 

ministeriales, los requisitos de la política gubernamental o las disposiciones del 

poder legislativo pueden originar objetivos adicionales. Los auditores del sector 

público tienen presentes dichas expectativas, y al planificar y realizar la auditoría 

están atentos ante los riesgos que puedan originar un incumplimiento o una falta 

de eficacia del control interno. 

Por lo que las consideraciones adicionales de 

planificación pueden incluir lo siguiente:  

• Comprensión del marco legal y reglamentario 

aplicable a la entidad debido a los objetivos más 

amplios de la auditoría. 

• Las implicaciones para la auditoría de los estados financieros sobre el 

conocimiento obtenido acerca de las auditorías del rendimiento y otras actividades 

de auditoría importantes para la entidad, incluyendo las implicaciones de las 

recomendaciones previas. 

• Las implicaciones para la auditoría de los estados financieros sobre el 

conocimiento obtenido acerca de las actividades de planificación relacionadas con 

el departamento y el ministerio pertinentes. 

• Las expectativas del poder legislativo y otros 

usuarios acerca del informe de los auditores. 

La planificación estratégica es la base de la elección de temas de fiscalización y de 

posibles estudios previos. 

La planificación puede llevarse a cabo siguiendo  estos pasos: 

1. Determinar las posibles áreas de fiscalización a partir de las cuales se 

efectuarán las elecciones estratégicas. La elección de áreas de fiscalización 

implica opciones estratégicas con consecuencias para la EFS. El número de áreas 

posibles es amplio, 

y la capacidad de la EFS es limitada. Esto significa que tales elecciones deben 

realizarse con cuidado. 

2. Establecer los criterios que se emplearán en estas elecciones. Probablemente el 

principal criterio de selección sea la potencial criterios generales de elección 

contribución de la auditoría a la evaluación y la mejora del funcionamiento de la 

Administración central y los organismos vinculados con ella. (NA 3.0.1.) 
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Como en el apartado 2, los serían los siguientes: 

• Valor añadido: cuanto mejores sean las 

perspectivas de realizar una fiscalización útil de 

calidad elevada, y cuanto menos haya sido objeto de evaluación el campo o el 

tema en cuestión, mayor será el valor añadido correspondiente. Añadir valor 

significa proporcionar nuevos conocimientos y perspectivas. 

Titulo III. Funciones Generales 

Articulo 11. Numeral 10. 

Nota de Práctica para la Norma Internacional de Auditoría [International Standard 

on Auditing (ISA)] 300 (revisada) – Planificación de una auditoría de estados 

financieros. Orientaciones  adicionales sobre temas del sector público 

Consideraciones globales. P3. y P4 

 

Chile 

 

Mediante la realización de la Planificación Anual de las Auditorías la Contraloría 

puede dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Organización y Atribuciones 

mencionada. 

- Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. - 

Instructivos de Planificación de cada año. 

- Artículo 21A de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General de la República, que establece las facultades de la Contraloría para 

efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas 

jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa. Además 

señala que “El Contralor General establecerá las normas que regulan la forma, el 

plazo y las modalidades de las auditorías que le corresponda efectuar al 

organismo fiscalizador”. - Instructivos Internos de Planificación Anual. 

 

Nicaragua 

 

El propósito de esta Norma es proporcionar lineamientos sobre la planeación de 

una auditoría. El auditor deberá planear de forma previa cada trabajo de auditoría 

de modo que ésta sea desempeñada en una manera efectiva. 
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PEDI, POA y planeación Institucional 

Normas de Auditoria Gubernamental, NAGUN 2.10  PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

 

México 

 

La Constitución determina como facultad de la Cámara de Diputados la revisión, 

evaluación de resultados de la gestión financiera y la comprobación del 

cumplimiento de criterios señalados por el presupuesto, así como la verificación 

del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de  la Cuenta 

Pública del año anterior, evalúa los resultados de la gestión financiera. Lo anterior 

a través de la entidad de fiscalización superior de la federación  

• La LFRCF  en el artículo 3 determina que: “La revisión de la Cuenta Pública, está 

a cargo de la Cámara, la cual se apoya en la Auditoría Superior de la Federación.” 

o El art. 85 fracción IV establece como facultad del Auditor Superior de la 

Federación la aprobación de: programa anual de actividades; plan estratégico de 

la Auditoría Superior de la Federación por un plazo mínimo de 3 años, y programa 

anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva. 

El Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, establece que la 

facultad de aprobación de planes no es delegable, (artículo 6, fracciones I al III). 

• Planes vigentes: 

o Plan Estratégico de la ASF 2011-2017  

o Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública 2012. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF),   

Art. 3,  Art. 15, fracción I,  Art. 38 y  Art. 85 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Colombia 

 

Dentro del Direccionamiento Estratégico de la CGR, se contempla la planificación 

y programación del Plan General de Auditorías – PGA; así como, la asignación de 

actividades de auditoría que la alta dirección determina adelantar en cada 

vigencia, con el fin de realizar una vigilancia y control efectivo y oportuno a los 
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recursos, en cumplimiento del mandato constitucional. 

 

La Planificación del Plan General de Auditorias consiste en la identificación de los 

entes objeto de control fiscal, así como, las políticas públicas, planes, programas, 

proyectos, procesos o temas de interés que deben ser auditados durante una 

vigencia atendiendo las prioridades nacionales, los lineamientos de la alta 

dirección, las prioridades de las unidades ejecutoras. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. Implementación del SICA 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-06: Planificación con base en evaluación de riesgos 

Se debe planificar, realizando una evaluación de riesgos y las actividades a 

desarrollar en cada auditoría, ello facilitará el logro de los objetivos propuestos.                       

 El TSC de acuerdo a lo programado en su POA Anual, realiza las auditorias 

programadas, incluyendo en algunas ocasiones auditorias  no programadas, 

resultantes de investigaciones especiales de oficio o a solicitud del Pleno de los 

Señores Magistrados. 

1. Declaración TSC-PRECE-02-01: Planeación. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Plan Operativo Anual del TSC 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Manual General de Fiscalización Integral MAGEFI 

•Alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI). 

•Análisis de riesgos y selección de estudios de acuerdo al riesgo institucional y de 

entorno. 
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•Sesiones de discusión a lo interno de las áreas, sesiones de trabajo gerenciales-

Ats, coordinación con otras Divisiones. 

•Análisis profundo del entorno para la formulación e objetivos y proyectos. 

 

Tema: Planeación específica 

 

Costa Rica 

 

NGA 301. Planificación 

01.El auditor debe establecer los objetivos de la auditoría, el alcance, la 

materialidad, la normativa técnica aplicable y otros criterios de evaluación, para 

alcanzar los resultados esperados de la auditoría. 

02. El auditor debe adquirir suficiente comprensión de los sistemas contable y de 

control interno para efectos de planificar la auditoría y determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de las pruebas que se ejecutarán. 

03. El auditor debe considerar los resultados de los trabajos de auditoría anteriores 

que se relacionen directamente con los objetivos y alcance de la auditoría por 

realizar, con el fin de identificar potenciales áreas de riesgo. 

04. El auditor debe diseñar el trabajo de auditoría de manera que brinde seguridad 

razonable de que se detecten errores significativos o irregularidades como actos 

ilícitos. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría Criterios de Calidad: H-AU- 01-03_01 Programar la 

planificación, H-AU-01-04_01 

Ejecutar programa de planificación y H-AU-01- 05_01  

Formular el Plan General de Auditoría y el programa específico para el examen 

Paraguay 

Resol CGR N° 350/09 
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Panamá 

 

Los objetivos de una auditoría de estados financieros del sector público a menudo 

no se limitan a expresar una opinión en torno a si los estados financieros han sido 

preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco aplicable 

de información financiera (es decir, el ámbito de la ISA). El mandato de auditoría, o 

las obligaciones de las entidades del sector público, que tiene su origen en la 

legislación, la reglamentación, las directrices ministeriales, los requisitos de la 

política gubernamental o las disposiciones del poder legislativo pueden originar 

objetivos adicionales. Estos objetivos adicionales pueden incluir responsabilidades 

de auditoría, por ejemplo, informar sobre el incumplimiento de los mandatos, 

incluidos el presupuesto y la rendición de cuentas, o sobre la eficacia de los 

controles internos. Sin embargo, incluso en los casos en los que no existen esos 

objetivos adicionales, el público en general quizás espere que los auditores del 

sector público informen sobre el incumplimiento de los mandatos o la eficacia del 

control interno. 

Por consiguiente, los auditores del sector público tienen presentes dichas 

expectativas, y al planificar y realizar la auditoría están atentos ante los riesgos 

que puedan originar un incumplimiento o una falta de eficacia del control  interno. 

ISSAI 1300 

 

Chile 

 

Actualmente, la metodología de auditoría MAC 3.0, contempla 3 actividades que 

es el Plan de Auditoría, la Ejecución de Auditoría y Cierre de Auditoría. El ejecutivo 

de auditoría es quien está llamado a coordinar al equipo de auditoría conformado 

por auditores y supervisor, para establecer los objetivos y las pruebas acorde a las 

materias a revisar y de acuerdo a los recursos disponibles para ello. 

Posteriormente en la actividad de ejecución de la auditoría, el equipo de auditoría 

puede complementar el programa planteado inicialmente para asegurar la calidad 

de la auditoría. 

Resolución N° 1486 de 1996, de la CGR. 

La resolución establece una definición de planificación, señalando que “consiste en 

definir los objetivos, trazar políticas y determinar la naturaleza, el alcance, la 

extensión y el calendario de aplicación de los procedimientos y de las 

comprobaciones necesarias para el logro de objetivos.” La resolución señala 

además que “el auditor debe planificar las tareas de manera que asegure la 
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realización de una auditoría de alta calidad y que ésta sea obtenida con la 

economía, eficacia y prontitud debidas. 

 

Nicaragua 

 

Memorándum de Planificación de los papeles de trabajo de las auditorias 

realizadas. 

Las Normas de Auditoria Gubernamental 2.20 establecen que El auditor deberá 

planear de forma previa cada trabajo de auditoría de modo que ésta sea 

desempeñada en una manera efectiva. 

 

México 

 

Para la revisión de la Cuenta Pública, la planeación se clasifica en genérica y 

específica.  

a) Planeación Genérica:  

Procedimiento que permite la identificación de los principales sectores, ramos, 

grupos funcionales, funciones, sub funciones, programas, actividades 

institucionales, áreas, gasto no programable y los conceptos de ingreso, que el 

marco general de la planeación gubernamental define como estratégicos y 

prioritarios.  

b) Planeación Específica:  

Procedimiento para seleccionar, principalmente a partir de la Planeación Genérica, 

los sujetos y objetos de revisión, así como determinar y registrar las propuestas de 

auditorías e integrar el PAAF, de conformidad con los criterios de selección y las 

reglas de decisión institucionales. 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación  Artículo 6, fracción 

IX; 10, fracción VI y 25, fracción I. 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública (PAAF) 

 

 

 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 292 

Colombia 

 

En el ejercicio del proceso auditor, en una primera etapa se desarrolla la fase de 

planeación por parte del equipo auditor, quienes determinan la estrategia y los 

programas de auditoría. 

 

A partir de la implementación del SICA y el enfoque basado en riesgos, el auditor 

parte de una matriz de riesgos en la cual se han calificado los factores de riesgo 

de los macroprocesos y procesos, elaborada en el proceso de planificación y 

programación anual de auditorías, de modo que se optimice la identificación de 

controles y la definición del tipo de pruebas (sustantivas o de control). 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

Planificar una auditoría implica establecer la estrategia general para desarrollar el 

trabajo y reducir los riesgos inherentes a un nivel aceptablemente bajo. Con ello se 

asegura priorizar las áreas más importantes de la auditoría, identificando 

potenciales problemas y sus soluciones. 

1. Normas Internacionales de Auditoría No. 300: Planeación de una Auditoría.  

                                                                                                                                                                                       

2. Marco Rector del  Control Externo Gubernamental, TSC NOGENAEG-06: 

Planificación en base a Riesgo. 

3. PRECE No. 02: Planeación: El control externo se debe ejecutar con base en 

una adecuada planeación de actividades que permita el logro de los objetivos y la 

mayor productividad con los recursos que generalmente se cuenta.         

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

MNGA 301. Planificación 
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01.El auditor debe establecer los objetivos de la auditoría, el alcance, la 

materialidad, la normativa técnica aplicable y otros criterios de evaluación, para 

alcanzar los resultados esperados de la auditoría. 

02. El auditor debe adquirir suficiente comprensión de los sistemas contable y de 

control interno para efectos de planificar la auditoría y determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de las pruebas que se ejecutarán. 

03. El auditor debe considerar los resultados de los trabajos de auditoría anteriores 

que se relacionen directamente con los objetivos y alcance de la auditoría por 

realizar, con el fin de identificar potenciales áreas de riesgo. 

04. El auditor debe diseñar el trabajo de auditoría de manera que brinde seguridad 

razonable de que se detecten errores significativos o irregularidades como actos 

ilícitos, 

 

Tema: Auditoría financiera y de regularidad. 

 

Costa Rica 

 

La LOCGR confiere a la Contraloría General de la República la potestad de 

realizar auditorías financieras, operativas y de carácter especial en los sujetos 

pasivos. 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República, art 21. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría.  

Criterios de Calidad. 

 

Chile 

 

La Contraloría General habitualmente realiza este tipo de auditorías. 

Resolución N° 1486, de 1996, de la Contraloría General de la República. 

La resolución N° 1486, de 1996, señala que una auditoría financiera y de 

regularidad es aquella que “Comprende la certificación de las cuentas rendidas por 
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las entidades obligadas a ello, que incluye el examen y la evaluación de los 

registros contables y la expresión de la opinión que merezcan los estados 

financieros; la certificación de la Cuenta General del Estado; la fiscalización de las 

operaciones y de los sistemas financieros así como la valoración del cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; la fiscalización de los 

sistemas de control y de auditoría internos; la fiscalización de la probidad y 

corrección de las decisiones administrativas adoptadas en el seno de la entidad 

fiscalizada; y el informe acerca de cualquier otra cuestión surgida como 

consecuencia de la fiscalización o relacionada con ella y que las EFS consideren 

que debe ser puesta de manifiesto” 

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoría gubernamental (NAGUN) 

Normas de Auditoría Financiera y de Cumplimiento,  Norma 3. 

 

México 

 

Para efectuar las revisiones autorizadas, la ASF practica diversos tipos de 

auditoría, las que de acuerdo con su objetivo se clasifican genéricamente en tres 

grandes grupos: de Regularidad, Desempeño y Especiales. A su vez, las de 

Regularidad pueden ser de los siguientes tipos: Financieras y de Cumplimiento; de 

Inversiones Físicas (obras públicas y adquisiciones); de Sistemas, y de los 

recursos federales ejercidos por entidades federativas, municipios y delegaciones.  

