
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE PROPUESTAS DE  TEMAS TÉCNICOS PARA ASAMBLEA 2016 

No TEMA TÉCNICO JUSTIFICACIÓN PROPONENTE 

1 

Las EFS y sus aportes 
con miras a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

En su resolución A/RES/66/209, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) reconoce la importancia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
en la promoción de la eficiencia, la obligación de rendir cuentas 
[accountability], la efectividad y la transparencia de la administración 
pública, lo que lleva a la consecución de objetivos y al establecimiento de 
prioridades nacionales de desarrollo, como así también al logro de metas 
acordadas internacionalmente, tales como las inherentes a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (en traducción libre). Dicha resolución hace 
hincapié en la influencia benéfica de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) para el fortalecimiento de las instituciones y en la 
creciente transparencia que se les exige a los gobiernos. Una nueva 
resolución de la ONU de 2014 incentiva a los Estados Miembros a darles 
la correspondiente consideración a la independencia y a las 
competencias que deben tener las entidades fiscalizadoras superiores, y 
a la mejora de los sistemas de contabilidad gubernamentales de acuerdo 
con planes nacionales de desarrollo, en el marco de la agenda de 
desarrollo post-2015 (en traducción libre). 

Éstos y otros documentos y acuerdos recientes muestran que, debido a 
su ubicación en los sistemas nacionales, su amplio mandato, que 
comprende a todas las áreas de los gobiernos nacionales, y su activa y 
bien estructurada cooperación regional e internacional, las EFS pueden 
contribuir positivamente para el éxito atinente al logro de las metas y 
objetivos acordados recientemente. 

Estos 17 objetivos y 169 metas que componen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son producto de un largo y amplio proceso de 
consultas globales y de negociaciones internacionales, y representan el 
conjunto de prioridades que deben implementarse globalmente para 
poner al mundo en una trayectoria más equitativa, más justa y 
ambientalmente responsable. Este desafío se les plantea ahora a todos 
los países del mundo, no a los países en desarrollo únicamente,  como en 
el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que los precedieron. 

EFS BRASIL 



 
 
 
 
 
 

Pese a no ser formuladoras de políticas y no constituir los principales 
organismos responsables de monitorear la implementación de las metas 
a nivel nacional, las EFS pueden cumplir un rol importante en este 
proceso al ejercer su función de control externo. Pueden, por ejemplo, 
efectuar el seguimiento referente al modo en que insertan en sus 
agendas los gobiernos nacionales estos compromisos internacionales, y 
verificar si dicho proceso goza de transparencia. Nuestras instituciones 
también pueden ayudar a responsabilizar a los gobiernos en el proceso 
de implementación de los ODS, de manera tal de que los resultados sean 
mejores. En este período inicial de adopción de los ODS, las EFS pueden 
efectuar el seguimiento de la preparación de los gobiernos para el 
desafío de los ODS y verificar cómo pretenden reportar su progreso ante 
la sociedad nacional e internacional. 

La Intosai se percató del impacto que los ODS tendrán en el seno de la 
comunidad global durante los próximos 15 años y de que, para que los 
conjuntos de objetivos tengan efectivamente la capacidad de generar 
cambios y mejoras en la vida para las poblaciones, las organizaciones 
multilaterales y todas las instituciones nacionales ‒las EFS inclusive‒ 
deberán realizar un gran esfuerzo. Por este motivo, la nueva planificación 
estratégica de la organización, que se implementará a finales de 2016, 
refleja fuertemente esta percepción. Los esfuerzos en pos de estructurar 
mejor una contribución de la comunidad de control externo y construir 
capacidades en las EFS de modo tal de poder desempeñar mejor un papel 
en este marco ya están poniéndose en práctica. De esta manera, una 
reflexión regional de los trabajos realizados hasta ahora y sobre cómo 
nuestra región ‒de manera conjunta o individualmente‒ puede colaborar 
en dicho proceso, será importante para prepararnos con miras a la 
implementación de la próximo planificación estratégica de la Intosai, por 
una lado, y apuntando a los desafíos que llegarán con esta nueva y 
ambiciosa agenda, por otro. 
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El rol de las EFS en el 
fortalecimiento de la 

ética de la 
administración pública 

La gestión de la ética en los organismos y entidades del sector público 
complementa a la gestión de riesgo, y ambas constituyen a su vez las 
columnas esenciales para la implementación  

de la buena gobernanza gubernamental. Las Entidades de Fiscalización 
Superior (EFS) pueden  

desempeñar un papel relevante en el fortalecimiento de la gestión de la 
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ética que se lleva adelante en el ámbito de los organismos y entidades de 
la administración pública, contribuyendo así al perfeccionamiento de la 
buena gobernanza y suministrando apoyo en el combate contra la 
corrupción. 
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Informe Sistémico de 
Fiscalización – Abordaje 
territorial o por función 

de gobierno 

Constituye una necesidad la profundización del tema intitulado 
“Fiscalización para la producción de informes sistémicos”, cuyo objetivo 
consiste en la elaboración de diagnósticos sobre temas específicos de las 
funciones de gobierno o trazar el panorama de un tema transversal, tal 
como el desarrollo económico y social en determinada parte del 
territorio, por ejemplo. 
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4 
Gobernanza Pública – 

Políticas y 
organizaciones 

La buena gobernanza pública constituye el principal elemento en pro del 
logro de mejores  

resultados de las políticas y de las organizaciones públicas. En naciones 
con sistemas federales, la gobernanza de las políticas públicas es un tema  

complejo y que constituye un desafío, tanto para los gestores como para 
los organismos de control. En muchos casos, las áreas de competencia 
presentan zonas grises, lo cual dificulta la determinación de 
responsabilidades y la efectividad de las políticas en sí mismas. 
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Yacimiento Minerales: 
La fiscalización de la 
recaudación sobre el 

derecho al uso del 
patrimonio público 

ante la perspectiva de 
la eficiencia social y 

económica. 

El dominio del Estado sobre los recursos minerales es un principio común 
en la legislación minera de los países de América Latina y el Caribe, 
precisándose además su carácter imprescriptible eInalienable (Avila, E. D. 
Actualización de la compilación de leyes mineras de catorce países de 
América Latina y el Caribe. Serie Recursos Naturales e Infraestructura nº 
43.  Naciones Unidas – CEPAL/División de Recursos Naturales e 
Infraestructura. Santiago de Chile, junho de 2002, p. 23). 

