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PRÓLOGO 

Los gobiernos están en busca de respuestas innovadoras y eficientes en cuanto a los costes para 

afrontar los retos de política que plantea el siglo veintiuno, como el cambio climático, el 

envejecimiento de la población o la desigualdad. La presión se incrementó especialmente en el 

contexto de la crisis económica mundial, cuando el margen de maniobra de la política fiscal se redujo 

drásticamente en la mayoría de países y se debilitó la confianza de los ciudadanos en la capacidad de 

los gobiernos de encaminar la economía hacia la recuperación y resguardar a la sociedad de los 

devastadores efectos de las crisis financiera, económica y social subsiguientes.  

Restaurar la confianza en las instituciones y los procesos públicos es vital para que los gobiernos 

puedan actuar con más iniciativa al abordar las necesidades de la sociedad a largo plazo. Los 

ciudadanos han de saber que no se permitirá que ni las políticas ni los mercados promuevan el 

crecimiento a su costa. Esta compleja tarea requiere información fidedigna sobre la fiabilidad y el 

desempeño de las instituciones y los procesos públicos, así como sobre la calidad de una toma de 

decisiones bien fundamentada, participativa y transparente, que garantice decisiones de política 

equitativas.  

¿Quién puede proporcionar esta información de calidad?  

Los trabajos que está llevando a cabo actualmente la OCDE indican que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) son fuentes importantes de información objetiva. También son socios 

potencialmente importantes de cara a fomentar la buena gobernanza de un país. Como auditores 

externos e independientes del gobierno, las EFS son actores clave en el proceso de rendición de 

cuentas de los gobiernos, además de que a menudo se encuentran entre las instituciones públicas que 

más confianza suscitan. Las EFS ofrecen garantías sobre el uso de los recursos públicos y sobre la 

integridad del gobierno. Cada vez más, proporcionan información relacionada con el desempeño de 

instituciones y programas gubernamentales atendiendo a su eficacia, eficiencia y economía. Desde su 

perspectiva privilegiada, las EFS están en una posición excepcional para ofrecer la evidencia 

transversal y la información que los gobiernos necesitan para tomar decisiones, desarrollar una visión 

a largo plazo y demostrar que son fiables. 

Este marco analítico, que es el primer componente de un estudio en tres fases cuyo objetivo es 

potenciar el efecto de las EFS sobre la buena gobernanza , explora la manera en que aquéllas pueden 

contribuir a mejorar determinadas funciones clave del gobierno —la gestión de recursos, el proceso 

normativo y la coherencia del gobierno en su conjunto— proponiendo a las EFS opciones en relación 

con una adecuada gestión presupuestaria,  política regulatoria, un fuerte control interno, y apoyo al 

centro de gobierno.  

El marco analítico se apoya en años de diálogo sobre políticas en materia de buena gobernanza en 

la OCDE, entre EFS y con los poderes legislativo y ejecutivo. Se beneficia de la dilatada colaboración 

con la EFS de Brasil y de la estrecha colaboración de 12 EFS de países miembro de la OCDE y países 

socios clave.  
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La segunda fase del estudio se centrará en identificar buenas prácticas, estudios de caso y datos 

comparativos que ilustrarán la forma en que las EFS dan actualmente, o podrían dar, un mejor soporte 

a las funciones gubernamentales clave en las que se centra el marco analítico. En la tercera fase, se 

llevará a cabo una revisión por pares de la EFS de Brasil para identificar opciones que puedan reforzar 

su papel de fortalecimiento de la buena gestión de las administraciones públicas en Brasil. 

Este estudio en tres fases forma parte del proyecto de la OCDE «New Approaches to Economic 

Challenges» (Nuevos enfoques ante los retos económicos), cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos a 

encontrar mejores maneras de abordar las relaciones de intercambio entre políticas, al tiempo que 

identifican, priorizan y combinan reformas que fomenten un crecimiento sostenible e integrador. En 

ese sentido, los gobiernos también se beneficiarían de un nuevo enfoque de colaboración. Los fallos 

sistémicos de la crisis financiera revelaron la interconexión de los desafíos en materia de políticas, 

subrayando la necesidad de un enfoque integral. Emprender reformas que restablezcan la confianza 

pública requiere un esfuerzo coordinado, de todo el gobierno y dirigido a mejorar la gestión pública, al 

tiempo que respetar la autonomía y las funciones de todos los actores concernidos por el interés 

público. Mediante una auténtica toma de conciencia de las brechas existentes entre las prácticas 

tradicionales y las modernas ambiciones de una buena autoridad pública, un enfoque más colectivo y 

eficaz puede servir mejor al interés público y ayudar a los gobiernos a alcanzar el objetivo común de 

desarrollar «mejores políticas para una vida mejor» (better policies for better lives). 