I. Las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las 

entidades fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos 

conforme a la LIF y demás disposiciones aplicables, así como para administrar, 

manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y 

recursos, en términos del PEF y las demás disposiciones aplicables. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículo 2 

 

 

 

 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 295 

Colombia 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 

auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 

entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 

su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 

normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 

 

Argentina 

 

SC-NOGENAEG-16: Informe Escrito. La discusión previa de los informes de 

auditoría mejora las relaciones con los auditados y produce un efecto positivo de la 

imagen del auditor, por cuanto permite que los responsables de los procesos 

auditados tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sus 

argumentos antes de la emisión de los informes. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo NO. 45, Atribuciones de 

Control: para el cumplimiento de las funciones de control indicadas en las 

Secciones segunda y tercera del presente capitulo, el Tribunal tendrá las 

atribuciones siguientes: 1) Verificar la gestión administrativa y financiera de los 

órganos, organismos y personas sujetas a la presente Ley; 2)Llevar a cabo 

auditorias de regularidad que comprendan el control de legalidad y la auditoria 

financiera....     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Marcos Rectores aprobados por el TSC 
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Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

La LOCGR confiere a la Contraloría General de la República la potestad de 

realizar auditorías financieras, operativas y de carácter especial en los sujetos 

pasivos Concepto conforme MAGEFI  
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V.I ISSAI 1315 – Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades 

importantes a través de una comprensión de la entidad y su entorno 

 

El propósito de la NIA 315 es la responsabilidad del auditor de identificar y evaluar los 

riesgos de irregularidades importantes en los estados financieros, a través de una 

comprensión de la entidad y de su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. 

La Nota de Práctica sigue los encabezamientos de la ISA y proporciona orientaciones 
adicionales a los auditores del sector público en relación con estas áreas: 

 Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades importantes, 

 El entendimiento necesario de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno 
de la entidad 

 Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades importantes 
 

El Anexo a la directriz contiene ejemplos de condiciones y hechos que pueden indicar 
riesgos de irregularidades importantes en el sector público. 

 

Tema: Evaluación de riesgos 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 

 

Panamá 

 

Conjunto de actividades que  desarrolla la administración para determinar la 

existencia de riesgos relevantes, que puedan afectar el cumplimiento de sus 

objetivos. 

3.2.2.1 Actividades Financieras y Operacionales. 

Las Instituciones Públicas señaladas en el ámbito de estas Normas deben 

asegurarse que el Sistema de Control Interno incluyan procedimientos adecuados 

para minimizar los riesgos de manera que se cumplan las afirmaciones inherentes 

a su gestión que deben ser satisfechas de acuerdo a los criterios de: 

a) Existencia u ocurrencia 
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b) Integridad 

c) Valuación o asignación 

d) Derechos y obligaciones 

e) Presentación y revelación 

f) Eficiencia 

g) Efectividad 

h) Economía 

3.2.2.2 Evaluación Continua de Riesgos. 

Los titulares de cada entidad y demás niveles administrativos deberán evaluar 

continuamente sus actividades y operaciones con la finalidad de identificar áreas 

de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas, de tal 

forma que la evaluación de riesgo sea un mecanismo que coadyuve a 

salvaguardar los bienes asignados, así como al logro de los objetivos y metas 

trazados. 

La evaluación de riesgos se realiza con la finalidad de fortalecer, ajustar, adecuar y 

renovar los controles internos establecidos, de manera que los mismos sean cada 

vez más eficientes y efectivos. 

3.2.2. Evaluación del Riesgo. 

Sub-punto del 3.2.2 1 al 3.2.2.2 

 

Chile 

 

Actualmente dentro de la ejecución de las auditorías no se realiza una evaluación 

de riesgos propiamente tal, sin embargo a través de la ejecución de las pruebas se 

puede evaluar los controles. En el proceso de planificación anual, se incorporan 

por servicio indicadores con el objeto de evaluar el riesgo de ellos y en el caso que 

este sea alto, una vez que se combine con la matriz de importancia relativa 

(conjuntos de indicadores que miden la importancia de un servicio respecto de 

otros), se selecciona para realizar una auditoría el año siguiente. Al seleccionar 

servicios con esta evaluación de riesgo alta durante la ejecución de las auditorías 

se hace el supuesto que poseen controles deficientes por lo cual se realizan, en su 

mayoría, las pruebas sustantivas directamente. 

Sin norma asociada 
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Nicaragua 

 

La matriz de riesgo presentada por los auditores durante la ejecución de su 

auditoria. 

NAGUN 2.20 inciso D, Manual de Auditoria Gubernamental. 

Las NAGUN y el Manual de Auditoria Gubernamental establecen como parte del 

proceso de una auditoria la identificación por parte del auditor de todos los riesgos 

que puedan ocurrir en su auditoria. 

 

México 

 

El  RIASF establece la existencia del Manual de Organización de la Auditoría 

Superior de la Federación.  

La Auditoría Superior de la Federación, como acción prioritaria de su encomienda, 

y con una visión institucional, ha adoptado un enfoque que contribuye a la mejora 

de la gestión gubernamental mediante la 

atención de las líneas estratégicas de actuación siguientes: 

1) Impulsar la fiscalización de alto impacto Impulsar la fiscalización de temas 

sensibles y áreas de riesgo. Alertar sobre posibles contingencias e irregularidades 

que pudieran conducir a situaciones de inestabilidad económica o vulnerabilidad 

fiscal. Inducir el adecuado sistema de registro presupuestal y contable de las 

operaciones. Maximizar el alcance de las auditorías y los resultados de las 

acciones promovidas. Construir sinergias para ampliar el control y la fiscalización 

de los recursos públicos. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículo 85, fracción 

VI. 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación Art. 12 

Manual de Organización de la Auditoría Superior de la Federación V.5.Líneas 

Estratégicas de Actuación. 

Uno de los criterios de selección en el PAAF es la “Identificación de Áreas de 

Riesgo” el cual consiste en el reconocimiento de aquellas unidades 

administrativas, procesos, actividades o gastos presupuestales en los cuales, por 

la propia naturaleza o volumen de las operaciones que se realizan, o por la forma 

en que  normativamente se gestionan, se observa mayor incidencia de errores, 
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omisiones e irregularidades, o discrecionalidad en el ejercicio y distribución de los 

recursos públicos. 

Asimismo, se seleccionan las áreas en las que se ha detectado, o se presume, 

que sus mecanismos de control acusan debilidades. 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública (PAAF) 

 

Colombia 

 

En concordancia con el enfoque basado en riesgos que tiene la auditoría, a cada 

ente objeto de control fiscal se le determina el nivel de importancia relativa y el 

nivel de Riesgo, a través de la cual se evalúan los factores de riesgo de los 

macroprocesos y procesos asociados entes objeto de control fiscal o de los 

asuntos a evaluar, de modo que se priorizan y programan en primera instancia los 

entes con mayor riesgo. 

Guía de Auditoria, adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad.                                                                                                                                                                                         

Toda entidad enfrenta una serie de riesgos internos y externos, identificándolos 

oportunamente y  analizando los factores que afectan la consecución de los 

objetivos, permite aminorar dichos riesgos. 

1. Normas Internacionales de Auditoría No 330 Procedimientos del Auditor en 

Base a los Riesgos Evaluados. 

2. TSC-NOGENAEG No 06: Planificación con Base en Evaluación de Riesgos: Es 

necesario planificar, con base en una evaluación de riesgos, las actividades a 

desarrollar en cada auditoría, con el propósito de facilitar el logro de los objetivos 

propuestos. 
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V.J ISSAI 1320 – La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría 

 

La NIA 320 establece la obligación para el auditor de aplicar el concepto de materialidad o 

importancia relativa en la planificación y en la ejecución de una auditoría de los estados 

financieros 

Al determinar la materialidad a efectos de planificación en el sector público, revisten una 
particular importancia los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos 

Consideraciones específicas para determinar los niveles de importancia relativa en el 
sector público. Al determinar si un tipo particular de operaciones, saldo de cuentas, 
información presentada u otra afirmación que forme parte del marco de información 
financiera resulta significativo en virtud de su naturaleza, los auditores del sector público 
tendrán en cuenta aspectos cualitativos. 

 

Tema: Determinación del Alcance 

 

Costa Rica 

 

Normas generales sobre auditoría financiera. 302 Alcance de la auditoría  

01.La auditoría financiera debe cubrir las operaciones correspondientes al período 

de los estados financieros objeto de examen. 

Normas generales sobre auditoría operativa. 402.Alcance de la  auditoría.  

01. En la auditoría operativa, salvo en aquellos casos en los que el alcance sea 

determinado por circunstancias especiales, como puede ser la solicitud expresa de 

una autoridad superior, el alcance se establecerá en función de las conclusiones 

que se deriven de la planificación preliminar. 

02. El alcance debe estar orientado hacia los asuntos que serán objeto de estudio, 

la naturaleza y oportunidad de las pruebas, el período y el enfoque de la auditoría. 

03. El alcance de la auditoría operativa debe especificar claramente el objeto de la 

evaluación en la entidad u órgano de que se trate, que puede comprender 

elementos como operaciones, programas, actividades, unidades o procesos. 

Normas generales sobre auditoría financiera. 304.Materialidad 

El auditor debe tener seguridad razonable de que los estados financieros, en su 

conjunto, no contienen partidas o representaciones erróneas importantes. 
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02. Como regla general, la materialidad debe ser determinada en relación con la 

importancia que tiene la información proveniente de los estados financieros para 

quienes toman decisiones a partir de esa información 

Manual de Normas Generales de Auditoría para el sector público, Procedimiento 

de Auditoría. 

Criterios de Calidad: H-AU- 01-03_01 Programar la planificación, H-AU-01-04_01 

Ejecutar programa de planificación. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 

 

Panamá 

 

La norma establece la obligación para el auditor deaplicar el concepto de 

materialidad o importancia relativa en la planificación y en la ejecución de una 

auditoría de los estados financieros. La NIA 450 explica el modo en que se aplica 

este concepto al evaluar el efecto de las incorrecciones detectadas en la auditoría 

y de las no corregidas, en su caso, en los estados financieros. 

El párrafo A2 de la NIA 320 señala que los legisladores y los órganos reguladores 

son a menudo los principales usuarios de los estados financieros de las entidades 

del sector público, y que dichos estados financieros pueden utilizarse 

para adoptar otras decisiones aparte de las económicas. Los legisladores 

representan a los ciudadanos y proporcionan financiación para distintos 

programas, actividades y funciones de carácter público. A menudo, los 

legisladores o los órganos reguladores evalúan o adoptan decisiones acerca de las 

actividades de una entidad.  

Otros usuarios son, por ejemplo, la dirección de la entidad, los accionistas o los 

medios de comunicación. Unos estados financieros que satisfacen las 

necesidades de los legisladores y órganos reguladores también satisfarán la 

mayor parte de las necesida des de los demás usuarios. 

ISSAI 1320 
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Chile 

 

Para determinar el alcance de las auditorías es posible que esto sea realizado en 

varias instancias de la auditoría. Comienza en el proceso de planificación anual, 

donde se definen los recursos disponibles para la auditoría y luego se establecen 

las materias a revisar de acuerdo a ellos y los objetivos generales. Posteriormente, 

en la ejecución de la auditoría, se deben definir los objetivos específicos de las 

auditorías y establecer los procedimientos a aplicar. Una vez que se definió lo 

anterior, se realiza el muestreo estadístico y una vez obtenido éste se pueden 

realizar las últimas definiciones y ajustes al alcance de la auditoría y las pruebas a 

realizar. 

- Manual de Construcción de Muestras, Abril de 2012 

- El Manual de Construcción de Muestras señala que las auditorías deberán 

determinar su alcance mediante la fijación de un objetivo lo suficientemente 

focalizado, como para describir de manera exacta el universo de partidas que 

estarán sujetas a fiscalización, para ello el manual exige dejar por explícito en el 

objetivo el ¿Qué?, Plazo de revisión, el ¿Dónde? y el ¿Para qué?. 

 

Nicaragua 

 

Memorándum de Planificación 

Las NAGUN 1.30 establecen que el auditor gubernamental tener el cuidado 

profesional que le permita emplear correctamente sus criterios para determinar los 

alcances de su auditoria de igual manera lo establece el Manual de Auditoria 

Gubernamental  que dentro de la planificación especifica el auditor debe 

establecer el alcance y la estrategia de su auditoria. 

 

México 

 

Una auditoría es un examen objetivo y sistemático de la gestión presupuestal, 

financiera y administrativa de una entidad fiscalizada. El objetivo, según su tipo, 

puede estar orientado a evaluar la regularidad, la eficiencia, la eficacia y la 

economía con la que se captaron y aplicaron los recursos y se cumplieron los 

objetivos y metas de los programas aprobados en la LIF y en el PEF  
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LFRCF Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá los informes de las 

auditorías practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente: 

I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría 

aplicados y el dictamen de cada auditoría; 

II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño; 

III. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las 

disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes; 

IV. Los resultados de la gestión financiera; 

V. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto 

en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. El análisis de las desviaciones, en su caso; 

VII. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por 

parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 

VIII. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas; 

IX. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se 

incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades 

fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones 

que se les hayan hecho durante las revisiones, y 

X. Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las 

observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para 

modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el 

desempeño de las entidades fiscalizadas. 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

 

Colombia 

 

Dentro de este enfoque basado en riesgos, es importante comprender y evaluar el 

riesgo inherente al que las actividades de la entidad están expuestas y el riesgo de 

control. 

Lo anterior, implica profundizar en la evaluación de los Controles Internos, de 

manera que con base en los resultados de su evaluación se identifiquen: áreas 
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críticas de los entes objeto de control fiscal, políticas, planes, programas, 

proyectos, procesos o temas de interés a auditar y se establezca adecuadamente 

el alcance de las pruebas de auditoría.  

A partir de la evaluación de los controles para mitigar el nivel de riesgo de los 

procesos y macroprocesos, se define la estrategia de auditoría que corresponde al 

alcance de las pruebas sustantivas y de control, así como, el muestreo para la 

emisión de conceptos sobre el control financiero, de legalidad, de gestión y de 

resultados. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Plan Estratégico de la CGR 2010-2014 

 

Argentina 

 

Cada una de las Normas de Internacionales de Auditoría refiere a la determinación 

del alcance. los auditores del TSC,  determinar la materialidad la cual tiene un 

efecto en la planificación de la auditoría tomando en cuenta aspectos cuantitativos 

y cualitativos de la institución. 

1. TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

2. NIA 450 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad. 

 

Tema: Materialidad 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 
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Panamá 

 

Al determinar la materialidad a efectos de planificación en el sector público, 

revisten una particular importancia los aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos, así como la naturaleza de los elementos. Asimismo, puede ser 

significativo el contexto en que se sitúa el asunto. Por otra parte, la naturaleza o 

características inherentes de los elementos, o grupos de elementos, pueden 

conferirles una importancia relativa 

ISSAI 1320 

 

Chile 

 

En la planificación de las auditorías se analizan los montos a la materia a revisar y 

se concluye si es materialmente importante para la revisión, de no serlo, se 

pueden excluir de la definición de universo de revisión, y ello debe quedar reflejado 

en el objetivo de la  auditoría. En la ejecución de las auditorías este concepto es 

utilizado en el muestro realizado, donde se analiza como la cantidad máxima de 

errores que el fiscalizador está dispuesto a aceptar sin detección en la población 

de estudio, se calcula de manera automática en base a los parámetros fijados por 

la Metodología de Muestreo de CGR y el tamaño del universo. 