En Brasil, el tema es objeto de un proyecto de Ley en debate en el 
Congresso Nacional – El nuevo marco regulatorio de la mineración. En el 
escenario económico actual, la actividad minera  

representa importante parcela del producto interno bruto de Brasil 
(aproximadamente 5%) 
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del auditor del sector 
público con base en las 
normas internacionales 

de auditoría 

Entidad de Fiscalización 

Superior (EFS), y dependen fundamentalmente del nivel de 
profesionalización de sus auditores, que deben tener las capacidades 
necesarias en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para 
alcanzar el nivel de calidad requerido y apuntalar la confianza y la 
credibilidad de la EFS ante la sociedad, ante el Legislativo, ante las partes 
responsables y ante los demás usuarios de su información. 

7 
La calidad de las 

auditorias de las EFS 

La calidad de los trabajos desarrollados por las Entidades de Fiscalización 
Superior (EFS) tiene  

impacto directo en la confianza que les depositan a éstas la sociedad, el 
Legislativo, las partes responsables y los restantes usuarios en la 
información que generan las instituciones de contralor. De este modo, la 
implementación de mecanismos internos de control y garantía de la 
calidad y de los procesos y parámetros que se implementarán a tal fin 
deben debatirse ampliamente y con la participación de todas las 
instituciones superiores de fiscalización. 
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El control social 
mediante el fomento 

del ecosistema de 
aplicativos cívicos 

El control social de los temas de la administración pública debe tenerse 
en cuenta, dado el panorama cada vez más frecuente referido a la 
inclusión digital y al uso de aplicaciones móviles para resolver problemas. 
Constituye una función de los gobiernos dar a conocer activamente 
información concerniente al Estado en formato abierto, que permita que 
entidades no gubernamentales o los propios ciudadanos hagan uso de 
este activo y construyan aplicaciones cívicas, las cuales en última 
instancia constituyen instrumentos destinados a la prestación de 
servicios útiles para los ciudadanos más allá del ambiente 
gubernamental, lo cual aumenta el compromiso de la sociedad y estimula 
la innovación referente a los servicios gubernamentales. 
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9 
Key National Indicators 

(KNI) 

Es un tema relevante de cuyo desarrollo se encuentra a cargo de un 
grupo de la Intosai encabezado por la Entidad de Fiscalización Superior 
(EFS) de Rusia, al cual se sumó el TCU durante el corriente ejercicio. 
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10 
Organismos 

Multilaterales y 
El fortalecimiento de las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, a través de la cooperación financiera y técnica de organismos 
multilaterales, se ha convertido en los últimos años en un motor 
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Entidades 
Fiscalizadoras 

Superiores 

fundamental en el desarrollo institucional de los organismos de control 
gubernamental.  

Dada la capacidad y la experticia de los organismos multilaterales, estos 
se han constituido en  herramientas claves para promover y desarrollar 
proyectos que buscan el mejoramiento de las EFS. De ese modo, la 
contribución de los organismos multilaterales a las EFS puede ser directa, 
a través de financiación del desarrollo de capacidades y encargando a las 
EFS la realización de auditorías específicas.; e indirecta, ejerciendo sus 
buenos oficios ante los gobiernos y/o parlamentos para que obtengan 
algún beneficio en sus funciones. Por ejemplo, contar con una legislación 
moderna que les confiera independencia de las EFS para ejercer sus 
competencias.  

Los principales aportes de los organismos multilaterales a las EFS están 
basadas en el impulso económico para el desarrollo de proyectos de 
diversa índole, como el levantamiento de información de línea base, la 
contribución a la actualización de normas, procesos y sistemas, la mejora 
de la capacidad instalada, el uso de tecnologías para generación de 
software especializado y la identificación e implementación de sistemas 
de gestión del talento humano.  

A nivel regional, esta alianza estratégica se refleja en diversos proyectos, 
destacando el  Programa de Certificación Profesional Internacional para 
Funcionarios de las EFS, que se ejecuta por convenio entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID y la Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS.  El impacto 
del programa no sólo es visible en la mejora de capacidades de  los 
funcionarios que colaboran en las EFS, sino también en el desarrollo de 
ESTANDARES REGIONALES APLICABLES A LOS PAISES MIEMBROS.  

En el caso de la República del Ecuador, la Contraloría General del Estado 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID suscribieron en abril de 
2014,  el  contrato  3120/OE-EC, con la finalidad de financiar el 
“Programa de Mejoramiento de la Función de Control de la Contraloría 
General del Estado”. Actualmente el programa se encuentra en 
ejecución, dejando varias experiencias en desarrollo y gestión, útiles para 
futuros proyectos. 

Por estas consideraciones, abordar el tema de la cooperación entre los 
organismos multilaterales y las EFS es de especial importancia, en 
particular porque constituye una herramienta necesaria que recoge 



 
 
 
 
 
 

experiencias y buenas prácticas de otros países donde ya se ha generado 
el fortalecimiento institucional de los organismos de control 
gubernamental. 
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Asociaciones Público 
Privadas y sus procesos 

de auditoría, una 
mirada desde 
Latinoamérica 

En Latinoamérica, el esquema de Asociaciones Público-Privadas toma 
fuerza debido al  detrimento económico que ha reducido la capacidad 
pública para gestionar obras y servicios. En ese contexto, los gobiernos 
han considerado necesario identificar aliados estratégicos en el sector 
privado para continuar con el dinamismo en la provisión de servicios y el 
desarrollo de la infraestructura pública.  

Uno de los principales  pronósticos económicos de la región, remitido por 
la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica 
que  la actividad económica  en 2015, se contraerá en un -0,3%; mientras 
que para el 2016, tendrá un leve crecimiento del 0,7%.  Por tanto,  el 
organismo recomienda dinamizar la inversión para revertir la 
desaceleración y alcanzar un crecimiento sostenido. 

Ante ese escenario, las Asociaciones Público-Privadas, sirven como un 
modelo efectivo para  dinamizar la economía, además “representan un 
tercer tipo de gobernanza, en ella se complementan la jerarquización 
pública y el orden privado de asignación de bienes a través de redes de 
colaboración” (Citado por Robalino, 2010).  

Estas asociaciones se ejecutan mediante un contrato a largo plazo entre 
un socio privado y una agencia del gobierno, considerando que los socios 
privados asumen un rol importante en la administración y mitigación de 
los riesgos de los proyectos de inversión acordados. Todo ello, se 
acompaña con el involucramiento de las entidades de control para 
auditar tales Asociaciones Público-Privadas.  

