
 

  



 

En los últimos años, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha dado énfasis, en 

su cooperación en el ámbito de la OLACEFS, a temas vinculados con la creación de 

capacidades. Entre otras iniciativas, el TCU ha desarrollado y ofrecido un portafolio 

cada vez más amplio de cursos virtuales en técnicas y temáticas específicas de 

auditoría; impulsado y conducido programas robustos de desarrollo profesional 

por intermedio de auditorías coordinadas y colaborado con la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI) en programas para nuestra región, tal como la 

Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i). 

El TCU reconoce el importante trabajo realizado por la Contraloría General de la 

República (CGR) del Perú, desde el 2010, al reorganizar el Comité de Creación de 

Capacidades (CCC), fortaleciéndolo administrativamente y extendiendo el alcance 

de sus actividades. Con el espíritu de renovación de liderazgos, lo que representa 

un principio consagrado de la OLACEFS, el TCU se propone a asumir la Presidencia 

del CCC en el próximo trienio (2016-2018) y darle continuidad a los excelentes 

resultados alcanzados bajo el liderazgo de la CGR de Perú. Los proyectos en curso 

continuarán y los pilares que hoy existen en el CCC serán mantenidos, los cuales 

son: desarrollo profesional, gestión del conocimiento y la incorporación de buenas 

prácticas.  

En esta Postulación, se presentan de forma sintética algunas iniciativas y enfoques 

estratégicos que el TCU considera que fortalecerán aún más al CCC. Con la 

colaboración e intercambio de sugerencias y esfuerzos de todas las EFS, será 

posible el logro de importantes avances para el desarrollo institucional de cada EFS 

de nuestra Organización. 



 

 
 

El siguiente gráfico ilustra la referida sistemática: 

 

Es importante resaltar que los resultados del Marco para la Medición de 

Desempeño de las EFS (SAI PMF)1, entre otros diagnósticos existentes, podrán ser 

consolidados y servir de base para la definición de necesidades de capacitación. 

                                                           
1 No será necesario que la EFS que haya realizado una evaluación SAI PMF comparta su informe o sus notas, sino 
tan solo que indique el orden de prioridad de temáticas según los resultados obtenidos por la evaluación.  



 

Trabajaremos con la IDI en la elaboración de un cuestionario que facilitará que las 

EFS que hayan aplicado el SAI PMF utilicen los resultados para indicar sus 

prioridades en materia de desarrollo profesional e institucional. Además, 

elaboraremos instrumentos complementarios para contar con un panorama 

regional  cabal que sirva de insumo para orientar todas las acciones del CCC. 

Asimismo, todas las actividades del Comité deben contar con una cuidadosa 

evaluación de resultados y de impacto. En este sentido, trabajaremos de la mano 

con la Secretaría Ejecutiva en la utilización de métodos cada vez más robustos de 

seguimiento, evaluación y retroalimentación. 

 

  



 

 

La universidad corporativa del TCU, el Instituto Serzedello Corrêa (ISC), –que  

inaugurará un nuevo campus el próximo año– está invirtiendo fuertemente en la 

innovación tecnológica y pedagógica. Los nuevos recursos estarán a disposición de 

la OLACEFS. 

 



 

Recursos que pueden ser incorporados al portafolio de la OLACEFS incluyen video 

clases, ejercicios en línea con seguimiento personalizado al alumno, MOOC o 

CEMA2, aprendizaje móvil, comunidades de aprendizaje, gamification, entre otros. 

Actualmente, muchas acciones educativas promovidas por el ISC ya utilizan estos 

recursos instruccionales innovadores, de forma combinada o separadamente. 

Algunas se han transformado en casos de éxito al proporcionar condiciones que 

estimulan el aprendizaje colaborativo entre los participantes de los cursos. La 

utilización de comunidades de prácticas, por ejemplo, ha incentivado el 

intercambio de experiencias y la construcción colectiva del conocimiento. En el 

CCC, incorporaremos las prácticas exitosas y, en colaboración con todos los 

miembros, buscaremos innovar y mejorar nuestras actividades de forma continua.  

Asimismo, se robustecerá la plataforma web para el proceso de inscripción en 

cursos virtuales y la sistemática de emisión y envío de certificados de conclusión de 

cursos, para que sean rápidos y eficaces. 

El perfecto cumplimiento de estas etapas administrativas que permean el proceso 

educativo, contando con la utilización de sistemas informatizados, es fundamental 

para aumentar los niveles de confianza y credibilidad de las acciones que serán 

promovidas por el CCC. 

 

  

                                                           
2 Massive Open Online Course o Curso en Línea Masivo y Abierto  



 

 

La cooperación es una realidad creciente en la OLACEFS.  

Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina ha colaborado 

con el TCU en la adaptación y revisión de la traducción del curso de auditoría de 

desempeño, y tutores argentinos, paraguayos, colombianos y brasileños han 

trabajado juntos en las recientes ediciones del curso. Asimismo, tutores 

paraguayos y brasileros han trabajado de la mano en ediciones del curso de 

Auditoría de Controles Generales de Tecnologías de la Información y del curso de 

Auditoría de Obras Públicas. 