- Manual de Construcción de Muestras, Abril de 2012. 

- El Manual de Construcción de Muestras señala el concepto de Error tolerable o 

materialidad como lo siguiente: “Se entiende como cantidad máxima de errores 

que el fiscalizador está dispuesto a aceptar sin detección en la población en 

estudio”. 

 

Nicaragua 

 

Los auditores gubernamentales y los servidores públicos que ejercen la labor de 

auditoría deben aplicar el criterio de importancia relativa (materialidad)  al planear 

su trabajo, definir las actividades y áreas a evaluar en forma detallada, determinar 

los hallazgos e informar los resultados de los mismos, así como los resultados 

finales del examen mediante el respectivo informe. 
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Las NAGUN en lo referente a Importancia relativa establecen que es importante 

que el auditor gubernamental cuente con el criterio de importancia relativa 

(materialidad) a la hora de planificar su auditoria. 

 

 

México 

 

La fiscalización de la Cuenta Pública se ejerce sobre una muestra del universo de 

sujetos y objetos, materia de la fiscalización de la Cuenta Pública, tiene carácter 

externo y por lo tanto se realiza de manera autónoma e independiente de cualquier 

otra forma de control o fiscalización interna de los Poderes de la Unión, de los 

entes públicos federales y de las demás entidades fiscalizadas. 

Otro criterio de selección en el PAAF es la Trascendencia; la cual significa que la 

ejecución de la auditoría, por su alcance, características o circunstancias, debe ser 

lo suficientemente representativa e importante; que el objeto de la revisión es de 

interés general; y que los aspectos que se auditarán involucran recursos 

cuantiosos u operaciones vastas, complejas, delicadas o estratégicas. 

Proceso de Planeación (PALT42DP02). 

 

Colombia 

 

El Contralor General de la República establece lineamientos generales para la 

planificación y programación de auditorías a entes o asuntos, acorde con el 

enfoque sobre ejes temáticos de interés para el país y el cumplimiento de los 

requerimientos constitucionales y legales. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 
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Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad.                                                                                                                                                                                              

La materialidad se da en las transacciones y procesos que tienen mayor  impacto y 

que influyen de manera positiva o negativa la toma de decisiones. En las 

auditorías al realizar recomendaciones se genera un valor agregado para el ente 

auditado. 

1. NIA 450 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.TSC-PRICE- 10 (Principios y Preceptos Rectores del Control Externo): 

MATERIALIDAD 

El control externo debe concentrarse principalmente en las transacciones, 

operaciones o procesos de mayor significación, materialidad o importancia en la 

entidad examinada. 
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V.K ISSAI 1500 – Evidencia de auditoría 

 

La NIA 500 explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados 

financieros, y establece las obligaciones del auditor de concebir y ejecutar procedimientos 

de auditoría destinados a obtener una evidencia suficiente y apropiada para obtener 

conclusiones razonables que sustenten la opinión de auditoría. 

La evidencia engloba tanto la información que respalda y corrobora las manifestaciones 
de la dirección como la información que las contradice. 

Al remitirse a las fuentes probatorias los auditores del sector público pueden plantearse 
asimismo la conveniencia de recurrir a la evidencia obtenida en auditorías de rendimiento, 
u otras, de la entidad. 

 

Tema: Evidencia 

 

Costa Rica 

MNGA 207. Evidencia de auditoría 

01. Los hallazgos de auditoría contenidos en los informes deben estar sustentados 
en evidencia suficiente, competente y pertinente, obtenida por los medios legales y 
técnicos aplicables. 

02. El criterio profesional de los auditores determinará la cantidad y el tipo de 
evidencia necesaria para respaldar sus hallazgos. 

NORMAS GENERALES SOBRE AUDITORÍA FINANCIERA 

307 Evidencia 

El auditor debe obtener evidencia que le permita lograr una seguridad razonable 
de que la información financiera que muestran los registros contables que sirvieron 
de base para su elaboración, carece de partidas erróneas significativas, es 
suficiente, confiable y se encuentra revelada de conformidad con el marco 
normativo contable definido por el órgano rector de la materia. 

Manual de Normas Generales de Auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría.  

Criterios de Calidad: 

Actividad de Planificación HAU- 01-03_01 Programar la planificación, H-AU-01-
04_01 
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Ejecutar programa de planificación, H-AU-01-05_01 

Formular el Plan General de Auditoría y el programa específico para el examen y 
H-AU-01-06_01  

Organizar la documentación de Auditoría. 

Actividad de Examen H-AU- 02-01_01 Ejecutar el programa específico para la 
actividad de examen, H-AU 02-03_01 Organizar la documentación de auditoría. 

Actividad de comunicación de resultados. H-AU-03-01_01 Generar el borrador del 
informe y H-AU 03-05_01 Organizar la documentación de auditoría. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 

 

Panamá 

 

La norma explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de 
estados financieros, y establece las obligaciones del auditor de concebir y ejecutar 
procedimientos de auditoría destinados a obtener una evidencia suficiente y 
apropiada para obtener conclusiones razonables que sustenten la opinión de 
auditoría. 

Parte de la evidencia se obtiene mediante la aplicación de procedimientos de 
auditoría para verificar los registros contables. La evidencia engloba tanto la 
información que respalda y corrobora las manifestaciones de la dirección como la 
información que las contradice.  

En el caso de los estados financieros del sector público la dirección manifiesta 
frecuentemente que las operaciones y otras actuaciones han sido llevadas a cabo 
conforme a la legislación u otras normas aplicables. 

ISSAI 1500 
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Chile 

 

En el actual sistema informático de auditoría, SICA MAC 3.0., permite en el 
procedimiento de ejecución de pruebas y en el resto de los procedimientos subir 
los sustentos electrónicos o evidencia de las observaciones y el trabajo realizado. 
Además se establece un método de referenciación asociado a la estructura del 
sistema informático. 

La Resolución N° 1486, de 1996, de la CGR, establece en el párrafo 150, que los 
auditores deben justificar documentalmente, de manera adecuada, todos los 
hechos relativos a la fiscalización, incluso los antecedentes y la extinción de la 
planificación, del trabajo realizado y los hechos puestos en manifiesto. 

 

Nicaragua 

 

Debe obtenerse evidencia suficiente, competente y pertinente a través de la 
aplicación de procedimientos de auditoria (pruebas de cumplimiento y sustantivas), 
para sustentar de manera razonable sus opiniones, comentarios, conclusiones y 
recomendaciones sobre una base objetiva. 

Normas de Auditorias Gubernamental de Nicaragua. 

2.50    Normas sobre Ejecución del trabajo, 2.50 – A Evidencia suficiente, 
competente y pertinente.  

 

México 

 

Obtener evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes con las 
cuales se fundamentarán las acciones que se promuevan, así como el dictamen 
de la ASF.  

a) Objeto de la Evidencia  

A fin de que el dictamen emitido esté debidamente sustentado, la documentación e 
información deberá ser veraz, analítica y confiable.  

b) Características de la Evidencia  
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Deberá contener los elementos que sustentan la autenticidad de los hechos 
revisados, la evaluación de los procedimientos aplicados y de los resultados 
obtenidos, así como la razonabilidad de los juicios empleados.  

1. Suficiente.- Deberá ser la necesaria para sustentar los resultados, dictámenes, 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Asimismo, deberá ser 
objetiva, confiable, fehaciente y susceptible de ser confirmada.  

2. Competente.- Deberá corresponder a los hallazgos de la revisión y tener validez 
para apoyar los dictámenes, las observaciones, las recomendaciones, las acciones 
promovidas y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.  

3. Relevante.- Deberá ser importante, coherente, tener relación lógica y patente 
con los hallazgos derivados de la fiscalización para sustentar el dictamen de la 
auditoría.  

4. Pertinente.- Deberá corresponder al propósito de la auditoría 

Manual de Organización de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Colombia 

 

En el análisis se tiene en cuenta la suficiencia, pertinencia y utilidad de las 
evidencias. 

Para cada observación se hace necesario evaluar la suficiencia y pertinencia de la 
evidencia que la respalda, si ésta no cumple con los requisitos de suficiencia y 
pertinencia es necesario realizar procedimientos adicionales de auditoría, ya sea 
que el auditor se encuentre evaluando controles o efectuando pruebas sustantivas. 
La evidencia obtenida a través de distintas fuentes y técnicas, cuando lleva 
resultados similares, generalmente proporciona un mayor grado de confiabilidad. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 
la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 
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Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 
informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 
calidad.   

                                                                                                                                               
Al iniciar cada una de las auditorías realizadas por el TSC, se recopila la 
información que el auditor requiere para llegar a las conclusiones y emitir la 
opinión de auditoría. La evidencia de auditoría debe ser suficiente, confiable de 
manera que los procedimientos utilizados en la auditoría proporcionen evidencia 
relevante para las aseveraciones que se emitan.  

1. Normas Internacionales de Auditoría No. 500 y 501 Evidencia de Auditoría.                                                                                                                                                                              

2. TSC-NOGENAEG No. 11:Obtención de Evidencia: Es necesario obtener 
evidencia suficiente, competente y pertinente que respalde adecuadamente los 
hallazgos, juicios y conclusiones del auditor. 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

Sistema de Fiscalización Posterior en la Red    (FIPnet) 

--Macroproceso Fisc. Integral ---Proceso Fiscalización Posterior---Procedimientos 

--Procedimientos ---Auditoría-Investigación- Evaluación- Seg. Gestión. 

Plantillas o formularios a utilizar en el desarrollo de las tareas ( Programa de 
trabajo Papeles de trabajo Control de correspondencia Etc. Incluye una carpeta 
modelo del Soporte Electrónico de una Auditoría) 

Compendio de documentos finales que se han usado previamente en otras 
Auditorías.( Programa de trabajo modelo Cuestionarios Planes Generales de 
Auditoría Hojas Resumen de Hallazgo Papeles de trabajo sobre muestreo 
Informes) 

MNGA 207. Evidencia de auditoría 

01. Los hallazgos de auditoría contenidos en los informes deben estar sustentados 
en evidencia suficiente, competente y pertinente, obtenida por los medios legales y 
técnicos aplicables. 

02. El criterio profesional de los auditores determinará la cantidad y el tipo de 
evidencia necesaria para respaldar sus hallazgos. 
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NORMAS GENERALES SOBRE AUDITORÍA FINANCIERA 

307 Evidencia El auditor debe obtener evidencia que le permita lograr una 
seguridad razonable de que la información financiera que muestran los registros 
contables que sirvieron de base para su elaboración, carece de partidas erróneas 
significativas, es suficiente, confiable y se encuentra revelada de conformidad con 
el marco normativo contable definido por el órgano rector de la materia.  



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 315 

V.M ISSAI 1520 – Procedimientos analíticos 

 

Nota de Práctica proporciona orientaciones adicionales sobre la NIA 520 “Procedimientos 
analíticos". 

Procedimientos analíticos sirven para la expresión de dictámenes seleccionados de 
auditorías de estados financieros en lo que se refiere a la plausibilidad y la utilización de 
datos financieros y no-financieros. Procedimientos analíticos se aplican también para la 
investigación de cambios y contextos que no concuerdan con otras informaciones 
importantes o que se desvían de los montos previstos. 

La NIA 520 se refiere a la utilización por el auditor de procedimientos analíticos como 

procedimientos sustantivos o de confirmación. También establece la obligación del auditor 

de aplicar este tipo de procedimientos hacia el final de la auditoría como ayuda para 

formarse una conclusión global sobre los estados financieros.   

La Nota de Práctica proporciona orientaciones adicionales para los auditores del sector 
público en relación con los aspectos siguientes: 

 Procedimientos analíticos sustantivos 

 Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos 

 Naturaleza de procedimientos analíticos 

 

Tema: Procedimientos Analíticos 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 

 

Panamá 

 

En una auditoría financiera en el sector público los objetivos suelen ir más allá de 

la emisión de una opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, en 

todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información 

financiera aplicable (es decir, el alcance de las NIA).  

El mandato de auditoría, o las obligaciones para las entidades del sector público 

derivadas de leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, exigencias de política 

pública o resoluciones del poder legislativo puede contener objetivos adicionales, 

entre ellos la aplicación de procedimientos y la información sobre casos de falta de 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 316 

conformidad con las normas. Sin embargo, aun no existiendo objetivos 

adicionales, los ciudadanos pueden tener expectativas al respecto. Los auditores 

del sector público pueden plantear y aplicar procedimientos analíticos a la luz de 

esas obligaciones adicionales, aunque por sí solos, estos procedimientos pueden 

no ser eficaces para cumplir dichas obligaciones. 

Es probable que los procedimientos analíticos aplicados a los gastos de los 

programas en el sector público incluyan comparaciones con datos no financieros, 

dado que normalmente existe menos información financiera comparable a la que 

aplicar este tipo de procedimientos. Así pues, la evaluación de los controles de la 

fiabilidad de datos no financieros utilizados en los procedimientos analíticos es 

importante dentro del sector público. 

ISSAI 1520 

 

Chile 

 

Los procedimientos analíticos son utilizados en la ejecución de las pruebas y en el 

análisis de los datos del muestreo. Los procedimientos son elegidos por cada 

equipo de auditoría, por lo cual su   consideración en las auditorías queda 

determinada por las decisiones adoptadas por ellos. 

- Manual de la Metodología de Auditoría de la Contraloría General de la República, 

MAC, de 2005. 

Este establece que los Procedimientos analíticos y de análisis de datos son útiles 

para lograr mayor confianza sobre las expectativas a la luz de la precisión que se 

desea. El juicio profesional  determina si estos procedimientos aportan la 

seguridad que se busca mediante un proceso de dos pasos: (1) fijar la precisión 

deseada y (2) determinar la confianza sobre la expectativa. 

Nicaragua 

1.       Deberá obtenerse un suficiente entendimiento de la entidad a ser auditada, 

el que comprende el conocimiento de la naturaleza operativa, su organización, 

servicios que presta, las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y 

normativas aplicables, considerando el efecto relevante que podría tener en la 

información financiera sujeta a examen. Todo este entendimiento debe obtenerse 

con el propósito de identificar eventos, transacciones y prácticas que, a juicio del 

auditor, puedan tener un efecto importante sobre la auditoria o en el Informe del 

Auditor.   