En la región ya existe la implementación de Asociaciones Público-
Privadas, así como de sus respectivos procesos de auditoría que 
involucran a las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Por ello, es factible 
encontrar documentación de apoyo, como en el caso de la Contraloría 
General de la República del Perú con la Guía de Auditoría de 
Cumplimiento de las Asociaciones Público-Privadas, además de la 
Dirección de Planeación de Colombia, con la Guía de Asociaciones Público 
Privada y el caso de Chile, con la Normativa para el Desarrollo de un 
Esquema de Concesiones (Akitoby et al, 2007, pág. 12).  
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En Ecuador, se encuentra en proceso de debate el Proyecto de Ley de 
Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 
Extranjera, esperando que dicho marco jurídico permita atraer 2.300 
millones en inversión. Para lograr su cometido, este proyecto de ley 
propone la creación de un Comité Interinstitucional que promueva a las 
Asociaciones Público-Privadas, así mismo requerirá de un fortalecimiento 
del rol de las entidades de control, en aras del cumplimiento de los 
compromisos de los contratos. 

Por lo anterior, es necesario explorar el incremento de las propuestas 
gubernamentales  

en Latinoamérica, para implementar las asociaciones público-privadas; 
así como revisar la documentación existente sobre las mejores prácticas 
de la región, desde la mirada de sus procesos  de auditoría. 
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Experiencias más 
relevantes en la 

implementación de la 
normativa ISSAI 

Derivado de los convenios suscritos en el Vigésimo Congreso de la 
INTOSAI y compromisos de las EFS para la implementación de las ISSAI, es 
importante conocer cuáles han sido los retos y desafíos que han 
experimentado las EFS para que los mismos puedan fácilmente ser 
superados por otras que tienen menos experiencia y que el Tema Técnico 
pueda ser de apoyo y ayuda en la implementación; de la misma manera, 
conocer los pasos a seguir en el proceso. 

EFS GUATEMALA 

13 
Gestión del riesgo de 

fraude y el plan de 
auditoria 

En la actualidad el riesgo que se cuenta para la detección del fraude en la 
administración pública, exige que dentro del plan de auditoría de las EFS 
se cuente con la herramienta que dirija al auditor gubernamental a 
realizar el esfuerzo de auditoría a aquellas áreas en las que el riesgo de 
incorrección material sea significativo, derivado de hechos o condiciones 
que indican la existencia de un incentivo o presión para cometer fraude o 
que proporcionen una oportunidad para hacerlo, obteniendo 
información básica de la entidad, diseñar y documentar procedimientos 
para la valoración del riesgo, que identifique las áreas materiales de la 
información financiera que se afecta, determinando el impacto del 
fraude y reconocer las causantes y los factores que lo posibilitan. 

El plan de auditoría deberá contener los roles de los auditores junto con 
las actuaciones preventivas a realizar, así como la utilización sobre los 
pronunciamientos sobre el fraude como COSO IIA, SEC, ACFE, AICPA. 
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Fortalecimiento de los 
procesos 

administrativos para las 
instituciones públicas y 

municipalidades a 
través de cooperantes 

internacionales, 
organismos no 

gubernamentales y 
empresas de 
consultoría 

Actualmente las Instituciones Públicas y Municipalidades, por 
desconocimiento o mala fe, presentan deficiencias en los procesos 
administrativos, los cuales conllevan a que al momento de realizar 
auditorías o investigaciones especiales, se generen reparos de tipo 
administrativos, civiles y/o penales. Las EFS en varios países no cuentan 
con la apertura, logística o capacidad económica para afrontar y prevenir 
este tipo de problemas sobre deficiencias en los procesos administrativos 
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Estrategias para la 
promoción de la cultura 

de integridad y 
prevención de la 
corrupción en las 

instituciones del sector 
público, desde la 
perspectiva de la 

fiscalización superior 

El fenómeno de la corrupción constituye una problemática compleja, que 
requiere de soluciones integrales mediante la interacción de múltiples 
actores e instituciones. Cualquier esfuerzo que busque disminuir los 
índices de corrupción no puede contar con un enfoque dirigido 
exclusivamente a sus efectos, sino debe atender, en primer lugar, sus 
causas. 

Los programas de integridad institucional han demostrado su efectividad 
para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la recurrencia de incidentes 
corruptos, así como para sancionar efectivamente a los responsables. La 
implantación efectiva de los programas permite corregir de manera 
progresiva, ordenada y sistemática las fallas estructurales detectadas, 
para evitar la reincidencia de hechos identificados.  

En este contexto, el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 
como promotoras de la integridad en el sector público es un tema cada 
vez más desarrollado en el escenario mundial, cuya importancia ha sido 
reconocida por un número creciente de organismos internacionales 
abocados a estos temas. 

Las normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
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Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), establecen que una de las 
tareas relevantes de las EFS contra la corrupción es contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones públicas, las cuales constituyen los 
elementos del sistema nacional de integridad. 
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Identificación, 
evaluación y gestión 

prudencial de los 
riesgos fiscales 

En años recientes las finanzas públicas de la región latinoamericana se 
han encontrado expuestas a choques provenientes del mercado de 
materias primas y del mercado financiero, principalmente. Dichos 
choques han provocado episodios de volatilidad en los ingresos y en 
algunos casos las políticas de gasto no se han adecuado dinámicamente a 
estos episodios, lo que ha generado desequilibrios estructurales que 
amenazan la sostenibilidad en las finanzas públicas. 

Por ello, es relevante que las entidades de fiscalización superior (EFS) de 
la región refuercen sus capacidades de análisis técnico y de emisión de 
recomendaciones prudenciales tendientes a la identificación, evaluación 
y gestión prudencial de los riesgos fiscales que enfrentan los respectivos 
países. 

Existen riesgos fiscales que son resultado de políticas actuales 
(pensiones, subsidios, servicios de salud y de educación, principalmente), 
de políticas pasadas (gasto financiado con deuda pública) o de 
situaciones de emergencia por crisis financieras y/o económicas, las 
cuales generan la expectativa de que un mayor nivel de gasto público en 
el mediano y largo plazos podrá aminorar los efectos d dichas crisis, por 
lo que es necesario que los gobiernos identifiquen, midan, evalúen y 
gestionen apropiadamente dichos riesgos, con base en los métodos 
adecuados y conforme a las mejores prácticas en la materia. 

La disponibilidad de la información necesaria y pormenorizada, es un 
elemento fundamental en la evaluación de los riesgos fiscales. Se 
requiere en muchos casos información complementaria a la legalmente 
establecida, en la cual se destaquen los riesgos en los que se podrían ver 
expuestas las finanzas en el mediano y largo plazos, lo que 
proporcionaría herramientas adicionales para identificar señales que 
podrían usarse para tomar medidas prudenciales como alertas 
tempranas ante posibles exposiciones que significarían mayores recursos 
prespuestarios en el futuro. 