 

 
 

Rolf Alter 

Director de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial 
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RECONOCIMIENTOS 

El desarrollo de este marco analítico lo dirigió la División de Integridad del Sector Público (PSI) de la 

Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE (GOV). El trabajo lo encabezó Ishat 

Reza, Gerente de Proyectos para Auditoría y Control Interno del Sector Público, y Alison McMeekin, 

Analista de Políticas Junior, bajo la supervisión de Janos Bertok, Jefe de División. El marco analítico 

también se benefició de la orientación temprana y la planificación de Paloma Baena Olabe, Jefa Adjunta de 

División. Nuestros compañeros de la PSI, Douglas Herrick y Sophie O'Gorman, contribuyeron con una 

valiosa corrección de pruebas y con el formato y últimos retoques, respectivamente.  

El presente marco debe mucho a un sólido equipo de expertos de la OCDE en políticas públicas. Las 

secciones sobre planificación presupuestaria y sobre política regulatoria las redactaron respectivamente 

Ronnie Downes, Jefe Adjunto de la División de Presupuesto y Gasto Público, y James Sheppard, Analista 

de Políticas, de la División de Política Regulatoria. La sección sobre Centros de Gobierno fue redactada en 

lo sustancial por Andrew Davies, Consejero Principal, de la Oficina del Director de GOV. 

El marco se benefició además de la revisión llevada a cabo por otros expertos. En concreto, Lucy 

Elliott, Directora de Auditoría Interna y Evaluación; Peter Stokhof, Director Adjunto de Auditoría Interna, 

y Anne-Marie Leroux, Auditora Interna y Secretaria del Comité de Auditoría de la OCDE, todos ellos de la 

Dirección de Auditoría Interna y Evaluación de la OCDE. Proporcionaron valiosa información Edwin Lau, 

Jefe de División, y Christoph Demmke, Gerente de Proyectos, de la División de Reforma del Sector 

Público, así como Adam Ostry, Responsable de Proyectos, y Andrea Grifoni, Analista de Políticas, de la 

División de Estudios de Gobernanza y Alianzas. 

Proporcionaron asimismo valiosos puntos de vista desde fuera de la Organización el Instituto de 

Auditores Internos, que aportó su experiencia y comentarios sobre la sección de control interno, y Vincent 

Tophoff, de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), quien revisó el marco analítico. Por su 

parte, el auditor Michel Carles brindó asesoramiento, investigación y revisión sobre la sección dedicada a 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

El marco, y en general este estudio en tres fases, se sustentan en el denodado y generoso apoyo de 12 

EFS homólogas y de los representantes nombrados por cada una de ellas al efecto, cruciales para la red que 

se está desarrollando en torno al proyecto. Dichas EFS hicieron contribuciones sustanciales y revisión por 

pares del marco analítico, en especial mediante la consulta e interlocución con representantes del Ejecutivo 

y con la participación de 7 EFS homólogas en la reunión que la Red de la OCDE sobre Integridad del 

Sector Público celebró en junio de 2014. Agradecemos todas sus aportaciones y esfuerzos a nuestros 

colegas de las EFS de Canadá, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, México, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Sudáfrica y la Unión Europea. 

Este marco ha sido posible gracias a la valiosa contribución del patrocinador del estudio, la EFS de 

Brasil: el Tribunal de Contas da União (TCU). En particular, queremos expresar nuestra gratitud por su 

valiosa orientación y contribución a Mauricio de Albuquerque Wanderley, Secretario General de Auditoría 

Gubernamental, Marcelo Barros Gomes, Secretario de la Unidad de Evaluación Macro, y a los Auditores 

Federales de Control Externo del TCU Leonardo Naves Sousa, Leonardo Rodrigues Albernaz, Maridel 

Piloto de Noronha, Paulo Roberto Simão Bijos, Patricia M. de Alencar Nogueira de Melo, Rodrigo Araujo 

Vieira, Tiago Gozzer Viegas y Virginia de Angelis Oliveira de Paula. 
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Agradecemos el apoyo de cuantos han contribuido a este estudio y esperamos poder seguir 
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PREFACIO 

En su empeño por elevar los niveles de desarrollo nacional y aunar crecimiento económico y calidad 

de vida, Brasil se enfrenta a una serie de desafíos. Impulsar la actividad económica y garantizar la 

estabilidad financiera, invertir más y mejor en salud, educación, innovación tecnológica e infraestructura, y 

superar desequilibrios sociales y regionales considerables, son sin duda aspectos clave para la mejora de 

una sociedad.  

Habida cuenta de que el sector público es un actor relevante para el desarrollo nacional, la mejora de 

la gestión pública constituye un imperativo inaplazable. Consciente de ello, y en consonancia con su misión 

institucional, el TCU ha buscado cada vez más actuar de manera selectiva y sistemática, poniendo énfasis 

en las cuestiones estructurales de la Administración Pública, y con el propósito de salvaguardar los 

intereses sociales.  

En este contexto, el presente marco analítico es de suma relevancia para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) y para sus esfuerzos encaminados a conformar un entorno mejor para políticas mejores y 

con una mayor capacidad de ejecución. Esta, creo, es la estrategia más prometedora para mejorar el clima 

de confianza en nuestros países.  