NAGUN 2.20   PLANEACION ESPECIFICA, A) numeral 3) 
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México 

 

Se realizará el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera que rinden los 

Poderes de la Unión y los entes públicos federales de manera consolidada a 

través del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados sobre los avances físicos y 

financieros de los programas federales aprobados, presentado como un apartado 

específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se 

refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

Este análisis se deberá realizar 30 días posteriores a la fecha de su presentación y 

lo entregará a la Comisión de Vigilancia, en  cumplimiento del artículo 7 de la 

LFRCF. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. LFRCF. 

 

Colombia 

 

A través de la estrategia y los programas de auditoria se establecen 

procedimientos analíticos que permitan establecer conclusiones sobre la gestión 

fiscal en la Administración Pública y sobre los resultados de la política pública. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

Eventuales Vacíos Técnicos: En el caso de que durante el desarrollo de las 

actividades propias del control externo llegasen a surgir aspectos o situaciones no 

contempladas en las normas del Marco Rector, se deben aplicar, según 

corresponda los criterios expuestos o las normativas emitidas por: i) el Colegio 

Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública (COHPUCP); ii) 

el Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras, iii) la Junta 

Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría (JUNTEC),  iv) la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC),  v) el Instituto Americano de Contadores 

Públicos (IACPA), vi) la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), vii) la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos 
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(GAO), y, viii) el Instituto de Auditores Internos que emite las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna (NIEPAI).                                                                                                                                                                                                                               

En cada una de las auditorías, se aplican procedimientos analíticos para evaluar el 

riesgo, se entiende a la entidad y su entorno, lo que  permite evaluar los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa. Los auditores del TSC, utilizan 

estos procedimientos analíticos o métodos prácticos de investigación y prueba en 

base a programas de auditoria,  criterio o a juicio según sea el caso,  con la 

finalidad de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

sustentar las opiniones y conclusiones contendidas en el informe. 

1. Normas Internacionales de Auditoría No 520 Procedimientos Analíticos.                                                                                                                                                                                           

2. TSC-PRICE-13: Carácter Técnico: El carácter técnico y especializado del control 

externo es la base principal de su operatividad, por cuanto se aplica bajo 

estándares, en forma consistente y en función de la naturaleza de la entidad 

fiscalizada.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Manual de Auditoria de Regularidad, 2.2.2 Fase de Ejecución. Técnicas de 

Auditoria. 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Procedimiento de Auditoría. Criterios de Calidad: 

Actividad de Examen H-AU- 02-01_01 Ejecutar el programa específico para la 

actividad de examen. 

Sistema de Fiscalización Posterior en la Red    (FIPnet) 

--Macroproceso Fisc. Integral ---Proceso Fiscalización Posterior---Procedimientos 

--Procedimientos ---Auditoría-Investigación- Evaluación- Seg. Gestión. 

Plantillas o formularios a utilizar en el desarrollo de las tareas ( Programa de 

trabajo Papeles de trabajo Control de correspondencia Etc. Incluye una carpeta 

modelo del Soporte Electrónico de una Auditoría) 

Compendio de documentos finales que se han usado previamente en otras 

Auditorías.( Programa de trabajo modelo Cuestionarios Planes Generales de 

Auditoría Hojas Resumen de Hallazgo Papeles de trabajo sobre muestreo 

Informes)           
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V.N ISSAI 1530 – Muestreo de auditoría 

 

La NIA 530 se refiere a la aplicación de muestreo estadístico y no estadístico al concebir y 
seleccionar la muestra de auditoría, efectuar pruebas de controles y de detalles, y evaluar 
los resultados de la muestra. 

Los anexos a la directriz contienen 

 Clasificación y elección proporcional a los valores (Anexo 1), 

 Factores que influencian el procedimiento de muestreo en el control de la función 
(Anexo 2) 

 Factores que influencian el procedimiento de muestreo en el control en caso 
individuales y 

 Métodos para la selección de la muestra (Anexo 4). 

 

Tema: Muestreo en auditoría 

 

Costa Rica 

 

MNGASP 204.02  

El auditor debe valorar el uso de métodos estadísticos para la selección y análisis 

de muestras, dependiendo del objetivo y el alcance de la auditoría. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría. 

Criterios de Calidad: 

Actividad de Planificación HAU- 01-02_01. Generar el programa de planificación. 

Actividad de Examen H-AU- 02-01_01 Ejecutar el programa específico para la 

actividad de examen. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 
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Panamá 

 

En una auditoría financiera en el sector público los objetivos suelen ir más allá de 

la emisión de una opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, en 

todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información 

financiera. El mandato de auditoría, o las obligaciones para las entidades del 

sector público derivadas de leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, exigencias 

de política pública o resoluciones del poder legislativo puede contener obligaciones 

adicionales de auditoría e información, por ejemplo, si el auditor ha detectado 

casos falta de conformidad con las normas, incluidas cuestiones presupuestarias o 

de rendición de cuentas, o sobre la eficacia del control interno. En consecuencia, 

puede verse afectada la utilización de l muestreo de auditoría. Los auditores  del 

sector público pueden recurrir al muestreo para cumplir con las mencionadas 

obligaciones además de emitir una opinión sobre los estados financieros. 

La utilización del muestreo de auditoría para verificar la conformidad con las 

normas es similar a la utilización del muestreo en otros casos en la medida en que 

los auditores del sector público: 

• Determinan la concepción de la muestra y los parámetros que se emplearán en la 

auditoría, incluida la materialidad, el nivel de confianza deseado y el método de 

selección de la muestra. 

• Aplican procedimientos de auditoría oportunos a cada elemento seleccionado. 

• Investigan la naturaleza y las causas de la falta de conformidad. 

• Evalúan los resultados, extrapolando éstos a la población si la muestra se 

selecciona mediante procedimientos estadísticos. 

ISSAI 1530 

 

Chile 

 

Para cada auditoría realizada en la CGR es obligatorio aplicar el muestreo 

estadístico, ya sea aleatorio o estratificado, o monetario o por registros. En el caso 

que no sea aplicable la metodología, entonces será necesario que el equipo de 

auditoría justifique debidamente la decisión. Los parámetros para obtener la 

muestra están predeterminados, considerando un nivel de confianza alto, 

asumiendo deficiencia en controles, debido al análisis previo realizado al servicio 

en el período de planificación anual. 
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El Manual de Construcción de Muestras, establece que la muestra se refiere al 

“total de elementos que componen un espacio de la fiscalización, que tienen 

incorporado un filtro, y que responden a características globales, pero a la vez, lo 

suficientemente específicas como para delimitar el ámbito de acción, elementos 

que deberán ser incorporados en los objetivos generales establecidos para cada 

auditoría.” 

 

Nicaragua 

 

Al diseñar los procedimientos de auditoría, el auditor deberá determinar los medios 

apropiados para seleccionar las partidas sujetas a prueba a fin de reunir evidencia 

en la auditoría que cumpla los objetivos de ésta. Los medios disponibles al auditor 

son: 

(a) Seleccionar todas las partidas (examen del 100%); 

(b) Muestreo en la auditoría. 

NAGUN  2.40   PROGRAMAS DE AUDITORÍA, numeral 4. 

 

México 

 

La fiscalización de la Cuenta Pública se ejerce sobre una muestra del universo de 

sujetos y objetos, materia de la fiscalización de la Cuenta Pública, tiene carácter 

externo y por lo tanto se realiza de manera autónoma e independiente de cualquier 

otra forma de control o fiscalización interna de los Poderes de la Unión, de los 

entes públicos federales y de las demás entidades fiscalizadas. 

De conformidad con el artículo 15, fracción. I, de la LFRCF, la ASF, dentro de sus 

atribuciones, debe establecer los criterios para las auditorías para la revisión y 

fiscalización superior de la Cuenta Pública, dichos documentos se emiten para los 

procesos de planeación y desarrollo que se mencionan a continuación:  

1. Los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

Proceso de Planeación (PALT42DP02).  

Documento de orientación normativa y referencial para la selección de los 

potenciales sujetos y objetos de revisión, así como para la determinación y el 

registro de las propuestas de auditoría que conformarán el PAAF.  
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2. Los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

Proceso de Desarrollo (DELT42DP01).  

Documento que establece las normas, políticas, metodología y plazos que deben 

observar las UAA que participan en el Proceso de Desarrollo, para fiscalizar la 

Cuenta Pública, con el fin de que la ASF cumpla en tiempo y forma con lo 

establecido en la materia por la CPEUM y en la LFRCF. 

Proceso de Planeación (PALT42DP02).  

Proceso de Desarrollo (DELT42DP01).  

 

Colombia 

 

Se realizan muestreos a través del uso de herramientas, algunas de las cuales se 

encuentran como apoyo en la Guía de Auditoría. 

Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por 

la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad.                                                                                                                                                       

Al realizar las auditorías el auditor diseña una muestra de auditoría, considerando 

los objetivos del procedimiento de auditoría y los atributos. Del universo se extrae 

la muestra, utilizando los métodos apropiados como: muestreo estadístico y no 

estadístico, permite al auditor obtener y evaluar la evidencia. Actualmente se utiliza 

el enfoque no estadístico. 

1. Normas Internacionales de Auditoría No 520 Muestreo de la Auditoría y Otros 

Medios de Prueba. 

2.TSC-PRICE-14: Carácter Selectivo: En el control selectivo se utiliza el muestreo 

como procedimiento de auditoría, el cual requiere los siguientes pasos: Planificar 

el muestreo: Determinar el tamaño de la muestra; Seleccionar la muestra; Aplicar, 

a todas las partidas seleccionadas, técnicas de auditoría apropiadas; y Evaluar los 

resultados de la muestra.  
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3. TSC-PRICE- 10: Materialidad: El auditor deberá considerar la posibilidad de que 

cantidades relativamente pequeñas que se presenten en forma repetitiva y 

acumulativa pueden llegar a tener un efecto importante sobre los estados 

financieros. Por ejemplo, un error en un procedimiento de fin de mes podría ser 

una indicación de una representación errónea de importancia relativa si ese error 

se repitiera cada mes.  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Manual de Auditoria de Regularidad, 2.2.2 Fase de Ejecución. Muestreo en 

Auditoria 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

NGASP 204.02 El auditor debe valorar el uso de métodos estadísticos para la 

selección y análisis de muestras, dependiendo del objetivo y el alcance de la 

auditoría. 

Sistema de Fiscalización Posterior en la Red    (FIPnet) 

--Macroproceso Fisc. Integral ---Proceso Fiscalización Posterior---Procedimientos 

--Procedimientos ---Auditoría-Investigación- Evaluación- Seg. Gestión.P 

Plantillas o formularios a utilizar en el desarrollo de las tareas ( Programa de 

trabajo Papeles de trabajo Control de correspondencia Etc. Incluye una carpeta 

modelo del Soporte Electrónico de una Auditoría) 

Compendio de documentos finales que se han usado previamente en otras 

Auditorías.( Programa de trabajo modelo Cuestionarios Planes Generales de 

Auditoría Hojas Resumen de Hallazgo Papeles de trabajo sobre muestreo 

Informes)  
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V.O ISSAI 1700 Formación de una opinión y elaboración del informe sobre 

los estados financieros 

 

La NIA 700 promueve la coherencia del informe de auditoría y por tanto, si la auditoría ha 

sido realizada con arreglo a las NIA, fomenta la credibilidad del mercado internacional 

pues se pueden identificar con más facilidad las auditorías realizadas conforme a normas 

internacionalmente aceptadas.  

También se facilita al usuario su comprensión y la posibilidad de reconocer cuando se han 

producido circunstancias inhabituales. 

La Nota de Práctica proporciona orientaciones adicionales para los auditores del sector 

público en relación con los aspectos siguientes: 

a) Consideraciones generales. 

b) Alcance de la NIA. 

c) Informe de auditoría. 

d) Presentación de la incidencia de hechos y operaciones de importancia significativa 

en la  información facilitada en los estados financieros. 

 

Tema: Informe 

 

Costa Rica 

 

 MNGA 205. Comunicación de resultados 

Las instancias correspondientes deben ser informadas, verbalmente y por escrito, 

sobre los principales resultados, las conclusiones y las disposiciones o 

recomendaciones producto de la auditoría que se llevea cabo, lo que constituirá la 

base para el mejoramiento de los asuntos examinados. 

02. El auditor debe mantener una comunicación proactiva y efectiva con la 

Administración de la entidad u órgano, con el fin de facilitar el normal desarrollo de 

todo el proceso de la auditoría. 

03. La comunicación del auditor con la Administración se puede realizar, según su 

juicio profesional al considerar la relevancia de los resultados obtenidos, en forma 

paralela a la etapa de examen mediante informes parciales y un informe final, o 

bien, por medio de un solo informe final una vez concluida esa etapa. 
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04. El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la 

entidad u órgano auditado, antes de emitir la respectiva comunicación por escrito, 

con el fin de exponer los resultados, conclusiones y disposiciones o 

recomendaciones de la auditoría, salvo que se trate de asuntos relacionados con 

el  establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

La organización de auditoría debe establecer e implementar políticas sobre las 

formas de comunicación y el trámite de documentos escritos que origine el 

proceso de auditoría.  

06. Los informes de auditoría deben elaborarse en un lenguaje sencillo, ser 

objetivos, concisos, claros y completos y con una estructura predeterminada de 

conformidad con las políticas que al respecto emita la organización de auditoría y 

en atención a los requerimientos técnicos. 

07. En los informes de auditoría se debe revelar que la auditoría fue realizada de 

conformidad con el Manual de normas generales de auditoría para el sector 

público dictadas por la Contraloría General de la República, así como señalar 

cualquier otra normativa que resulte aplicable.  

08. En los informes de auditoría la declaración de cumplimiento del Manual de 

normas generales de auditoría para el sector público revelará si no se siguió 

alguna norma aplicable, lo que debe quedar justificado en los papeles de trabajo 

con la debida aprobación de quien corresponda, conforme a lo que se establezca a 

lo interno de la organización de auditoría.  

09. Los informes de auditoría deben contemplar las observaciones recibidas de la 

Administración, producto de la conferencia final efectuada. 

10. Los informes de auditoría deben contener el respectivo resumen ejecutivo de 

los principales resultados obtenidos, así como de las disposiciones o 

recomendaciones emitidas. 

308. Normas generales sobre auditoría financiera. Comunicación de resultados. 

01. Los resultados de la auditoría financiera deben ser comunicados formalmente 

mediante el respectivo dictamen y el informe de control interno o carta a la 

Administración, los cuales deben ser preparados conforme a la estructura que a lo 

interno establezca la organización de auditoría. 

02. En el informe de la auditoría de estados financieros se debe indicar si los 

estados fueron preparados de acuerdo con el marco normativo contable que 

resulte aplicable. 
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Tema: Auditoría de Estados Financieros 

 

Paraguay: 

 

Resol CGR N° 350/09 

 

Panamá 

 

En una auditoría financiera en el sector público los objetivos suelen ir más allá de 

la emisión de una opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, en 

todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información 

financiera aplicable (es decir, el alcance de las NIA).  