Los pasivos contingentes representan un riesgo elevado para las finanzas 
públicas, debido a que tienden a registrarse en las cuentas fiscales 
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cuando se materializan, principalmente por limitaciones legales y por la 
dificultad de medirse por la incertidumbre asociada a los mismos. Sin 
embargo, el costo potencial de dichos pasivos debe ser considerado 
cuidadosamente al momento de que el Estado asume nuevos pasivos, 
motivo por el cual se deben establecer criterios y mecanismos 
estandarizados para su contabilidad y divulgación. Los pasivos 
contingentes, en general, no están sujetos al mismo grado de escrutinio, 
transparencia y rendición de cuentas que los pasivos reconocidos, como 
lo es la deuda pública, lo cual dificulta identificar la estructura de la 
garantía otorgada por el Estado, y verificar si el instrumento utilizado 
para ello es más eficiente y la mejor opción ante otras alternativas. 

La adecuada y eficiente administración de pasivos contingentes requiere 
desarrollara técnicas y criterios de evaluación para la asignación óptima 
de garantías, así como para identificar sus implicaciones fiscales, con el 
propósito de minimizar sus efectos en las finanzas públicas durante una 
crisis, en caso de materializarse. 

La más reciente crisis a nivel global tuvo su origen en el sector financiero, 
por lo que es importante que la autoridades responsables en la materia 
revisen sus marcos jurídicos y normativos, de modo que los definan, 
actualicen y flexibilicen, con el propósito de hacerlos congruentes con la 
actualidad de un sistema financiero cambiante y globalizado, además de 
que permita identificar a tiempo señales de riesgo que permitan tomar 
las medidas prudenciales que minimicen la exposición de las finanzas 
públicas ante la volatilidad de los mercados financieros. 
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Participación del Estado 
en sociedades 

anónimas y el control 
de las EFS 

El Seminario Regional “Participación del Estado en sociedades anónimas 
y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, organizado por el 
CER, el 30 de setiembre y  1º de octubre de 2015,  recomendó a la 
OLACEFS instar a todos sus miembros acerca de la importancia del 
control sobre las sociedades comerciales estatales y recomiende incluirlo 
en sus instancias de auditoría y promueva la transferencia de 
conocimientos y técnicas aplicables al control de estas sociedades 
comerciales estatales 
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PLANTILLAS CON PROPUESTAS DE TEMAS TÉCNICOS A DESARROLLARSE 

DURANTE LA XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OLACEFS, AÑO 
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I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

En su resolución A/RES/66/209, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce la importancia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
en la promoción de la eficiencia, la obligación de rendir cuentas [accountability], la efectividad y la transparencia de la administración pública, lo 
que lleva a la consecución de objetivos y al establecimiento de prioridades nacionales de desarrollo, como así también al logro de metas 
acordadas internacionalmente, tales como las inherentes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en traducción libre). Dicha resolución hace 
hincapié en la influencia benéfica de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para el fortalecimiento de las instituciones y en la creciente 
transparencia que se les exige a los gobiernos. Una nueva resolución de la ONU de 2014 incentiva a los Estados Miembros a darles la 
correspondiente consideración a la independencia y a las competencias que deben tener las entidades fiscalizadoras superiores, y a la mejora de 
los sistemas de contabilidad gubernamentales de acuerdo con planes nacionales de desarrollo, en el marco de la agenda de desarrollo post-2015 
(en traducción libre). 
 
Éstos y otros documentos y acuerdos recientes muestran que, debido a su ubicación en los sistemas nacionales, su amplio mandato, que 
comprende a todas las áreas de los gobiernos nacionales, y su activa y bien estructurada cooperación regional e internacional, las EFS pueden 
contribuir positivamente para el éxito atinente al logro de las metas y objetivos acordados recientemente. 
 
Estos 17 objetivos y 169 metas que componen los Objetivos de Desarrollo Sostenible son producto de un largo y amplio proceso de consultas 
globales y de negociaciones internacionales, y representan el conjunto de prioridades que deben implementarse globalmente para poner al 
mundo en una trayectoria más equitativa, más justa y ambientalmente responsable. Este desafío se les plantea ahora a todos los países del 
mundo, no a los países en desarrollo únicamente,  como en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que los precedieron. 
 



 
 
 
 
 
 

Pese a no ser formuladoras de políticas y no constituir los principales organismos responsables de monitorear la implementación de las metas a 
nivel nacional, las EFS pueden cumplir un rol importante en este proceso al ejercer su función de control externo. Pueden, por ejemplo, efectuar 
el seguimiento referente al modo en que insertan en sus agendas los gobiernos nacionales estos compromisos internacionales, y verificar si dicho 
proceso goza de transparencia. Nuestras instituciones también pueden ayudar a responsabilizar a los gobiernos en el proceso de implementación 
de los ODS, de manera tal de que los resultados sean mejores. En este período inicial de adopción de los ODS, las EFS pueden efectuar el 
seguimiento de la preparación de los gobiernos para el desafío de los ODS y verificar cómo pretenden reportar su progreso ante la sociedad 
nacional e internacional. 
La Intosai se percató del impacto que los ODS tendrán en el seno de la comunidad global durante los próximos 15 años y de que, para que los 
conjuntos de objetivos tengan efectivamente la capacidad de generar cambios y mejoras en la vida para las poblaciones, las organizaciones 
multilaterales y todas las instituciones nacionales ‒las EFS inclusive‒ deberán realizar un gran esfuerzo. Por este motivo, la nueva planificación 
estratégica de la organización, que se implementará a finales de 2016, refleja fuertemente esta percepción. Los esfuerzos en pos de estructurar 
mejor una contribución de la comunidad de control externo y construir capacidades en las EFS de modo tal de poder desempeñar mejor un papel 
en este marco ya están poniéndose en práctica. De esta manera, una reflexión regional de los trabajos realizados hasta ahora y sobre cómo 
nuestra región ‒de manera conjunta o individualmente‒ puede colaborar en dicho proceso, será importante para prepararnos con miras a la 
implementación de la próximo planificación estratégica de la Intosai, por una lado, y apuntando a los desafíos que llegarán con esta nueva y 
ambiciosa agenda, por otro. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Enfoques posibles: 
Reconocer trabajos que actualmente se realizan en los temas cubiertos por los ODS. 
Mapear trabajos en las EFS de la región que haya sido realizados en el marco de los temas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para contar 
así ‒con base en ello‒ con un conjunto de lecciones aprendidas. 
A partir de lo que se está llevando a cabo en la Intosai, discutir aportes nacionales y regionales para el seguimiento de los ODS, como por ejemplo 
la larga experiencia que la Olacefs está adquiriendo con las auditorias coordenadas. 
Discutir posibles brechas en las capacidades institucionales actuales de las EFS de la región para obrar ante los nuevos desafíos que la agenda de 
los ODS nos plantea, tal como la auditoría en la calidad de los datos que presentan los gobiernos. 

