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“Cada cosa (la luna 

del espejo, digamos) 

eran infinitas cosas, 

porque yo 

claramente la veía 

desde todos los 

puntos del universo.”

El Aleph, J.L.Borges ¿Qué compra la gente ante 

la llegada de

un huracán? 

¿A qué ciudades 

se propagará la gripe aviar?

¿Podemos saber qué es lo 

próximo que una persona 

comprará?

¿Hacen mal

a la salud 

los celulares? 



¿Qué ha cambiado?

Volumen

VeracidadVelocidad

Variedad

Costo de 

almacen

amiento y 

procesam

iento

Disponibili

dad de 

datos



Big data en la función de control

 Planificación institucional enriquecida con nuevas variables.

 Procedimientos de auditoría más efectivos.

 Informes de auditoría más completos y consistentes.

 Análisis de la efectividad de la EFS.

 Conocimiento de la opinión del ciudadano.

 ¿Otros…?
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Acceso a datos

BD BD

BD BD
BD

Acceso a datos propios

Acceso a bases de auditados

Acceso a datasets públicos



Infraestructura

 Infraestructura propia.

 Infraestructura en la nube.

 Servicios en la nube.

Costo vs. Riesgo vs Flexibilidad



Software

 Sistemas de gestión de bases de datos.

 Aplicaciones estadísticas para data mining.

 Aplicaciones estadísticas para Big Data.

 Motores de procesamiento distribuido.

 Aplicaciones para text mining.

 Aplicaciones para visualización.

 …



Recursos humanos

Conocimientos de:

 Auditoría

 Bases de Datos

 Análisis de datos – estadística

 Herramientas de SW específicas

 Algoritmos
Porque un día, todas las 

auditorías serán TIC

Actividad de naturaleza:

 Transversal

 Multidisciplinaria

 Técnica



24º Simposio NU-INTOSAI. Viena

Conclusiones:

2. Recomiendan a la INTOSAI, sus Organizaciones 

Regionales y sus EFS miembros explorar las 

oportunidades para compartir los conocimientos y 

las mejores prácticas en materia de digitalización, 

datos abiertos y extracción de datos, tal y como se 

subraya también en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible; 



En síntesis

 El Big Data llegó para quedarse.

 Tiene gran potencial para las EFS.

 Amerita cuidados sobre la confidencialidad de los datos.

 Requiere de datos, que son cada vez más voluminosos y accesibles.

 No exige una gran inversión en infraestructura, al menos durante el inicio.

 Hay abundante software libre, algunos de ellos gratuitos.

 Aprender a procesar datos masivos no es costoso ni complejo. 



los animales se dividen en: a) pertenecientes 

al Emperador b) embalsamados c) 

amaestrados d) lechones e) sirenas f) 

fabulosos g) perros sueltos h) incluidos en esta 

clasificación i) que se agitan como locos j) 

innumerables k) dibujados con un pincel 

finísimo de pelo de camello l) etcétera m) que 

acaban de romper el jarrón n) que de lejos 

parecen moscas.

Jorge Luis Borges

“El idioma analítico de John Wilkins”, en Otras Inquisiciones
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