El mandato de auditoría o las obligaciones de las entidades del sector público, que 

se derivan de leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, exigencias de política 

pública o resoluciones del poder legislativo, pueden contener objetivos adicionales 

de la misma importancia para la opinión sobre los estados financieros, entre ellos 

obligaciones de auditoría o de información, cuando por ejemplo los auditores del 

sector público hayan detectado falta de conformidad con las normas en cuestiones 

presupuestarias o de rendición de cuentas, o informen sobre la eficacia del control 

interno. Sin embargo, aun no existiendo objetivos adicionales, los ciudadanos 

pueden esperar de los auditores del sector público que informen de cualquier falta 

de conformidad con las normas que hayan detectado durante la auditoría o 

informen sobre la eficacia del control interno. Estas obligaciones suplementarias 

deberán ser tratadas en una sección separada del informe de auditoría. 

ISSAI 1700 

 

Chile 

 

Las auditorías de estados financieros son efectuadas solo a las empresas públicas 

y a servicios públicos, en el caso de los préstamos que  entregan los bancos 

internacionales. Las normas que se siguen son las que regulan la ejecución de las 

auditorías financieras en el ámbito privado o las indicaciones entregadas por los 

bancos internacionales, en el caso de préstamos. - Términos de Referencia para 

las Auditorías a los Estados Financieros, Adquisiciones y Desembolsos de 

Proyectos, suscritos entre el BID y CGR. 
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Artículo 21 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, ley N° 

10.336, que establece los  servicios sujetos a fiscalización por parte del organismo 

fiscalizador y las facultades de organizar y realizar auditorías. - Convenios 

suscritos entre la República de Chile y Entidades Financieras Internacionales 

(BIRF – BID). 

 

Nicaragua 

 

La auditoría financiera y de cumplimiento es el estudio, evaluación y verificación de 

los estados financieros preparados por la administración de la entidad, con el 

propósito de emitir una opinión respecto a la razonabilidad de dichos estados, de 

conformidad con las Normas de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua, o en 

ausencia de éstos, con las Normas Internacionales de Información Financiera, o 

con una base general de contabilidad que no sean los PCGA. 

Normas de Auditorias Gubernamental de Nicaragua, . Normas de Auditoria 

Financiera y de Cumplimiento   

 

México 

 

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de Avance 

de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo 

entregará a la Comisión. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículo 7 

 

Colombia 

 

En algunos procesos de auditoría que tienen como  propósito el fenecimiento, 

incluyen la emisión de opinión de estados contables. 

Y acorde con el mandato constitucional y legal, se emite informe sobre la auditoría 

y certificación del Balance General de la Nación. 

Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 Guía de Auditoria adoptada por 

Resolución Orgánica 6368 de 2011 expedida por la Contraloría General de la 

República de Colombia. 
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Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito 

Los resultados del trabajo de auditoría se deben presentar formalmente en 

informes escritos, los cuales deben ser elaborados aplicando elementos de 

calidad. Los auditores del TSC, realizan auditorias financieras reflejando una 

opinión razonable de acuerdo a la auditoria realizada a una entidad, en la cual 

también se verifica la utilización de los recursos de acuerdo a la normativa legal 

correspondiente. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 45, Atribuciones de 

Control: para el cumplimiento de las funciones de control indicadas en las 

Secciones segunda y tercera del presente capitulo, el Tribunal tendrá las 

atribuciones siguientes:  

1) Verificar la gestión administrativa y financiera de los órganos, organismos y 

personas sujetas a la presente Ley;  

2)Llevar a cabo auditorias de regularidad que comprendan el control de legalidad y 

la auditoria financiera. 

                                                                                                                                                                                                                                              

2.TSC-NOGENAEG-17: Contenidos del Informe: Auditoría financiera: El auditor 

deberá emitir una opinión independiente, expresando si los estados financieros de 

la entidad reflejan razonablemente su situación financiera, el resultado de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera, y expresando si en la 

elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los 

originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 

competentes y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

Cuando el auditor gubernamental examina los estados financieros emite una 

opinión que puede ser: 

Limpia, es decir, sin salvedades; Con excepciones o salvedades; Negativa u 

opinión adversa; y Denegación de dictamen o abstención de opinión. 

 

  



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 329 

V.P ISSAI 3000 - 3100 - Directrices de Auditoria de Desempeño 

 

Los auditores del rendimiento pueden enfrentarse en su trabajo a una  diversidad y 

ambigüedad considerables. Necesitan competencias en el  análisis de las actividades y 

las prácticas de gestión.  

Pueden encontrarse  con la necesidad de familiarizarse con una amplia gama de 

contextos  organizativos y disciplinas. Necesitan la capacidad de redactar informes sobre 

temas complejos de un modo lógico y cuidadosamente  fundamentado. Estas directrices 

pueden brindar cierta ayuda en estos  campos, pero gran parte de ello depende de que 

los propios auditores  del rendimiento desarrollen por otros medios su competencia en  

dichas áreas. 

 Las directrices tienen en cuenta las pertinentes Normas de Auditoría  de la INTOSAI y se 

basan en los principios generalmente aceptados de  la auditoría del rendimiento, extraídos 

de la experiencia de los miembros de la INTOSAI. 

Para elaborar directrices de aplicación basadas en la experiencia se ha llevado a cabo un 

estudio sobre las normas y directrices de diversas EFS con una larga experiencia en 

auditoría del rendimiento.  

Esta experiencia de realizar auditorías del rendimiento y de aplicación de las Normas de 

Auditoría ha añadido una valiosa información, como mínimo con respecto a la 

interpretación práctica de las Normas de Auditoría. 

 

Tema: Auditoría de rendimiento o desempeño 

 

Costa Rica 

 

La LOCGR confiere a la Contraloría General de la República la potestad de 

realizar auditorías financieras, operativas y de carácter especial en los sujetos 

pasivos. 

Ley orgánica de la contraloría General de la República artículo 21. 

Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 

Procedimiento de Auditoría. Criterio de Calidad. 
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Brasil 

 

As auditorias de desempenho realizadas pelo TCU, com vistas a dar atendimento 

ao previsto nas normas anteriormente citadas, seguem técnicas e procedimentos 

manualizados por uma série de atos normativos, dentre os quais se destacam os 

seguintes: 

As normas gerais estão dispostas nas NAT. 

Os padrões de específicos de auditoria operacional estão disciplinados no Manual 

de Auditoria Operacional aprovado pela Portaria TCU 144/2000, atualizado pela 

Portaria Segecex 4/2010. 

As práticas de auditoria operacional mantém completa aderência aos princípios e 

às diretrizes internacionais estabelecidos nas normas da INTOSAI. 

O RITCU dispõe a respeito da auditoria operacional da seguinte maneira: Art. 239. 

Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para: 

[...] 

II – avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim como dos 

sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos 

de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados; 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 TESAREKO 

 

Panamá 

 

Las Normas de Auditoría de la INTOSAI (NA 1.0.38 y 1.0.40) afirman lo siguiente: 

“El ámbito de actuación de la fiscalización pública abarca las auditorías de 

regularidad y las operacionales o de gestión”, y “La auditoría o fiscalización 

operacional o de gestión significa auditoría de economía, de eficiencia y de 

eficacia, y comprende:  

(a) El control de la economía de las actividades administrativas, de acuerdo con 

principios y prácticas administrativos razonables y con las directrices señaladas  
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(b) El control de la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, financieros 

y de cualquier otro tipo, junto con el examen de los sistemas de información, de las 

medidas de rendimiento y control, y de los procedimientos seguidos por las 

entidades fiscalizadas para corregir las deficiencias encontradas y 

(c) el control de la eficacia con que se han llevado a cabo los objetivos de la 

entidad fiscalizada y de los resultados alcanzados en relación con los pretendidos”. 

La auditoría del Rendimiento se basa en decisiones tomadas por el poder 

legislativo o en los objetivos establecidos por éste, y puede llevarse e cabo en todo 

el sector público. 

Es importante indicar que a partir de enero de 2013, la Contraloría General de la 

Republica de Panamá, aplicara las ISSAI 1300 Normas de Auditoría de 

rendimiento o desempeño. 

ISSAI 3000 

 

Chile 

 

La Contraloría General no realiza auditorías de desempeño propiamente tal debido 

a las limitaciones que establece el artículo 21B de la ley 10.336, sin perjuicio de lo 

anterior puede revisar que los acciones o actos administrativos se hayan realizado 

conforme a los principios de eficiencia y eficacia al revisar el cumplimiento de las 

leyes 18.575 y 19.880 

Resolución N° 1486, de 1996, de la Contraloría General de la República. - Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado - Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General 

de la República. - Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que 

rigen los Actos de los Órganos de la Administración del  Estado. 

La resolución N° 1485, de 1996, indica el concepto de auditoría operativa o de 

gestión la cual señala que es “Una auditoría de la economía, eficiencia y eficacia 

con que la entidad fiscalizada utiliza sus recursos para el desempeño de sus 

cometidos.” - De acuerdo a los artículos 3° de la ley N° 18.575, los servicios deben 

cumplir con los principios de eficiencia y eficacia. Limitaciones: Artículo 21 B de la 

ley 10.336, que señala que con motivo del control de legalidad o de las auditorías 

no podrá evaluar aspectos de  mérito o conveniencia de las decisiones políticas o 

administrativas. 
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Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

Normas de auditoria operacional o de gestión,  Noma No. 4 

 

México 

 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículo 2 II. 

Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo de los 

resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos; 

Consisten en el examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, 

organizado y comparativo, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas a 

la ejecución de una política pública general, sectorial o regional, como de aquellas 

inherentes al funcionamiento de los entes públicos federales, a nivel institucional, 

de programa, proyecto o unidad administrativa. 

Miden el impacto social de la gestión pública y comparan lo propuesto por las 

políticas públicas con lo alcanzado realmente. Dicho examen incluye la 

identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

Los criterios de evaluación utilizados son la eficacia, eficiencia y economía, así 

como la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el 

comportamiento de los actores, cuando resulta procedente. La intención es 

conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones, y 

si ejercieron sus recursos de acuerdo con la normativa y el propósito para el cual 

les fueron asignados.  

El último fin de este tipo de evaluaciones es promover gestiones públicas honestas 

y productivas, fomentar la rendición de cuentas transparente y oportuna, impulsar 

la adopción de mejores prácticas y reforzar la actitud responsable de los 

servidores públicos.  

Sus resultados proporcionan una visión objetiva de la forma en que se realizan las 

tareas gubernamentales y aportan a los legisladores federales y a las entidades. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículo 2 
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Colombia 

 

El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 

administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de 

sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como de los beneficiarios de su actividad. 

 

El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en qué 

medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 

programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 

determinado. 

Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito: La discusión previa de los informes de 

auditoría mejora las relaciones con los auditados y produce un efecto positivo de la 

imagen del auditor, por cuanto permite que los responsables de los procesos 

auditados tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sus 

argumentos antes de la emisión de los informes. Actualmente la auditoria de 

rendimiento y desempeño no es aplicada por el TSC. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 43:  Auditoría de 

Gestión: La auditoría de gestión se  fundamentará  en  el  contenido  de  los  

planes operativos  anuales de las instituciones  del  sector público,  así  como en  

los  informes   acerca  del cumplimiento de los objetivos y metas programadas. La   

auditoría   de  gestión  evaluará   las   bases y aplicación de indicadores 

financieros, operacionales y del   desempeño,   como   medio   para   medir   los 

resultados de la gestión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo No. 54, Otros Sistemas 

de Control.-1)…3)Cualquier otro tipo de auditoria que implique mayor tecnología, 

especialización y alcance, podrá ser adoptado por el Tribunal y practicado con su 

propio personal o con personas naturales o jurídicas contratadas para el efecto, 

con sujeción a las normas y otras disposiciones que regulen su funcionamiento...  

                                                                                                                                                                                                                                                             

3 Marcos Rectores aprobados por el TSC. 
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Mejor práctica 

 

Colombia 

 

El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 

administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de 

sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como de los beneficiarios de su actividad. 

El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en qué 

medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 

programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 

determinado.  
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V.Q ISSAI 4000 – Directrices para la auditoría de cumplimiento - Introducción 

general 

 

Las Directrices para la auditoría de cumplimiento representan el cuarto nivel (directrices 
de auditoría) del Marco de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI). Fueron elaboradas para asistir a las EFS en la aplicación de las 
normas de auditoría de la INTOSAI dentro del marco de sus informes de cumplimiento. 

En el caso de las auditorías de cumplimiento llevadas a cabo conjuntamente con una 
auditoría de estados financieros, las directrices para la auditoría de cumplimiento 
complementan las directrices de auditoría financiera de la INTOSAI (ISSAI 1000 – 2999). 

El documento describe el ámbito de aplicación de las directrices, explica la diversidad de 

sistemas de organización y elaboración de informes de las auditorías de cumplimiento y la 

relación con otras normas de auditoría. 

Las directrices para la auditoría de cumplimiento han sido redactadas desde dos 
perspectivas principalmente: 

 ISSAI 4100 trata de las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de 
la auditoría de estados financieros, por ejemplo como un tipo de auditoría 
autónomo o perteneciente a la auditoría de rendimiento; 

 ISSAI 4200 trata de las auditorías de cumplimiento asociadas a una auditoría de 
estados financieros. 
 

Las dos ISSAI's han sido redactadas como documentos coherentes pero independientes. 

 

Tema: Auditoría de Cumplimiento 

 

Brasil 

 

As auditorias de conformidade realizadas pelo TCU , para dar atendimento ao 

previsto nas normas anteriormente citadas, obedecem às práticas descritas pelos 

seguintes normativos: 

As normas gerais estão dispostas nas NAT. 

Os padrões de específicos de auditoria de conformidade estão disciplinados nos 

Padrões de Auditoria de Conformidade instituído pela Portaria TCU 90/2003, 

atualizados pela Portaria Segecex 26/2009. 
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Orientações pormenorizadas sobre a prática de auditoria de conformidade estão 

dispostas no documento técnico Orientações para Auditorias de Conformidade, 

aprovado pela Portaria Adplan nº 1/2010. 

As auditorias de conformidade são realizadas com apoio de sistema informatizado 

denominado Fiscalis Execução, de uso obrigatório nesse tipo de auditoria. 

O RITCU dispõe a respeito da auditoria de conformidade da seguinte maneira: Art. 

239. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para: 

I – examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis 

sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e 

patrimonial. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 TESAREKO 

 

Panamá 

 

La auditoría de cumplimiento analiza en qué medida la entidad auditada observa 

las reglas, las leyes y los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos o las 

estipulaciones acordadas por ejemplo en un contrato o en un convenio de 

financiación. El concepto de auditoría de cumplimiento fue introducido en los 

Principios fundamentales de auditoría de la INTOSAI (ISSAI 100, párrafos 38 y 39) 

y se describe con más detalle en la ISSAI 4000 – Introducción a las Directrices 

para la auditoría de cumplimiento. 