  



 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

El rol de las Entidades de Fiscalización Superior en el fortalecimiento de la ética de la administración pública. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La gestión de la ética en los organismos y entidades del sector público complementa a la gestión de riesgo, y ambas constituyen a su vez las 
columnas esenciales para la implementación de la buena gobernanza gubernamental. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
desempeñar un papel relevante en el fortalecimiento de la gestión de la ética que se lleva adelante en el ámbito de los organismos y entidades 
de la administración pública, contribuyendo así al perfeccionamiento de la buena gobernanza y suministrando apoyo en el combate contra la 
corrupción. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Este tema puede desarrollarse con base en metodologías destinadas a la realización de auditorías de gestión de la ética y en la construcción de 
indicadores e índices de madurez de la gestión de la ética en los organismos y entidades de la administración pública. 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Informe Sistémico de Fiscalización – Abordaje territorial o por función de gobierno 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Constituye una necesidad la profundización del tema intitulado “Fiscalización para la producción de informes sistémicos”, cuyo objetivo consiste 
en la elaboración de diagnósticos sobre temas específicos de las funciones de gobierno o trazar el panorama de un tema transversal, tal como el 
desarrollo económico y social en determinada parte del territorio, por ejemplo. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Participación en paneles de referencia, seminarios y videoconferencias 
Capacitación 
Desarrollo de estudios técnicos, tales como los de contextualización territorial y sectorial 
Evaluación y monitoreo de los resultados y de los productos 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Gobernanza Pública – Políticas y organizaciones 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La buena gobernanza pública constituye el principal elemento en pro del logro de mejores resultados de las políticas y de las organizaciones 
públicas. 
 
En naciones con sistemas federales, la gobernanza de las políticas públicas es un tema complejo y que constituye un desafío, tanto para los 
gestores como para los organismos de control. En muchos casos, las áreas de competencia presentan zonas grises, lo cual dificulta la 
determinación de responsabilidades y la efectividad de las políticas en sí mismas. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Participación en paneles de referencia, seminarios y videoconferencias 
Capacitación 
Desarrollo de estudios técnicos 
Evaluación y monitoreo 
Discusión con base en los trabajos realizados previamente en el tema 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Contas da União 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Yacimiento Minerales: La fiscalización de la recaudación sobre el derecho al uso del patrimonio público ante la perspectiva de la eficiencia social 
y económica. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El dominio del Estado sobre los recursos minerales es un principio común en la legislación minera de los países de América Latina y el Caribe, 
precisándose además su carácter imprescriptible e 
Inalienable (Avila, E. D. Actualización de la compilación de leyes mineras de catorce países de América Latina y el Caribe. Serie Recursos Naturales 
e Infraestructura nº 43.  Naciones Unidas – CEPAL/División de Recursos Naturales e Infraestructura. Santiago de Chile, junho de 2002, p. 23). 
Em Brasil, el tema es objeto de un proyecto de Ley en debate en el Congresso Nacional – El nuevo marco regulatorio de la mineración. En el 
scenario económico actual, la actividad minera representa importante parcela del producto interno bruto de Brasil (aproximadamente 5%)  
 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Capacitación técnica del auditor para actuar en tema; 
¿Como evaluar la eficiencia social de las concesiones para explotación de recursos minerales? 
El principio de la prioridad versus el principio de isonomia que regla la Administración del Estado 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

La profesionalización del auditor del sector público con base en las normas internacionales de auditoría. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La confianza y la credibilidad constituyen los mayores activos de una Entidad de Fiscalización Superior (EFS), y dependen fundamentalmente del 
nivel de profesionalización de sus auditores, que deben tener las capacidades necesarias en términos de conocimientos, habilidades y actitudes 
para alcanzar el nivel de calidad requerido y apuntalar la confianza y la credibilidad de la EFS ante la sociedad, ante el Legislativo, ante las partes 
responsables y ante los demás usuarios de su información. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

El tema puede desarrollarse mediante discusiones, intercambios de prácticas y experiencias con miras a definir y desarrollar una estrategia, una 
estructura y un programa tendiente a desarrollar la profesionalización del auditor del sector público y a evaluar su desempeño con base en un 
conjunto de capacidades definidas. 
Esta iniciativa debe comprender la definición de un marco conceptual de desarrollo profesional, los requisitos profesionales y el currículum 
profesional mínimo, la  capacitación y la evaluación de desempeño para la certificación. 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

La calidad de las auditorias de las EFS 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La calidad de los trabajos desarrollados por las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tiene impacto directo en la confianza que les depositan a 
éstas la sociedad, el Legislativo, las partes responsables y los restantes usuarios en la información que generan las instituciones de contralor. De 
este modo, la implementación de mecanismos internos de control y garantía de la calidad y de los procesos y parámetros que se implementarán 
a tal fin deben debatirse ampliamente y con la participación de todas las instituciones superiores de fiscalización. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

El tema puede desarrollarse mediante la presentación y discusión de un andamiaje basado en las mejores prácticas y mejores experiencias, con 
miras a definir y desarrollar una estrategia de control y garantía de calidad, con la posibilidad de realizar revisiones de las auditorías a cargo pares 
definidos entre los países de la Olacefs. 
El control y la garantía de calidad son procesos distintos y complementarios. El control de calidad se ejecuta en el día a día, mediante 
mecanismos operativos y de gestión (supervisión, estipulación de funciones, conferencias, revisiones, paneles de referencia, etc.). Los 
mecanismos de garantía de calidad se fijan para asegurarse de que los controles estén funcionando adecuadamente (evaluación por pares, etc.). 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

El control social mediante el fomento del ecosistema de aplicativos cívicos 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El control social de los temas de la administración pública debe tenerse en cuenta, dado el panorama cada vez más frecuente referido a la 
inclusión digital y al uso de aplicaciones móviles para resolver problemas. Constituye una función de los gobiernos dar a conocer activamente 
información concerniente al Estado en formato abierto, que permita que entidades no gubernamentales o los propios ciudadanos hagan uso de 
este activo y construyan aplicaciones cívicas, las cuales en última instancia constituyen instrumentos destinados a la prestación de servicios útiles 
para los ciudadanos más allá del ambiente gubernamental, lo cual aumenta el compromiso de la sociedad y estimula la innovación referente a los 
servicios gubernamentales. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Mejores prácticas – Exposición y discusión de casos 
Reflexión y debate acerca de qué acciones pueden implementar las Entidades de Fiscalización Superiores para fomentar los ecosistemas de 
aplicaciones cívicas 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Key National Indicators (KNI) 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Es un tema relevante de cuyo desarrollo se encuentra a cargo de un grupo de la Intosai encabezado por la Entidad de Fiscalización Superior (EFS) 
de Rusia, al cual se sumó el TCU durante el corriente ejercicio. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Las experiencias de uso de KNI en las EFS. 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
Dr. Carlos Pólit Faggioni 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

 
Organismos Multilaterales y Entidades Fiscalizadoras Superiores 
 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El fortalecimiento de las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, a través de la cooperación financiera y técnica de organismos 
multilaterales, se ha convertido en los últimos años en un motor fundamental en el desarrollo institucional de los organismos de control 
gubernamental.  
 