En el caso del curso de Auditoría de Obras de Viviendas, expertos de la Contraloría 

General de la República (CGR) de Chile han participado activamente no sólo en el 

trabajo de tutoría, apoyando a sus congéneres brasileños, sino que también en la 

revisión del contenido pedagógico del curso. 

En caso de que asumamos la Presidencia del CCC, continuaremos contando con la 

colaboración entre las EFS en la elaboración, revisión y tutoría de cursos, 



 

estimulando la activa participación de todos los países en ese tipo de cooperación. 

El fomento de este intercambio de experiencias entre EFS trae sinergia, enriquece 

los cursos y motiva a todos los actores involucrados. 

De este modo, creemos que las acciones de capacitación construidas de forma 

colaborativa, además de promover el alcance de los objetivos educativos, 

contribuirán a generar compromiso y aproximarán a los auditores de diferentes 

países, en pro de un mejor cumplimiento de las actividades de control externo en 

cada país. 

  



 

 

Este programa innovador, con modalidades presenciales y a distancia, no sólo 

estaría disponible para todas las EFS de la región, sino que contaría con una 

participación activa en su estructuración y en la conformación del cuerpo docente.  

El TCU, por medio del ISC, ha tenido experiencias exitosas en el planeamiento, 

elaboración y oferta de cursos en su Programa de Posgrado. En 2002, con la 

acreditación del Ministerio de Educación, el TCU empezó a ofrecer cursos de 

Control Externo, Control de la Regulación de los Servicios Públicos Concedidos, 

Análisis y Evaluación en Políticas Públicas, Auditoría y Control Gubernamental y 

Presupuesto Público, incluyendo un total de 315 cupos. 

Diversos estudios elaborados durante esos cursos han sido premiados en concursos 

de monografía de la Administración Pública y también aportaron innovaciones que 

mejoraron los resultados del TCU. Algunos cursos han sido desarrollados en 

colaboración con la Cámara de los Diputados, el Senado Federal, la Contraloría 

General de la Unión y el Ministerio de Planificación, lo que ha enriquecido los 

debates en las clases y ha hecho posible la participación de docentes que eran 

funcionarios de distintos órganos del gobierno. 



 

Un programa de posgrado del CCC abre la posibilidad de elaborar cursos con 

estudiosos de diversos países conformando el cuerpo docente, buscando 

innovaciones a la luz de los desafíos peculiares de las EFS. Debido a la dispersión 

geográfica de potenciales participantes en el Programa, será imprescindible el uso 

de avanzadas tecnologías educativas para la atención a distancia, conciliándolo con 

eventuales encuentros presenciales. 

 

  



 

 

Se ha identificado una brecha mundial en la investigación de temas vinculados al 

control fiscal de la Administración Pública y una necesidad creciente de innovación. 

Por ejemplo, el gobierno digital –que no es una mera tendencia, sino una realidad 

concreta–, presenta nuevos desafíos para auditores y entidades de control, que no 

pueden continuar realizando su trabajo basándose sólo en documentos y papeles.  

Por lo tanto, buscar socios, nuevas herramientas de design y abrir los órganos de 

control a nuevas tecnologías son iniciativas esenciales para prestar mejores 

servicios a la sociedad. Fue en este contexto, y de acuerdo a una directriz interna 

de fomento a la innovación, que el TCU creó el Centro de Investigación e Innovación 

(CePI). 

El CePI tiene como finalidad fomentar la investigación aplicada y coordinar el 

primer laboratorio de innovación en gobierno del mundo al interior de un órgano 

de control. La misión del laboratorio es contribuir con el perfeccionamiento del 

Control Externo y de la Administración Pública, por medio del fomento e inducción 

de la innovación. El laboratorio está ayudando al TCU a prepararse para esta nueva 

realidad de gobierno, la era digital. 



 

Desde su creación, el laboratorio viene apoyando el desarrollo de proyectos 

innovadores, garantizando la gestión del conocimiento de soluciones 

desarrolladas, coordinando acciones de cooperación y promoviendo acciones de 

capacitación y eventos sobre asuntos en la frontera del conocimiento. 

Las contribuciones del laboratorio para el control pueden ser agrupadas del 

siguiente modo: servicios de investigación, comunicación, networking, 

capacitación, desafío, design y modelo de prototipos. Desafío se refiere a la 

promoción de competencias y concursos para ideas y proyectos en crowdsourcing. 

Se utiliza design para definir problemas y desarrollar soluciones, programas y 

servicios. Por fin, por medio del modelo de prototipos apoyamos el desarrollo de 

tests e prototipos antes de la implementación a larga escala. 