En el sector público, los conceptos de transparencia, rendición de cuentas, 

administración de recursos ajenos y buena gobernanza constituyen principios 

básicos e importantes. Las leyes y los reglamentos pueden determinar las 

actividades que las entidades públicas han de desempeñar en beneficio de los 

ciudadanos, los límites o restricciones a dichas actividades, los objetivos generales 

perseguidos y las garantías de protección de los derechos de los particulares. 

Además, las entidades públicas han de gestionar adecuadamente los fondos 

públicos que tienen encomendados, por lo que tanto ellas como sus agentes están 

obligadas a mantener la transparencia en sus actuaciones, rendir cuentas a los 

ciudadanos de los fondos que se les encomiendan y administrarlos con la debida 

diligencia. 
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Es importante indicar que a partir de enero de 2013, la Contraloría General de la 

Republica de Panamá, aplicara las ISSAI 4000, Normas de Auditorías de 

cumplimiento en la Fiscalización Pública. 

ISSAI. 4000 Introducción. 

 

Chile 

 

Actualmente la Contraloría General de la República realiza las auditorías de 

cumplimiento o regularidad, con el objeto de velar por el cumplimiento de las 

normas y leyes vigentes en distintos ámbitos. 

Resolución N° 1486 de 1996, de la Contraloría General de la República 

La Resolución N° 1486 de 1996, de la CGR, señala que la auditoría de regularidad 

(cumplimiento) constituye un aspecto esencial de la fiscalización pública. Uno de 

los objetivos más importantes que este tipo de auditoría asigna a la EFS es el de 

velar, con todos los medios disponibles, por la integridad y validez del presupuesto 

y de las cuentas públicas. 

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

Normas de Auditoria Financiera y de Cumplimiento,  Norma 3. 

 

México 

 

Con las Auditorías de Regularidad la ASF verifica que las entidades 

fiscalizadas recaudaron, captaron, administraron, ejercieron y aplicaron los 

recursos públicos de conformidad con los programas y montos aprobados por la 

Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido en la LIF, en el PEF y en 

otras disposiciones jurídicas y normativas aplicables. En atención al objeto de la 

fiscalización 

Respecto  a los ingresos, su objetivo es constatar la forma y términos en que 

fueron recaudados, obtenidos, captados, registrados y administrados, así como 
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verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas. De manera particular, se 

revisa que los ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y aportaciones de seguridad social, al igual que sus accesorios 

denominados recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización, se 

recaudaron y registraron en la forma y términos establecidos por las disposiciones 

normativas, y se presentaron correctamente en la Cuenta Pública. 

Auditorías de Regularidad, comprenden las auditorías de Cumplimiento. 

 

Colombia 

 

El control de legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 

Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 

 

Argentina 

 

TSC-NOGENAEG-16: Informe Escrito: La discusión previa de los informes de 

auditoría mejora las relaciones con los auditados y produce un efecto positivo de la 

imagen del auditor, por cuanto permite que los responsables de los procesos 

auditados tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista y sus 

argumentos antes de la emisión de los informes. 

 

Mejor práctica 

 

Panamá 

 

La auditoría de cumplimiento analiza en qué medida la entidad auditada observa 

las reglas, las leyes y los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos o las 

estipulaciones acordadas por ejemplo en un contrato o en un convenio de 

financiación. El concepto de auditoría de cumplimiento fue introducido en los 

Principios fundamentales de auditoría de la INTOSAI (ISSAI 100, párrafos 38 y 39) 
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y se describe con más detalle en la ISSAI 4000 – Introducción a las Directrices 

para la auditoría de cumplimiento. 

En el sector público, los conceptos de transparencia, rendición de cuentas, 

administración de recursos ajenos y buena gobernanza constituyen principios 

básicos e importantes. Las leyes y los reglamentos pueden determinar las 

actividades que las entidades públicas han de desempeñar en beneficio de los 

ciudadanos, los límites o restricciones a dichas actividades, los objetivos generales 

perseguidos y las garantías de protección de los derechos de los particulares. 

Además, las entidades públicas han de gestionar adecuadamente los fondos 

públicos que tienen encomendados, por lo que tanto ellas como sus agentes están 

obligadas a mantener la transparencia en sus actuaciones, rendir cuentas a los 

ciudadanos de los fondos que se les encomiendan y administrarlos con la debida 

diligencia. 

Es importante indicar que a partir de enero de 2013, la Contraloría General de la 

Republica de Panamá, aplicara las ISSAI 4000, Normas de Auditorías de 

cumplimiento en la Fiscalización Pública. 
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V.R ISSAI 5200-5299 Directrices de Auditoria de la Privatización 

 

ISSAI 5210 – Normas para un mejor ejercicio de la auditoría de las privatizaciones 

ISSAI 5210 resume experiencias de privatización en diferentes economías, en todas las 
etapas de su desarrollo. Las normas establecen por qué el auditor del estado necesita 
examinar e informar sobre estas ventas y recomienda de forma práctica cómo hacerlo. 

No se trata de leyes o procedimientos fijos que cada EFS deba aplicar en su totalidad en 
el estudio de cada venta, sino de una lista de comprobación, parte del proceso para 
promover y formular un enfoque profesional en un área de auditoría compleja. 

El documento contiene 40 normas, que cubren ocho secciones de interés especial para 
los miembros de INTOSAI: 

 Sección 1: La capacidad que debe poseer la EFS para llevar a cabo auditorias de 
privatizaciones. 

 Sección 2: Diez Normas de carácter general que abarcan situaciones de 
importancia que probablemente surgirán en una privatización, sin importar el 
método utilizado, tales como el momento indicado para la participación de la EFS 
en la privatización, la comprensión de los objetivos perseguidos por el vendedor, y 
temas relativos a la valoración de la empresa. 

 Secciones 3 a 7: Estas cinco secciones están integradas por 25 Normas relativas 
a aspectos específicos que la EFS probablemente deba enfrentar, dependiendo 
del método de venta utilizado por el vendedor, y agrupadas en base a los cinco 
principales métodos de venta. 

 Sección 8: La sección final está formada por tres Normas relativas a la auditoría de 
los costos en que incurre el vendedor. 

Cada norma ha sido trasladada a un formato diseñado en forma tal que refleje el 
razonamiento y las experiencias que llevaron a su elaboración. 

 

Tema: Auditoría de privatización 

 

Brasil 

 

O TCU acompanha, fiscaliza e avalia os processos de desestatização realizados 

pela Administração Pública Federal, compreendendo as privatizações de 

empresas, inclusive instituições financeiras, e as concessões, permissões e 

autorizações de serviço público. 

Para o desempenho dessas incumbências, o TCU conta com duas secretarias 

especializadas que atuam nas áreas de desestatização e regulação de 

transportes, energia e comunicações. 
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Instrução Normativa n° 27, de 2/12/1998, que dispõe sobre a fiscalização pelo 

Tribunal de Contas da União dos processos de desestatização. 

Instrução Normativa n° 46, de 25/8/2004, que dispõe sobre a fiscalização, pelo 

Tribunal de Contas da União, dos processos de concessão para exploração de 

rodovias federais, inclusive as rodovias ou trechos rodoviários delegados pela 

União a estado, ao Distrito Federal, a município, ou a consórcio entre eles. 

Instrução Normativa n° 52, de 4/7/2007, que dispõe sobre o controle e a 

fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução contratual de 

Parcerias Público-Privadas (PPP), a serem exercidos pelo Tribunal de Contas da 

União. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 TESAREKO 

 

Panamá 

 

Importancia del tema 

En todo el mundo, las empresas estatales se venden al sector privado para poder 

desarrollar la economía de mercado y mejorar la eficiencia empresarial. En varios 

países, dichas ventas tienen lugar mientras la propia economía sufre cambios 

rápidos y radicales. Se utiliza una amplia gama de métodos de venta, a menudo 

combinando unos con otros, y los procesos resultantes son frecuentemente 

complejos, y dan lugar a dificultades legales, financieras y contables. Los 

parlamentos y el público recurren a las EFS para contar con la seguridad de que 

las ventas han sido gestionadas en forma eficiente y adecuada, particularmente en 

lo relativo a la obtención del valor real de la empresa y sus activos. Desean saber 

si se ha obtenido información útil para futuras ventas. Si la EFS no tiene acceso a 

la especialización necesaria, probablemente no podrá brindar la seguridad que se 

le requiere, ni identificar en su caso los elementos erróneos del proceso. 

Norma 

La EFS debe identificar sus responsabilidades de  fiscalización en relación con las 

privatizaciones y decidir la forma de cumplirlas. La especialización necesaria para 

llevar a cabo la auditoría de la privatización probablemente tenga un alcance 
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mayor que la especialización ya existente en el campo de la auditoría tradicional. 

La EFS deberá identificar esta nueva especialización.  

En los últimos 3 años no se ha realizado privatización por parte del Estado. 

ISSAI 5200. Sección 1: La capacidad de la EFS Norma 1.Las necesidades de la 

EFS 

 

Chile 

 

De las empresas del Estado productoras de aguas, la ley N° 18.885 -en aplicación 

de lo establecido en el artículo 19, N° 21, inciso segundo, de la Carta 

Fundamental- autorizó al Estado para desarrollar actividades empresariales en 

materia de agua potable y alcantarillado y dispuso la constitución de sociedades 

anónimas abiertas para tal efecto, creando, entre otras, en su artículo 2°, letra b), 

la Empresa de Servicios  Sanitarios de Antofagasta S.A. - Asimismo, de 

conformidad con lo preceptuado por el artículo 4° de la citada Ley N° 18.885 en la 

constitución de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. 

corresponde al Fisco de Chile, representado por el Tesorero General de la 

República, una participación del 1 % y a la Corporación de Fomento de la 

Producción, una participación inicial del 99%. 

Limitaciones: Dictamen N° 19.789/96.contraloria no tiene atribuciones para 

intervenir con posterioridad a la privatización de las empresas del estado, pues las 

auditorias se realizan a las operaciones de venta de empresas públicas al sector 

privado cuando ocurren y los informes finales con sus resultados, son remitidos a 

las autoridades superiores del país y al congreso. Tampoco existe control posterior 

de esas empresas, salvo en lo  relativo a los impuestos enterados en arcas 

fiscales por utilidades. 

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

Normas de Auditoria Especial (Norma No.6) 
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México 

 

Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los 

recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los 

municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, 

fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 

los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de 

otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y 

procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a 

practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, 

municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, 

imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades 

de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los 

determinados en la ley. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Artículo 37 

 

Mejor práctica 

 

Brasil 

 

O TCU acompanha, fiscaliza e avalia os processos de desestatização realizados 

pela Administração Pública Federal, compreendendo as privatizações de 

empresas, inclusive instituições financeiras, e as concessões, permissões e 

autorizações de serviço público. 

Para o desempenho dessas incumbências, o TCU conta com duas secretarias 

especializadas que atuam nas áreas de desestatização e regulação de 

transportes, energia e comunicações. 
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V.S ISSAI 5300-5399 Directrices de Auditoría de TI 

 

ISSAI 5310 – Information System Security Review Methodology (Directriz sobre el 
control de sistemas de seguridad de la tecnología de información - sólo disponible 
en inglés) 

 

En primer lugar, este documento asiste a las EFS que deben auditar los sistemas de 
seguridad de la tecnología de información en diferentes entidades públicas. Al igual se 
podrá consultar en cuanto a la instalación de medidas de seguridad para informaciones 
clave en el propio sector interno de las EFS. 

La presente directriz no presenta instrucciones detalladas para la auditoria de sistemas de 
seguridad de la tecnología de información. Debe entenderse como una descripción de los 
procedimientos adecuados para poder evaluar y reducir los riesgos de los sistemas de 
tecnología de información. 

La directriz se compone de tres secciones: 

 Sección 1 ofrece a las EFS un método fácil  que se puede llevar a cabo de forma 
manual para controlar la seguridad de los sistemas de tecnología de información 
en el caso que estuvieron únicamente  a disposición recursos limitados o que no 
fuera necesario un control más a fondo. 

 Sección 2 explica un método más avanzado que se basa en las expectativas en lo 
que se refiere al riesgo de seguridad. Se aplica un enfoque jerárquico que toma en 
cuenta el valor de la información para la organización, los riesgos y el potencial de 
peligro y ofrece recomendaciones ajustadas a estos factores. 

 Sección 3 explica diferentes métodos para salvaguardar la seguridad de la 
tecnología de información. Se concentran en la comparación monetaria de los 
riesgos de seguridad y en los gastos requeridos para evitar o corregirlos. 

 

 

Tema: Auditoría a tecnología de información de la seguridad de la 

información 

 

Costa Rica 

 

Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

N-2-2007-CO- DFOE, 21 de junio de 2007. 

Objetivos de control y tecnologías relacionadas (COBIT), ISACA. 
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Brasil 

 

O TCU possui um conjunto de normas e orientações a serem observadas para 

cada modalidade de fiscalização, as quais também são seguidas pela unidade de 

auditoria de TI: 

Normas de Auditoria do TCU: Portaria TCU 168/2011. 

Auditoria de Conformidade: Portaria Segecex 26/2009; 

Auditoria Operacional: Portaria Segex 4/2010; 

Inspeção: Portaria Segecex 29/2010; 

Levantamento: Portaria Segecex 15/2011; 

Monitoramento: Portaria Segecex 27/2009. 

Resolução TCU 253/2012, art. 34, II, a e & 4º, III 

Art. 34. A Secretaria-Geral de Controle Externo conta com a seguinte estrutura: 

I - Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex), às quais se vinculam: 

.... 

II - quatro coordenações-gerais de controle externo, às quais se vinculam quarenta 

e cinco unidades técncias, sendo: 

a) dezoito secretarias de controle externo e de fiscalização, de âmbito nacional; 

.... 

§ 4º Dentre as secretarias de fiscalização de âmbito nacional haverá unidades com 

a atribuição específica de fiscalizar as áreas de: 

I - obras públicas; 

II - desestatização e regulação; 

III - tecnologia da informação; e 

IV - atos de pessoal. 
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Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 TESAREKO 

 

Panamá 

La Contraloría General de la República aplica los controles que son necesarios 

para la implementación del área informática y el plan de sistemas de información 

de la entidad, según su actividad y durante un periodo determinado , así como los 

controles de datos fuentes, de operación y de salida que preservan el flujo de 

información además de su integridad.  

Se utiliza las mejores prácticas del COBIT que es un modelo de referencia para la 

gestión de Tecnología de Información, incluyendo un resumen ejecutivo, objetivos 

de control, mapas de auditoría, herramientas para su implementación y 

principalmente, una guía de técnicas de gestión. 

La Dirección Nacional de Auditoria General de la Contraloría General de la 

República, cuenta para el desarrollo de sus auditorias, el software de auditoría 

denominada ACL. (AUDIT COMMAND LANGUAGE) 

También cuenta La Dirección Nacional de Auditoría General con el software de 

auditoria llamado IDEA (Data análisis Software). 

Decreto No. 214 – DGA (de 8 de octubre de 1999). Normas de Control Interno 

Gubernamental para la República de Panamá. 