Dada la capacidad y la experticia de los organismos multilaterales, estos se han constituido en  herramientas claves para promover y desarrollar 
proyectos que buscan el mejoramiento de las EFS. De ese modo, la contribución de los organismos multilaterales a las EFS puede ser directa, a 
través de financiación del desarrollo de capacidades y encargando a las EFS la realización de auditorías específicas.; e indirecta, ejerciendo sus 
buenos oficios ante los gobiernos y/o parlamentos para que obtengan algún beneficio en sus funciones. Por ejemplo, contar con una legislación 
moderna que les confiera independencia de las EFS para ejercer sus competencias.  
 
Los principales aportes de los organismos multilaterales a las EFS están basadas en el impulso económico para el desarrollo de proyectos de 
diversa índole, como el levantamiento de información de línea base, la contribución a la actualización de normas, procesos y sistemas, la mejora 
de la capacidad instalada, el uso de tecnologías para generación de software especializado y la identificación e implementación de sistemas de 
gestión del talento humano.  
 
A nivel regional, esta alianza estratégica se refleja en diversos proyectos, destacando el  Programa de Certificación Profesional Internacional para 



 
 
 
 
 
 

Funcionarios de las EFS, que se ejecuta por convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS.  El impacto del programa no sólo es visible en la mejora de capacidades de  los 
funcionarios que colaboran en las EFS, sino también en el desarrollo de estándares regionales aplicables a los países miembros.  
 
En el caso de la República del Ecuador, la Contraloría General del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID suscribieron en abril de 
2014,  el  contrato  3120/OE-EC, con la finalidad de financiar el “Programa de Mejoramiento de la Función de Control de la Contraloría General 
del Estado”. Actualmente el programa se encuentra en ejecución, dejando varias experiencias en desarrollo y gestión, útiles para futuros 
proyectos. 
 
Por estas consideraciones, abordar el tema de la cooperación entre los organismos multilaterales y las EFS es de especial importancia, en 
particular porque constituye una herramienta necesaria que recoge experiencias y buenas prácticas de otros países donde ya se ha generado el 
fortalecimiento institucional de los organismos de control gubernamental.  
 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

El enfoque del tema técnico está basado en el apoyo de los mecanismos de cooperación internacional para el mejoramiento y actualización de la 
normativa, procesos y sistemas de tecnología de control gubernamental; a través de la experiencia BID y la gestión de la Contraloría General del 
Estado del Ecuador.  

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
Dr. Carlos Pólit Faggioni  

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Las Asociaciones Público Privadas, y sus procesos de auditoría, una mirada desde Latinoamérica 
 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

En Latinoamérica, el esquema de Asociaciones Público-Privadas toma fuerza debido al  detrimento económico que ha reducido la capacidad 
pública para gestionar obras y servicios. En ese contexto, los gobiernos han considerado necesario identificar aliados estratégicos en el sector 
privado para continuar con el dinamismo en la provisión de servicios y el desarrollo de la infraestructura pública.  
 
Uno de los principales  pronósticos económicos de la región, remitido por la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica 
que  la actividad económica  en 2015, se contraerá en un -0,3%; mientras que para el 2016, tendrá un leve crecimiento del 0,7%.  Por tanto,  el 
organismo recomienda dinamizar la inversión para revertir la desaceleración y alcanzar un crecimiento sostenido. 
 
Ante ese escenario, las Asociaciones Público-Privadas, sirven como un modelo efectivo para  dinamizar la economía, además “representan un 
tercer tipo de gobernanza, en ella se complementan la jerarquización pública y el orden privado de asignación de bienes a través de redes de 
colaboración” (Citado por Robalino, 2010).  
 
Estas asociaciones se ejecutan mediante un contrato a largo plazo entre un socio privado y una agencia del gobierno, considerando que los socios 
privados asumen un rol importante en la administración y mitigación de los riesgos de los proyectos de inversión acordados. Todo ello, se 
acompaña con el involucramiento de las entidades de control para auditar tales Asociaciones Público-Privadas.  
 

http://www.cepal.org/es


 
 
 
 
 
 

En la región ya existe la implementación de Asociaciones Público-Privadas, así como de sus respectivos procesos de auditoría que involucran a las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. Por ello, es factible encontrar documentación de apoyo, como en el caso de la Contraloría General de la 
República del Perú con la Guía de Auditoría de Cumplimiento de las Asociaciones Público-Privadas, además de la Dirección de Planeación de 
Colombia, con la Guía de Asociaciones Público Privada y el caso de Chile, con la Normativa para el Desarrollo de un Esquema de Concesiones 
(Akitoby et al, 2007, pág. 12).  
 
En Ecuador, se encuentra en proceso de debate el Proyecto de Ley de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, 
esperando que dicho marco jurídico permita atraer 2.300 millones en inversión. Para lograr su cometido, este proyecto de ley propone la 
creación de un Comité Interinstitucional que promueva a las Asociaciones Público-Privadas, así mismo requerirá de un fortalecimiento del rol de 
las entidades de control, en aras del cumplimiento de los compromisos de los contratos. 
 
Por lo anterior, es necesario explorar el incremento de las propuestas gubernamentales en Latinoamérica, para implementar las asociaciones 
público-privadas; así como revisar la documentación existente sobre las mejores prácticas de la región, desde la mirada de sus procesos  de 
auditoría.  
 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Esta propuesta presenta un enfoque preventivo en la implementación de asociaciones público-privadas y sus procesos de auditoría; así como un 
carácter exploratorio, en reconocimiento de las buenas prácticas de la región. 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

 
EXPERIENCIAS MÁS RELEVANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA ISSAI 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Derivado de los convenios suscritos en el Vigésimo Congreso de la INTOSAI y compromisos de las EFS para la implementación de las ISSAI, es 
importante conocer cuáles han sido los retos y desafíos que han experimentado las EFS para que los mismos puedan fácilmente ser superados 
por otras que tienen menos experiencia y que el Tema Técnico pueda ser de apoyo y ayuda en la implementación; de la misma manera, conocer 
los pasos a seguir en el proceso. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

 Experiencias obtenidas 

 Pasos a seguir en la implementación 

 Problemas enfrentados 

 Retos y desafíos superados 

 Contactos identificados, establecidos y contactados 

 Facilidad y recomendaciones de implementación.  

