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El Uso del ‘Big Data Analysis’ 
en la Función Auditora



Levantamiento de informaciones sobre el uso de 

análisis de datos en auditoría entre los países miembros 

de la Olacefs
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TODOS tienen 

interés en 
participar en 

eventos 
promovidos por la 

Olacefs con 
enfoque en análisis 

de datos como 
herramienta 

estratégica para el 
control



87,5% 
tienen acciones estratégicas previstas 

explícitamente en su Planeación 
Estratégica para aumentar su 

capacidad analítica



93,75% respondieron que

usan efectivamente técnicas y
herramientas de análisis de
datos como IDEA, Trillium,
QlikView, Oracle Business
Inteligente Enterprise Edition,
ACL etc.



Solo 25% informaron 

tener normativo específico 
o documento formalmente 

constituido que discurra 
sobre el uso de análisis de 

datos como herramienta 
para el control



Análisis estadístico y de correlación

Técnicas y herramientas

Análisis en SQL

Convenios para la obtención de base de datos

Visualización de datos (QlikView)

Cruzamiento de grandes bases

Minería de datos

Excel
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Principales trabajos realizados por las 
EFS con la utilización de técnicas y 
herramientas de análisis de datos 

análisis de 
cuentas e 

identificación 
de riesgos de 

fraude
auditorías 

sobre 
contrataciones

auditorías 
financieras 

administrativas 
con riesgo de 

corrupción 



25% han hecho el 
levantamiento para la 
identificación de 
competencias de sus 
auditores respecto al 
análisis de datos. 



Levantamento Nacional de Governança
LEVANTAMIENTO NACIONAL DE 

GOBERNANZA
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Índice de Gobernanza (general)
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 Se señalan deficiencias en los tres mecanismos (Liderazgo, Estrategia, Control)
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IGG por esfera
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Sugerencias 

Cursos presenciales o en línea

Compartir casos y resultados por
instituciones más avanzadas en el tema

Transferencia de conocimientos entre EFS

Elaboración de normas y manuales

Foros de discusión específicos 
sobre Big Data



Referencias de Gobernanza del TCU
Del discurso a la práctica



Gobernanza

El principal pilar de la 
estrategia del TCU para 
gestionar y hacer buen uso 
de la información que 
apoya las actividades de 
control externo es la 
gobernanza



Hacer

accesibles y

útiles

las informaciónes

que dan soporte

a las acciones de 

control externo



COOPERACIÓN



Trabajos de Gobernanza en diversas áreas



Asociaciones Internacionales



Asociaciones Internacionales



Decreto / Ley de Gobernanza

Buenas prácticas de gobernanza en forma de 

dispositivos
LIDERAZGO

ESTRATEGIAS

CONTROL



FORO NACIONAL DEL CONTROL

Desarrollar actividades de capacitación conjuntas

Promover acciones de control integradas

Proponer legislación sobre control externo e interno

Compartir información

Difundir buenas prácticas



Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil Ministro Augusto Nardes