Si el TCU asume la presidencia del CCC, podrá ampliar la actuación del laboratorio, 

asociándose a otros institutos de capacitación de la región y ayudando a impulsar 

la innovación en EFS de todo el continente. En nuestra gestión, una de las 

prioridades del CCC será estimular la búsqueda de soluciones innovadoras en todos 

los órganos de control. El laboratorio se compromete a compartir el know-how 

adquirido en la construcción de este equipo y los resultados y alianzas ya logrados. 

 

 

  



 

 

El TCU participa activamente en el Task Group on INTOSAI Auditor Certification. 

Consideramos que el CCC debe tener una voz activa en la elaboración de una 

certificación internacional de auditores, teniendo en cuenta especialmente el 

estudio realizado en el ámbito de la OLACEFS en 2012 y 2013, por medio de un 

convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con base en los 

resultados de este estudio, se pretende seguir defendiendo una certificación en 

auditoría en lengua española, financieramente accesible y con un cumplimiento 

por etapas o niveles distintos de certificación.  

El proyecto de Certificación de la INTOSAI está previsto para ser implantado en 

2020. Antes de la implantación, sin embargo, la IDI quiere conducir un proyecto 

piloto, tal como hizo con el SAI PMF.  

El TCU ya se puso a disposición para participar en el proyecto, lo que fue bien 

recibido por la INTOSAI. En caso de asumir la  Presidencia del CCC, el TCU, al 

conducir un proyecto piloto a nivel regional, podrá involucrar a todos los países 

miembros de la OLACEFS que estén interesados. 



 

Vale la pena destacar los principios que rigen el proyecto de Certificación de la 

INTOSAI: una certificación basada en las ISSAI; en las necesidades de desarrollo 

profesional; en una actualización permanente de su contenido; que sea inclusiva y 

financieramente sostenible; que su oferta sea continua y periódica; en un abordaje 

modular; en requisitos de educación profesional continuada para su 

mantenimiento y en el reconocimiento del aprendizaje anterior. 

 

  



 

 

Como una primera iniciativa, se espera cooperar con la COMTEMA en el desarrollo 

de un programa de formación en auditoría ambiental. Otros programas podrían ser 

desarrollados en auditoría de obras públicas y en auditoría de TIC, en cooperación 

con el GTOP y la CTIC, respectivamente.  

Además, se pretende difundir, de forma sistemática, técnicas y herramientas del 

control, de acuerdo con los manuales de auditoría de la INTOSAI, como los 

manuales de las áreas de TI, medio ambiente, regulación e infraestructura. 

 

  



 

 

La OLACEFS es reconocida como una de las regiones más activas e innovadoras de 

la INTOSAI. Entre los temas de relieve están las auditorías coordinadas y los cursos 

de e-learning. En cooperación con la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS, se espera estrechar los vínculos con el Capacity Building Committee (CBC) 

y la IDI.  

El borrador del nuevo Plan Estratégico de la INTOSAI (2017-2022) tiene como una 

de sus prioridades estratégicas el fortalecimiento y facilitación de la cooperación 

entre las organizaciones regionales de la INTOSAI.  

El CBC, en sintonía con este nuevo Plan Estratégico, ha reconocido de forma 

creciente el importante rol que los grupos regionales de la INTOSAI tienen para 

garantizar la efectividad de las acciones de construcción de capacidades en las EFS. 

Las discusiones recientes en el ámbito del CBC refuerzan el protagonismo que se 

espera de las regiones: por ejemplo, se ha creado un nuevo espacio para el 

intercambio de experiencias y para fortalecer la cooperación interregional, el 

Regional Forum for Capacity Development. 

 



 

Asimismo, la IDI promovió, en el mes de septiembre del 2015, tres talleres 

específicamente dirigidos a las regiones de la INTOSAI, sobre planificación y nuevas 

iniciativas de desarrollo institucional. Tal como ocurre actualmente con el 

Programa 3i, la IDI implementará sus futuros programas en estrecha coordinación 

con las regiones.  

En este mismo espíritu de cooperación interregional, se propone, entre otras 

iniciativas, traducir algunos de los cursos virtuales del CCC al inglés y ofrecerlos a 

otras regiones. Asimismo, se podrán aprovechar los mejores cursos existentes a 

nivel mundial, traduciéndolos al español y ofreciéndoselos a nuestras EFS. Además, 

trabajaremos de la mano con la IDI, en coordinación con la Presidencia y Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS, en la construcción de programas globales, de acuerdo con 

los intereses regionales específicos de la OLACEFS.  

Consideramos de suma importancia la participación activa y estratégica del CCC en 

las discusiones sobre el rol de los grupos regionales, principalmente en el ámbito 

del antedicho Regional Forum for Capacity Development. En este sentido, se 

propone trabajar conjuntamente con el CBC y los comités de capacitación de las 

otras regiones para que este nuevo espacio se convierta, efectivamente, en un 

espacio de integración entre los grupos regionales y de coordinación de acciones 

globales y regionales para mejorar la calidad e incrementar el impacto de las 

iniciativas de capacitación, en pro de las EFS.  

 

 