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

 
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

 
GESTION DEL RIESGO DE FRAUDE Y EL PLAN DE AUDITORIA. 
 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el riesgo que se cuenta para la detección del fraude en la administración pública, exige que dentro del plan de auditoría de las 

EFS se cuente con la herramienta que dirija al auditor gubernamental a realizar el esfuerzo de auditoría a aquellas áreas en las que el riesgo de 

incorrección material sea significativo, derivado de hechos o condiciones que indican la existencia de un incentivo o presión para cometer fraude 

o que proporcionen una oportunidad para hacerlo, obteniendo información básica de la entidad, diseñar y documentar procedimientos para la 

valoración del riesgo, que identifique las áreas materiales de la información financiera que se afecta, determinando el impacto del fraude y 

reconocer las causantes y los factores que lo posibilitan. 

El plan de auditoría deberá contener los roles de los auditores junto con las actuaciones preventivas a realizar, así como la utilización sobre los 

pronunciamientos sobre el fraude como COSO IIA, SEC, ACFE, AICPA.  

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 



 
 
 
 
 
 

El posible enfoque debiera de dividirse en dos módulos: 
1. Proporcionar el conocimiento profundo sobre la determinación, tipos, metodología, técnicas, base técnica, áreas, entre otros, de la gestión 

del riesgo de fraude, así como su relación e implementación dentro de un Plan de Auditoria a través de una posible elaboración de matrices 
de riesgos, entre otros. 

 

2. Análisis y resolución de casos prácticos.  

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

EDUARDO JOSÉ DÍAZ BARAHONA, DIRECCIÓN DE IMPUGNACIONES, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE HONDURAS 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y MUNICIPALIDADES A TRAVÉS DE COOPERANTES 
INTERNACIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, Y EMPRESAS DE CONSULTORÍA 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las Instituciones Públicas y Municipalidades, por desconocimiento o mala fe, presentan deficiencias en los procesos administrativos, 
los cuales conllevan a que al momento de realizar auditorías o investigaciones especiales, se generen reparos de tipo administrativos, civiles y/o 
penales. Las EFS en varios países no cuentan con la apertura, logística o capacidad económica para afrontar y prevenir este tipo de problemas 
sobre deficiencias en los procesos administrativos 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Este tema técnico de es de acción preventiva.  La EFS debe calificar a Cooperantes, ONGs, y Consultores para desempeñar el seguimiento 
administrativo de Instituciones Públicas y Municipalidades.  Si no existe el recurso económico para pagar este proceso, la erogación debe salir del 
presupuesto de cada institución o municipalidad, con el propósito que los resultados de este control administrativo ayudarán a cada entidad a 
ser más eficiente y por ende justifique la erogación de este proceso.  Estos Cooperantes, ONGs, y Consultores informarán periódicamente a la 
EFS, mediante un informe con indicadores que establezcan si el proceso administrativo es satisfactorio, que se requiere de recomendaciones que 
pueden ser manejadas por los Cooperantes, ONGs, y Consultores, o que exija la intervención directa de la EFS mediante una investigación o una 
auditoría.  La EFS deberá designar una oficina o espacio para recibir estos informes o establecerá que se remitan a las dependencias encargadas 
de las Instituciones Públicas o Municipalidades  

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Estrategias para la promoción de la cultura de integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del sector público, desde la 
perspectiva de la fiscalización superior. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El fenómeno de la corrupción constituye una problemática compleja, que requiere de soluciones integrales mediante la interacción de múltiples 
actores e instituciones. Cualquier esfuerzo que busque disminuir los índices de corrupción no puede contar con un enfoque dirigido 
exclusivamente a sus efectos, sino debe atender, en primer lugar, sus causas. 
 
Los programas de integridad institucional han demostrado su efectividad para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la recurrencia de incidentes 
corruptos, así como para sancionar efectivamente a los responsables. La implantación efectiva de los programas permite corregir de manera 
progresiva, ordenada y sistemática las fallas estructurales detectadas, para evitar la reincidencia de hechos identificados.  
  
En este contexto, el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) como promotoras de la integridad en el sector público es un tema cada 
vez más desarrollado en el escenario mundial, cuya importancia ha sido reconocida por un número creciente de organismos internacionales 
abocados a estos temas. 
 
Las normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), establecen que una de las 
tareas relevantes de las EFS contra la corrupción es contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas, las cuales constituyen los 
elementos del sistema nacional de integridad.1 
 
Si bien, esta contribución al abatimiento de actos corruptos no es ni puede ser el objetivo central de las EFS, es un beneficio adicional a su labor 

                                                           
1 ISSAI 5700.- Guidelines for the audit of corruption prevention in government agencies.  



 
 
 
 
 
 

fundamental, y más amplia, de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar que ésta de se realizó de acuerdo con la normativa y 
disposiciones legales correspondientes, y constatar la consecución de los objetivos y metas contenidos en los programas de gobierno. 
 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en aras de promover la cultura de in Integridad y prevención de la corrupción en las instituciones 
públicas, ha analizado, con un enfoque propositivo, las mejores prácticas internacionales en la esfera anticorrupción, a fin de formular una guía 
para implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que coadyuve a difundir las políticas, prácticas y 
procedimientos anticorrupción más aceptados a escala mundial entre las instituciones del sector público, así como ofrecer los lineamientos 
básicos para ser adoptados por dichas instituciones con el fin de propiciar un entorno adecuado de integridad.  
 
La aspiración es contribuir a conformar una base consistente de mecanismos y procedimientos interrelacionados, a fin de que cada institución 
del sector público respalde, con acciones concretas, el compromiso de prevenir la materialización de acciones corruptas o contrarias a la 
integridad, con fundamento en un sistema técnico estructurado, coherente y avalado por los resultados obtenidos mediante la puesta en 
operación de las mejores prácticas internacionales. 
 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Compartir la experiencia y los resultados de diversos estudios técnicos y estadísticos en materia de integridad institucional, incluidos los 
hallazgos de las revisiones practicadas por la ASF en el ejercicio de su responsabilidad de fiscalización superior, los cuales revelan que existen 
áreas de oportunidad significativas que deben corregirse para alcanzar el establecimiento, operación y evaluación de un sistema anticorrupción 
eficaz en las instituciones gubernamentales. 
 