3.6 Normas de Control interno para sistemas computarizados Del 3.6.1 al 3.6.8 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology 

Software de auditoria ACL (Lenguaje de Comandos de Auditoría) ACL 

Software de auditoria IDEA (Data análisis Software) 

 

Chile 

 

La Contraloría General de la República de Chile, podrá efectuar fiscalizaciones de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respecto de las temáticas 

reguladas por las normativas ya señaladas y que se circunscriben a los siguientes 

tópicos: - Políticas de seguridad: Definir las políticas de seguridad documentadas y 

procedimientos internos de la organización que permitan su actualización y 
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revisión por   parte de un Comité de Seguridad. - Seguridad organizacional: 

Establecer un marco formal de seguridad que debe integrar una organización, 

tales como un foro de administración de la seguridad de la información, un 

contacto oficial de seguridad, revisiones externas a la infraestructura de seguridad 

y controles a los servicios de outsourcing, entre otros aspectos. - Clasificación y 

control de activos: Generar un inventario de activos que deberá ser administrado y 

controlado con base en ciertos criterios de clasificación y etiquetado de 

información, es decir, los activos serán etiquetados de acuerdo con su nivel de 

confidencialidad. - Seguridad del personal: Establecer los elementos necesarios 

para mitigar el riesgo inherente a la interacción humana, es decir, establecer claras  

responsabilidades por parte del personal en materia de seguridad de la 

información. - Seguridad física y de entorno: Identificar los perímetros de 

seguridad, de forma que se puedan establecer controles en el manejo de equipos, 

transferencia de información y control de los accesos a las distintas áreas con 

base en el tipo de seguridad establecida. - Comunicaciones y administración de 

operaciones: Integrar los procedimientos de operación de la infraestructura 

tecnológica y de controles de seguridad documentados, que van desde el control 

de cambios en la configuración de los equipos, manejo de incidentes, 

administración de aceptación de sistemas, hasta el control de código malicioso. - 

Control de acceso: Habilitar los mecanismos que permitan monitorear el acceso a 

los activos de información, que incluyen los procedimientos  de administración de 

usuarios, definición de responsabilidades o perfiles de seguridad y el control de 

acceso a las aplicaciones. - Desarrollo de sistemas y mantenimiento: Disponer de 

procedimientos que garanticen la calidad y seguridad de los sistemas 

desarrollados para tareas específicas de la organización. - Continuidad de las  

operaciones de la organización: Integrar en el sistema de administración de la 

seguridad los procedimientos de recuperación en caso de contingencias, los 

cuales deberán ser revisados de manera constante y puestos a prueba con la 

finalidad de determinar las limitaciones de los mismos. - Requerimientos legales: 

Establecer que la organización incluya los requerimientos de seguridad que deben 

cumplir todos sus proveedores, socios y usuarios; éstos seoperaciones de la 

organización: Integrar en el sistema de administración de la seguridad los 

procedimientos de recuperación en caso de contingencias, los cuales deberán ser 

revisados de manera constante y puestos a prueba con la finalidad de determinar 

las limitaciones de los mismos. - Requerimientos legales: Establecer que la 

organización incluya los requerimientos de seguridad que deben cumplir todos sus 

proveedores, socios y usuarios; éstos se encontrarán formalizados en los 

contratos o convenios. 

Decreto Supremo N°83/2004, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

Aprueba norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre 

seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos. - NCh-ISO 

27.002:2009 Tecnología de la información - Código de prácticas para la gestión. 
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Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

Normas de Auditoria Informática (Norma No.10) 

 

México 

 

Artículo 7o.- El Auditor Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones 

se auxiliará de los Auditores Especiales de Cumplimiento Financiero, de 

Desempeño, de Tecnologías e Información y del Gasto Federalizado. El artículo 10 

define sus atribuciones. 

Reglamento Interior de la  Auditoria Superior de la Federación. 

 

Colombia 

 

Levantamiento de complejidad de los sistemas de información de las entidades 

fiscalizadas en desarrollo de las auditorías de regularidad o específicas. 

Herramientas de la Guía de Auditoria adoptada por Resolución Orgánica 6368 de 

2011 expedida por la Contraloría General de la República de Colombia. 

 

Argentina 

 

Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 54 : 

Otros Sistemas de Auditoría de Control: 3)    Cualquier otro tipo de auditoría que 

implique mayor tecnología, especialización y alcance, podrá ser adoptado por el 

Tribunal y practicado con su propio personal o con personas naturales o jurídicas 

contratadas para el efecto, con sujeción a las normas y otras disposiciones que 

regulen su funcionamiento. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas , Artículo No.  45.-Para el 

cumplimiento de las funciones de control indicadas en las Secciones Segunda y 

Tercera del presente Capítulo, el Tribunal tendrá las atribuciones siguientes: 
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1) Verificar la gestión administrativa y financiera de los órganos, organismos y 

personas sujetas a la presente Ley;2) Llevar a cabo auditorías de regularidad que 

comprendan el control de legalidad y la auditoría financiera; En ejercicio de esta 

potestad, el Tribunal examinará e informará al Congreso Nacional acerca de la 

rendición de cuentas que debe presentar anualmente el Poder Ejecutivo sobre la 

gestión de la hacienda pública, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 32 de 

esta Ley. 3) Llevar a cabo auditorías operacionales o de gestión que comprenden 

los controles de economía, eficiencia y eficacia; 4) Ejercer el control de legalidad y 

regularidad sobre los ingresos fiscales, su rentabilidad y el cumplimiento del 

Presupuesto de Ingresos de la República; 

5) Ejercer el control de legalidad y regularidad de las obligaciones financieras del 

Estado, gestión y resultados del uso de los recursos; 

6) Evaluar la gestión de las instituciones públicas con competencia en la 

protección, conservación y explotación de los recursos naturales y el medio 

ambiente; 

7) Realizar auditorías de sistemas y tecnología de información; 8) Verificar que la 

contabilidad de los sujetos pasivos en los cuales sea necesario se esté llevando 

conforme a las normas legales; 9) Supervisar y evaluar la eficacia del control 

interno que constituye la principal fuente de información 

para el cumplimiento de las funciones de control del Tribunal, para lo cual emitirá 

normas de carácter general; 10) Comprobar que los sujetos pasivos que manejen 

fondos públicos dispongan, en los casos que sea necesario, de mecanismos, de 

acuerdo con las normas que emita el Tribunal, que faciliten el control 

externo y una información adecuada y confiable sobre la gestión de dichos fondos, 

incluyendo el planteamiento de objetivos específicos y medibles en relación con 

los mismos y la valoración del nivel de cumplimiento de dichos objetivos; y, 11) Las 

demás que determine la ley y los reglamentos que emita el Tribunal; 

2. Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC 

 

Mejor práctica 

 

Costa Rica 

 

Objetivos de control y tecnologías relacionadas (COBIT), ISACA. 
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Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información N-2-

2007-CO- DFOE, 21 de junio de 2007.  
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V.T ISSAI 5400-5499 Directrices de Auditoria de la Deuda Pública 

 

ISSAI 5410 – Lineamientos para Planear y Ejecutar Auditorías de los Controles 

Internos de la Deuda Pública 

La compresión de las interrelaciones de la deuda pública y las políticas financieras y 

económicas y así como el cumplimiento del mandato de auditoría la deuda pública tiene 

para las EFS una creciente importancia. Estas actividades requieren nuevos métodos y 

enfoques de auditoría. 

Los lineamientos presentan los conceptos e indicadores económicos, presupuestarios y 
financieros para la evaluación del servicio de la deuda en el sector público. 

El Documento se presenta en dos partes: Parte I Papel de las EFS, Parte II Objetivos y 
Procedimientos de Auditoria. Ambas partes tienen la misma estructura y se dedican al: 

 Ambiente de control, 

 Evaluación de riesgos, 

 Actividades de control, 

 Información y comunicación y 

 Supervisión 

 

Tema: Auditoría de deuda pública 

 

Costa Rica 

 

Artículo 38.-Fecha de presentación e información complementaria El Poder 

Ejecutivo, por medio del Ministro de Hacienda, presentará el proyecto de Ley de 

presupuesto a conocimiento de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 1 de 

septiembre anterior al año en que regirá dicha ley.  

Además, presentará la certificación de ingresos por parte de la Contraloría General 

de la República, y la del Banco Central de Costa Rica, en cuanto a la capacidad de 

endeudamiento del sector público y los posibles efectos sobre la economía 

nacional. Asimismo, al proyecto se le anexará un informe con los principales 

objetivos que se propone alcanzar, la información detallada sobre los compromisos 

plurianuales, el análisis, en un contexto de corto y mediano plazo de cinco años 

como mínimo, de los aspectos macroeconómicos y financieros considerados en la 

preparación, la explicación de las metodologías utilizadas en las estimaciones que 

se involucren, los criterios para definir prioridades y la información adicional que se 

considere oportuna. 
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Ley de administración financiera y presupuestos públicos (LAFPP), Ley N° 8331, 

art 38. 

Procedimiento de Auditoría Criterios de Calidad: H-AU- 01-03_01 Programar la 

planificación, H-AU-01-04_01 Ejecutar programa de planificación y H-AU-01- 

05_01 Formular el Plan General de Auditoría y el programa específico para el  

examen. 

 

Brasil 

 

O TCU realiza auditorias na dívida pública, observando a conformidade e a 

legitimidade da dívida, consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2000). Esta fiscalização é realizada por intermédio de uma 

unidade especializada do Tribunal, a Secretaria de Macroavaliação Governamental 

(Semag/TCU). 

Lei Orgânica do TCU, Art. 5°: 

A jurisdição do Tribunal abrange: 

I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 1° 

desta Lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta assuma 

obrigações de natureza pecuniária. 

 

Paraguay 

 

Resol CGR N° 350/09 TESAREKO 

 

Panamá 

 

Antes de iniciar la auditoría de un programa de deuda pública, la EFS necesita 

comprender claramente el significado del concepto de deuda pública. Como se 

señaló en el informe anterior de la Comisión de Deuda Pública, “Lineamientos 

sobre Definición y Preparación de Informes de la Deuda Pública”, la definición del 

concepto de deuda pública variará dependiendo de su  uso. Los economistas se 

inclinarán por la definición más amplia posible para considerar la contribución del 
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sector público a la economía. Por el contrario, tratándose de rendición de cuentas, 

la definición se restringirá a la deuda en que haya incurrido una entidad 

gubernamenta cl on la debida autoridad y responsabilidad para ello. Cada EFS 

necesitará aplicar su criterio para determinar las entidades y compromisos que 

comprenderá su revisión. 

Se está en reestructuración del Departamento de Auditoria de Deuda Pública. 

Norma 5410 Introducción. 

 

Venezuela 

 

LOCGRSNCF Artículo 74. La Contraloría General de la República ejercerá el 

control y vigilancia de las operaciones de crédito público y de las actuaciones 

administrativas relacionadas con el empleo de los recursos provenientes de las 

mismas, con la finalidad de que se realicen conforme a las disposiciones legales 

pertinentes. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, se cita el artículo 74. 

 

Nicaragua 

 

Normas de auditoria gubernamental (NAGUN) 

Normas de Auditoria Especial (Norma No.6) 

 

México 

 

Artículo 16.- La Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A” estará 

adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y su titular tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I. Practicar, conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la 

Cuenta Pública, aprobado por el Auditor Superior de la Federación, las revisiones 

en las entidades fiscalizadas, a fin de comprobar que las operaciones referentes a 

la recaudación, obtención y captación de los ingresos; el movimiento de fondos de 

la Federación; las operaciones relacionadas con la deuda pública en su 
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contratación, registro, renegociación, administración y pago; los egresos, 

incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y que los recursos y 

obligaciones, se hayan realizado, administrado, registrado y aplicado de acuerdo 

con las leyes correspondientes y al fin establecido; así como, evaluar el 

cumplimiento de metas y objetivos previstos, conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Reglamento Interior de la  Auditoria Superior de la Federación. 

 

Colombia 

 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 3o., del artículo 268 de la 

Constitución Nacional, la Contraloría General de la República llevará el registro de 

la deuda pública de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente 

o por servicios cualquiera que sea el orden a que pertenezcan y de las de carácter 

privado cuando alguna de las anteriores sea su garante o codeudora.  

 

Con el fin exclusivo de garantizar el adecuado registro de la deuda pública, todo 

documento constitutivo de la misma deberá someterse a la refrendación del 

Contralor General de la República.Las entidades referidas  deberán registrar y 

reportar a la Contraloría General de la República, en la forma y oportunidad que 

ésta prescriba, el movimiento y el saldo de dichas obligaciones. Sin perjuicio de lo 

anterior, los órganos de control fiscal deberán llevar el registro de la deuda pública 

de las entidades territoriales y sus respectivos organismos descentralizados. 

Constitución Política de Colombia Ley 42 de 1993 art. 43 

 

Argentina 

 

Comprender las relaciones que guarda la deuda pública con las políticas fiscal y 

económica. Atender las demandas del poder legislativo para revisar las 

operaciones de la deuda son tareas que abren un campo cada vez más amplio 

para la Fiscalización de las EFS. 

1. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas , Artículo No.  45.-Para el 

cumplimiento de las funciones de control indicadas en las Secciones Segunda y 

Tercera del presente Capítulo, el Tribunal tendrá las atribuciones siguientes: 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 355 

1) Verificar la gestión administrativa y financiera de los órganos, organismos y 

personas sujetas a la presente Ley;2) Llevar a cabo auditorías de regularidad que 

comprendan el control de legalidad y la auditoría financiera; En ejercicio de esta 

potestad, el Tribunal examinará e informará al Congreso Nacional acerca de la 

rendición de cuentas que debe presentar anualmente el Poder Ejecutivo sobre la 

gestión de la hacienda pública, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 32 de 

esta Ley. 3) Llevar a cabo auditorías operacionales o de gestión que comprenden 

los controles de economía, eficiencia y eficacia; 4) Ejercer el control de legalidad y 

regularidad sobre los ingresos fiscales, su rentabilidad y el cumplimiento del 

Presupuesto de Ingresos de la República; 

5) Ejercer el control de legalidad y regularidad de las obligaciones financieras del 

Estado, gestión y resultados del uso de los recursos; 

6) Evaluar la gestión de las instituciones públicas con competencia en la 

protección, conservación y explotación de los recursos naturales y el medio 

ambiente; 

7) Realizar auditorías de sistemas y tecnología de información; 8) Verificar que la 

contabilidad de los sujetos pasivos en los cuales sea necesario se esté 

llevandoconforme a las normas legales; 9) Supervisar y evaluar la eficacia del 

control interno que constituye la principal fuente de informaciónpara el 

cumplimiento de las funciones de control del Tribunal, para lo cual emitirá normas 

de carácter general; 10) Comprobar que los sujetos pasivos que manejen fondos 

públicos dispongan, en los casos que sea necesario, de mecanismos, de acuerdo 

con las normas que emita el Tribunal, que faciliten el control 

externo y una información adecuada y confiable sobre la gestión de dichos fondos, 

incluyendo el planteamiento de objetivos específicos y medibles en relación con 

los mismos y la valoración del nivel de cumplimiento de dichos objetivos; y, 11) Las 

demás que determine la ley y los reglamentos que emita el Tribunal; 

2. Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 54 : 

Otros Sistemas de Auditoría de Control: 3)    Cualquier otro tipo de auditoría que 

implique mayor tecnología, especialización y alcance, podrá ser adoptado por el 

Tribunal y practicado con su propio personal o con personas naturales o jurídicas 

contratadas para el efecto, con sujeción a las normas y otras disposiciones que 

regulen su funcionamiento. 

3. Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC 

 

Mejor práctica 

Argentina  
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VI.  Diagnóstico de las mejores prácticas en material de control y 

fiscalización pública a nivel de INTOSAI, GAO, IIA, IFAC 
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Como punto de referencia hemos tomado las normas internacionales que aplican a la 

práctica de auditoría gubernamental y que marcan los conocimientos generales que todo 

auditor debe poseer para la práctica de auditoría. 

Concepto / 
Actividad 

GAO - 
GAGAS The IIA - IPPF 

NTOSAI - 
ISSAI´s 

IMCP / IFAC 

Número 
de norma 

Número de 
norma / nombre 

Número 
de norma 

Número de norma 

Principios éticos 1.03 

Definición de 
Auditoría 
Interna 

Código de Ética 
ISSAI 30 

NIA 200 

Propósito de las 
Normas 

 
1.05, 1.06 

1000 – 
Propósito, 

Autoridad y 
responsabilidad ISSAI 100 

Structure of Pronouncements Issued by 
the International Auditing and 

Assurance Standards Board 

Principios éticos en 
el ambiente 

gubernamental 

 1.19, 1.20, 
1.21, 1.22 , 

1.23 
N / A 

ISSAI 100 

NIA 200 

Confianza en el 
trabajo de los 

auditores por parte 
de la sociedad 

1.17,  1.19 

Integridad y 
objetividad - 

Código de ética 
IIA ISSAI 200 

NIA 200 

Uso de información 
confidencial / 
información 

gubernamental 

 1.22, 8.35 
, 8.36  

Confidencialidad 
- Código de Ética 

ISSAI 200 Código de ética 

Comportamiento 
profesional /  

Cuidado 
profesional 

1.24, 3.34 
a 3.38 

1220 -  Cuidado 
profesional  

ISSAI 200 
NIA 220 
NIA 200 

Sobre el uso de las 
normas 

2.04 N / A N / A 
Structure of Pronouncements Issued by 

the International Auditing and 
Assurance Standards Board 

Funcionalidad de la 
auditoría 

1.20 
2110 -  
Gobernanza  
1000.A1 

ISSAI 1 
ISSAI 10 
ISSAI 11 

NIA 200 

Servicios que no 
son de auditoría  

1.08 , 2.12 
, 3.13 

1130.A1 - 2 
Responsabilidad 
del auditor 
interno  en 
funciones 
distintas de 
auditoría (CP) 
1000.C1 - 
Consideraciones 
adicionales para 
trabajos de 
consultoría 

N / A N / A 
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Concepto / Actividad 

GAO - GAGAS The IIA - IPPF NTOSAI - ISSAI´s IMCP / IFAC 

Número de 
norma 

Número de norma / 
nombre 

Número de 
norma 

Número de 
norma 

Relación entre otras 
normas  

1.09 , 1.10 
Introducción a las 
Normas Internacionales 
de The IIA 

ISSAI 100 

Structure of 
Pronouncement
s Issued by the 
International 
Auditing and 

Assurance 
Standards Board 

Uso de las normas 
 
1.04 , 1.05 

1321  – Utilización de 
“Cumple con las Normas 
Internacionales para el 
Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna”  

ISSAI 100 N / A 

Declaración de 
incumplimiento con las 
normas 

N / A 
1322 – Declaración de 
incumplimiento  

ISSAI 100 N / A 

Independencia 

1.24 , 3.02, 3.04, 
3.06, 3.23, 3.24, 
3.25, 3.07, 3.20, 
3.26, 3.31, 3.32 

1100 Independencia y 
objetividad  
1120 Objetividad 
individual 
1130 – Impedimentos a 
la independencia u 
objetividad 
1110 Independencia 
dentro de la organización 
1111 Interacción directa 
con el Consejo    
1130-1: Impedimentos a 
la independencia u 
objetividad (Consejo para 
la práctica) 

ISSAI 1 
ISSAI 10 
ISSAI 11 

ISSAI 1200 
INTOSAI GOV 

9140 

NIA 200 

Impedimentos 
3.13, 3.14 , 3.18 
, 3.19 , 3.21 , 
3.22 , 3.33  

1120 Objetividad 
individual  
1100 Independencia y 
objetividad  

ISSAI 1 
ISSAI 10 
ISSAI 11 

ISSAI 1200 

NIA 200 

Salvaguarda 3.25 , 6.14 N / A N / A N / A 

Estructura 
organizacional 

3.25 , 3.26 ,3.27 

1110 –  Independencia y 
objetividad 
1110-1: Independencia 
de la organización 
(Consejo para la práctica) 

ISSAI 1 
ISSAI 10 
ISSAI 11 

N / A 
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Concepto / 
Actividad 

GAO - GAGAS The IIA - IPPF NTOSAI - ISSAI´s IMCP / IFAC 

Número de 
norma 

Número de norma / 
nombre 

Número de 
norma 

Número de 
norma 

Responsabilidad 
del auditor que 
toma actividades 
directivas en la 
entidad revisada  

1.17 , 1.18  N / A ISSAI 200 N / A 

Responsabilidad 
del auditor interno  
en funciones 
distintas de 
auditoría  

3.46 

1130.A2 Responsabilidad 
del auditor interno  en 
funciones distintas de 
auditoría  
(Consejos para la práctica) 

ISSAI 200 N / A 

Cuidado 
profesional 

3.33 - 3.38 

1220 – Cuidado profesional  
1220.A1 - Debido cuidado 
profesional (CP) 
1220.A2 - Técnicas de 
Auditoría Asistidas por 
Computador (TAAC) (CP) 

ISSAI 200 NIA 200 

Uso del juicio 
profesional en las 
actividades 

3.33 - 3.38 

2200 – Planeación del 
trabajo  
2210 – Objetivos del 
trabajo 
2220 –Alcance del trabajo 
2240 – Programa de 
trabajo  

ISSAI 200 NIA 200 

Competencia 3.39 , 3.40 , 3.41 ,  

1200 – Aptitud y cuidado 
profesional  
1210 – Aptitud 
1210.A1 - : Competencia 
Código de Ética 

ISSAI 200 NIA 200 

Administración de 
recursos humanos 

7.35 , 7.36 , 7.37  
2030 – Administración de 
recursos  

ISSAI 200 NIA 200 

Conocimiento 
técnico 

3.42 , 3.43 , 3.34 

1210 – Aptitud 
2230 – Asignación de 
recursos para el trabajo  
Código de Ética 

ISSAI 200 NIA 200 

Educación 
profesional 
continua 

3.45 , 3.46 , 3.47, 
3.48 

1230 – Desarrollo 
profesional continuo  
1230-1 Desarrollo 
profesional continuado 
(CP) 

ISSAI 200 NIA 200 
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Concepto / 
Actividad 

GAO - GAGAS The IIA - IPPF NTOSAI - ISSAI´s IMCP / IFAC 

Número de 
norma 

Número de norma / 
nombre 

Número de 
norma 

Número de 
norma 

Programa de 
control de calidad 

3.49 , 3,50 , 3.51 

1300 – Programa de 
aseguramiento y mejora de 
la calidad  
1311 –Evaluaciones 
internas  

ISSAI 40 
ISSAI 5600 

ISQC  
1, 

Revisiones externas 
3.52 , 3.53 , 3.54 , 
3.55 3.56 

1312 – Evaluaciones 
externas  
1320 – Reportar sobre el 
programa de 
aseguramiento y mejora de 
la calidad  
2040 – Políticas y 
procedimientos  

ISSAI 5600 N / A 

Administración de 
riesgos 

1.15 , 1.16 
2120 –Gestión de riesgos 
2120.A1 Evaluación  e 
información sobre 
procesos de control  

ISSAI 1315 
ISSAI 1320 
ISSAI 1330 

INTOSAI GOV 
9130 

NIA 315 

Gobernanza N / A 2110 – Gobernanza ISSAI 1260 
NIA 260 
 NIA 265 

 

Planeación 
6.07 , 6.22 , 7.02 , 
7.03 , 7.04 , 7.05 , 
7.06 , 7.07  

2010 – Planeación 
2200 – Planeación del 
trabajo  
2210 – Objetivos del 
trabajo 
2201 – 2201 
Consideraciones sobre 
planeación 

 
ISSAI 1300 
ISSAI 1210 
ISSAI 1300 
ISSAI 1320 

NIA 300 

Alcance 

5.08-5.09, 7.03, 
7.05, 7.14b, 7.36, 
8.08, 8.10, 
8.12, 8.17, 8.45 

2220 – Alcance del trabajo 
2300 – Desempeño del 
trabajo  
2310 – Identificación de la 
información  

ISSAI 1320 NIA 320 

Control interno 
4.03 , 6.13-6.14, 
6.32-6.35  , 7.11 , 
7.12  2130 – Control 

INTOSAI GOV 
9100  

NIA 265  
NIA 610 

Fraude 

7.17, 7.21-7.24, 
7.26-7.27, 8.16, 
8.19-8.26, 
8.28 

1210.A2 1: Identificación 
de fraude 
1210.A2 2: Responsabilidad  
en la detección de fraude 

ISSAI 1240 NIA 240 
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Concepto / 
Actividad 

GAO - GAGAS The IIA - IPPF NTOSAI - ISSAI´s IMCP / IFAC 

Número de 
norma 

Número de norma / 
nombre 

Número de 
norma 

Número de 
norma 

Investigaciones en 
curso 

6.35 N / A N / A N / A 

Revisión de 
auditorías 
(trabajos) 
anteriores 

6.10-6.12 

2500 – Seguimiento del 
progreso  
2500.A 1Proceso de 
seguimiento (CP) 

N / A NIA 610 

Adecuado criterio 6.37 
2210.A3 – Objetivos del 
trabajo (Criterio adecuado) 

ISSAI 200  
ISSAI 1315 
ISSAI 1320  

NIA 200 

Fuentes de 
evidencia 

7.31, 7.55-7.61, 
7.68 

2310 –Identificación de la 
información  

ISSAI 1230 
NIA 500 
NIA 501 

Modificación de los 
objetivos / alcance 
de la auditoría en 
progreso 

7.03 , 7.05 N / A ISSAI 1320 NIA 530 

Utilización del 
trabajo de terceros 

3.06, 3.48, 7.37 , 
4.04, 4.14-4.16, 
6.10-6.12, 7.07, 
7.29-7.30 , 7.32-
7.34, 7.70 
 
 

1210.A1-1: Obtención de 
Proveedores Externos de 
Servicios para Apoyar o 
Complementar la Actividad 
de Auditoría Interna (CP) 
2050 – Coordinación 
2050-3 Confiar en el 
trabajo de otros 
proveedores de servicios 
de aseguramiento (CP) 

ISSAI 1610 
ISSAI 1620 

NIA 620 
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VII. Selección de los países que serán visitados para evaluar la 

aplicación de las prácticas detectadas. 
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VII.A Costa Rica 

 

Del 28 de enero al 02 de febrero de 2013 

Martes 29 de enero  

Auditoría interna  

Unidad de gobierno Corporativo  

División de fiscalización operativa y evaluativa  

Área de Seguimiento de las Disposiciones  

Área de Denuncias e Investigaciones  

Área de Servicios Sociales  

Área del Sistema de Administración Financiera de la República.  

Miércoles 30 de enero  

División de fiscalización operativa y evaluativa  

Área de Servicios Públicos Generales  

Área de Servicios Económicos para el Desarrollo  

Área de Servicios de Infraestructura  

Área de Servicios para el Desarrollo Local  

Área de Servicios Ambientales y de Energía  

Jueves 31 de enero  

División Jurídica  

División de contratación Administrativa  

Unidad de Tecnología de información  

Centro de capacitación  

Viernes 1 de febrero  

 Dudas y cierre de la visita  
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VII.B Colombia 

 

Del 03 al 09 de febrero de 2013 

 

Lunes 4 de febrero  

Director de la Oficina de Planeación 

Oficina de Competencias 

Oficina de Capacitación 
 

Martes 5 de febrero 

Oficina de Control Interno 

Ministerio de Investigación 

Auditoría Delegada Sector Agropecuario 

Responsable del seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras 
 

Miércoles 5 de febrero  

Análisis y presentación del  Sistema Integrado de Control de Auditoría (SICA)    
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VII.C Brasil 

 

Del 25 de febrero al 03 de marzo de 2013 

Martes 26 de febrero 

Secretaria de Controle Interno 

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão 

Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria 

Ouvidoria do Tribunal de Contas da União 

 

Miércoles 27 de febrero 

Secretaria de Gestão de Sistemas e Informação para o Controle 

Presentación de su software institucional para la documentación de auditoría 

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 

Coordenação-Geral de Controle Externo dos Serviços Essenciais ao Estado 

Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Desenvolvimento Nacional 

 

Jueves 28 de febrero 

Secretaria de Macroavaliação Governamental 

Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura 

pláticas sobre    Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União - NAT 

Plática sobre      Manual de Auditoria Operacional 

Plática sobre      Padrões de Auditoria de Conformidade 

 

Viernes  29 de febrero 

Dudas y cierre. 
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VII.D Perú 

 

Del 04 al 09 de marzo se visito la EFS de Perú, en Lima. 

 

Lunes 04 de marzo 

Bienvenida a los representantes del IMAI 

Junta de apertura y presentación 

Secretaría General y Asuntos Externos 

Departamento de Cooperación y Prevención de la Corrupción 

Departamento Legal 

Procuraduría Pública 

Gerencia del Procedimiento Sancionador 

Gerencia Central de Calidad y Desarrollo 

Gerencia de Desarrollo 

 

 

Martes 05 de marzo 

Gerencia Central de Operaciones 

Gerencia de Productos y Control Especializado 

Gerencia de Control Producción 

Gerencia de Control de Servicios 

Gerencia de Auditoría Financiera y de Sistemas 

Gerencia del Sistema Nacional de Atención de Denuncias 

Gerencia de Control Operativo 

 

 

 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 
 367 

Miércoles 06 de marzo 

Departamento de Obras 

Departamento de Presupuesto Público e Inversiones 

Departamento de Programas Sociales 

Departamento de Medio Ambiente y Cultura 

Departamento de Auditoría de Desempeño 

Departamento de Asociaciones Público Privadas 

 

Jueves 07 de marzo 

Presentación de la aplicación (software) documentación auditoría 

Consultas 

Junta de cierre 

Revisión cronograma del proyecto 

 

 

 