Presentar la guía y las etapas a seguir para establecer un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción, basado en las 
mejores prácticas internacionales en la materia, homologado y sistémico con el rigor metodológico necesario para identificar, prevenir, evaluar y 
generar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, promover la transparencia y rendición de cuentas, así como alcanzar mayores 
niveles de eficiencia en el desempeño gubernamental. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

Auditoría Superior de la Federación de México 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Identificación, evaluación y gestión prudencial de los riesgos fiscales. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 En años recientes las finanzas públicas de la región latinoamericana se han encontrado expuestas a choques provenientes del mercado de 
materias primas y del mercado financiero, principalmente. Dichos choques han provocado episodios de volatilidad en los ingresos y en 
algunos casos las políticas de gasto no se han adecuado dinámicamente a estos episodios, lo que ha generado desequilibrios estructurales que 
amenazan la sostenibilidad en las finanzas públicas. 

  Por ello, es relevante que las entidades de fiscalización superior (EFS) de la región refuercen sus capacidades de análisis técnico y de emisión 

de recomendaciones prudenciales tendientes a la identificación, evaluación y gestión prudencial de los riesgos fiscales que enfrentan los 

respectivos países. 

 Existen riesgos fiscales que son resultado de políticas actuales (pensiones, subsidios, servicios de salud y de educación, principalmente), de 
políticas pasadas (gasto financiado con deuda pública) o de situaciones de emergencia por crisis financieras y/o económicas, las cuales 
generan la expectativa de que un mayor nivel de gasto público en el mediano y largo plazos podrá aminorar los efectos d dichas crisis, por lo 
que es necesario que los gobiernos identifiquen, midan, evalúen y gestionen apropiadamente dichos riesgos, con base en los métodos 
adecuados y conforme a las mejores prácticas en la materia. 

 La disponibilidad de la información necesaria y pormenorizada, es un elemento fundamental en la evaluación de los riesgos fiscales. Se 
requiere en muchos casos información complementaria a la legalmente establecida, en la cual se destaquen los riesgos en los que se podrían 
ver expuestas las finanzas en el mediano y largo plazos, lo que proporcionaría herramientas adicionales para identificar señales que podrían 
usarse para tomar medidas prudenciales como alertas tempranas ante posibles exposiciones que significarían mayores recursos 
prespuestarios en el futuro. 

 Los pasivos contingentes representan un riesgo elevado para las finanzas públicas, debido a que tienden a registrarse en las cuentas fiscales 



 
 
 
 
 
 

cuando se materializan, principalmente por limitaciones legales y por la dificultad de medirse por la incertidumbre asociada a los mismos. Sin 
embargo, el costo potencial de dichos pasivos debe ser considerado cuidadosamente al momento de que el Estado asume nuevos pasivos, 
motivo por el cual se deben establecer criterios y mecanismos estandarizados para su contabilidad y divulgación. Los pasivos contingentes, en 
general, no están sujetos al mismo grado de escrutinio, transparencia y rendición de cuentas que los pasivos reconocidos, como lo es la deuda 
pública, lo cual dificulta identificar la estructura de la garantía otorgada por el Estado, y verificar si el instrumento utilizado para ello es más 
eficiente y la mejor opción ante otras alternativas. 

 La adecuada y eficiente administración de pasivos contingentes requiere desarrollara técnicas y criterios de evaluación para la asignación 
óptima de garantías, así como para identificar sus implicaciones fiscales, con el propósito de minimizar sus efectos en las finanzas públicas 
durante una crisis, en caso de materializarse. 

 La más reciente crisis a nivel global tuvo su origen en el sector financiero, por lo que es importante que la autoridades responsables en la 
materia revisen sus marcos jurídicos y normativos, de modo que los definan, actualicen y flexibilicen, con el propósito de hacerlos 
congruentes con la actualidad de un sistema financiero cambiante y globalizado, además de que permita identificar a tiempo señales de 
riesgo que permitan tomar las medidas prudenciales que minimicen la exposición de las finanzas públicas ante la volatilidad de los mercados 
financieros. 

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

Se considera que el posible desarrollo del contenido temático podría incluir los siguientes rubros: 
1. Análisis de los riesgos fiscales que afectan la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazos, en el ámbito externo e interno (ingresos, 

gasto, deuda y sistema financiero). 
2. Revisión de las funciones a desempeñar por las FS respecto de los riesgos fiscales, 
3. Consideraciones sobre el rol que deben adoptar las EFS para asegurar la comprensión y supervisión adecuadas de los riesgos fiscales y 

sus implicaciones. 
4. Revisión de las mejores prácticas en el manejo de riesgos fiscales, a fin de identificar y promover el fortalecimiento de las instituciones 

fiscales (marco jurídico, órganos técnicos y mecanismos prudenciales) que permitan la evaluación, revelación e informes financieros y 
estimación del posible impacto presupuestario y monitoreo de los riesgos fiscales. 

5. Análisis y propuestas para procurar la corresponsabilidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para la evaluación y aprobación de 
pasivos contingentes. 

  



 
 
 
 
 
 
 

I. NOMBRE DEL PROPONENTE DEL TEMA TÉCNICO 

COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÒN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO (CER) 

 

II. TEMA TÉCNICO PROPUESTO 

Participación del Estado en sociedades anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El Seminario Regional “Participación del Estado en sociedades anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, organizado por 

el CER, el 30 de setiembre y  1º de octubre de 2015,  recomendó a la OLACEFS instar a todos sus miembros acerca de la importancia del control 

sobre las sociedades comerciales estatales y recomiende incluirlo en sus instancias de auditoría y promueva la transferencia de conocimientos y 

técnicas aplicables al control de estas sociedades comerciales estatales 

  

 

IV. POSIBLE ENFOQUE PARA DESARROLLAR EL TEMA TÉCNICO 

De la información recabada sobre distintos sistemas de control existentes en la región, se determinarán y profundizarán las guías de acción y 
desarrollo de mejores prácticas para la fiscalización, con vistas a diseñar o identificar 
a)  un procedimiento uniforme de control aplicable a las sociedades comerciales estatales, sin perjuicio de los ordenamientos jurídicos 
nacionales,  
b) las bases para la articulación con otros organismos nacionales de control (tales como Bancos Centrales, Auditorías internas y externas) que 
puedan aportar coordinación y recursos para una fiscalización eficiente. 
c) la creación de redes de control regional en auditoría de las sociedades comerciales estatales con vistas a fortalecer la competencia de los 
miembros de la OLACEFS.      

 