La creación de este nuevo entorno requiere sin duda reforzar actividades transversales esenciales del 

gobierno, como la planificación presupuestaria, la política regulatoria, apoyo al centro de gobierno y el 

control interno. Todos ellos, objeto del presente marco analítico, que trata sobre las respectivas funciones 

de las EFS en cada una de estas áreas.  

Por lo que respecta a la comunidad de Entidades Fiscalizadoras Superiores, nos complace 

sobremanera contar en el estudio con la participación de otras 12 EFS de Canadá, Chile, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Francia, India, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sudáfrica y la Unión Europea. 

Siendo las EFS una fuente fundamental de información para la rendición de cuentas y la adopción de 

decisiones por parte del gobierno, deberíamos desarrollar constantemente nuevas capacidades acordes con 

los nuevos desafíos gubernativos. En particular, en lo que respecta a la capacidad de previsión, la 

coherencia de las políticas, los problemas complejos y otras cuestiones que —cada vez más— requieren un 

planteamiento común en todas las instancias de gobierno, acompañado de un conjunto coherente de 

indicadores nacionales clave a largo plazo. 

Estamos ante un estudio de referencia para las EFS relacionado con los temas antes mencionados y 

con otros en la misma escala que son igualmente relevantes. A buen seguro alentará una interlocución 

renovada entre instituciones de auditoría y otros agentes del gobierno que podría contribuir sustancialmente 

al logro de un Estado más estratégico, ágil, responsable y abierto.  

  



PREFACIO – 10 

 

 

A partir de este marco analítico fundamental, y con la recopilación de datos y mejores prácticas de la 

segunda fase del estudio, contaremos con una plataforma relevante más para el diálogo y el aprendizaje que 

encaje de manera coherente con el lema de la INTOSAI: «La experiencia mutua beneficia a todos».  

 

João Augusto Ribeiro Nardes 
Presidente de la Corte Federal de Cuentas (TCU) de Brasil y de OLACEFS
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se necesita un planteamiento común en todas las instancias de gobierno para restaurar la 

confianza del público y fomentar la buena gobernanza. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) están en una posición única para apoyar este proceso. 

Abordar retos de política complejos requiere discernimiento, previsión y un enfoque integral de la 

gestión de los recursos públicos. Una buena administración pública es esencial para mantener la 

confianza de la población en el gobierno y para garantizar que las entidades del sector público 

alcanzan los resultados deseados, a la vez que velan por el interés público en todo momento. Las 

repercusiones sistémicas de la crisis financiera han puesto de relieve debilidades en la gestión pública 

y han deparado una merma en la confianza de la población en muchos países. Algo más de la mitad de 

países de la OCDE experimentó una disminución en la confianza del público entre 2007 y 2012 

(OCDE, 2013a). Tras ampliarse el calendario de consolidación fiscal subsiguiente más allá de lo 

inicialmente previsto, los gobiernos tienen ahora que hacer más con menos, sin dejar de demostrar su 

capacidad para afrontar los problemas del siglo veintiuno. Para responder de forma adecuada y hacer 

realidad los objetivos económicos, sociales y ambientales se requiere un planteamiento común en 

todas las instancias gubernamentales, el cual debería apoyarse en una adopción de decisiones bien 

fundamentada y en la gestión del riesgo. El enfoque para la buena gobernanza patrocinado en este 

marco analítico se ve facilitado por un Estado estratégico y abierto (Cuadro 0.1).  

Cuadro 0.1. Buena gobernanza en un Estado estratégico y abierto  

 La buena gobernanza es la optimización de los procesos y mecanismos institucionales a través de la cual 
los gobiernos desarrollan, implantan y despliegan políticas, programas y servicios en beneficio de los ciudadanos 
y la sociedad. Es la garantía de que los mecanismos que impulsan el ciclo de las políticas en la formulación, 
puesta en práctica, supervisión y evaluación operan de manera eficaz, eficiente y económica, y que se sustentan 
en principios de gestión más amplios, como los de legalidad, transparencia, integridad y rendición de cuentas. 

La buena gobernanza se articula a través de un Estado estratégico y abierto que actúa con iniciativa y que 
desarrolla políticas públicas responsables y eficaces, a la vez que gestiona exigentes presiones fiscales. Un 
Estado estratégico y abierto presenta las siguientes características (OCDE, 2012; 2013b): 

 Agilidad estratégica: Por ésta se entiende la capacidad del Estado para identificar y abordar retos y 

riesgos tanto internos como externos, reforzar la eficiencia en el diseño de políticas y en la prestación 
de servicios para afrontar estos retos, y movilizar agentes y asegurar recursos para que las políticas 
alcancen resultados integrados y coherentes que aborden dichos retos con eficacia, todo ello en el 
marco de la persecución de su visión estratégica a largo plazo para el país. 

 Solidez institucional: Se refiere a las redes y estructuras institucionales que permiten al Estado dotar 

de coherencia a la relación entre estrategia, política y objetivo, sin ineficiencias, fragmentación, 
redundancias ni solapamientos. 

 Apertura: Hace referencia a la capacidad y voluntad del Estado de mostrar en qué forma sus acciones 

y decisiones se ajustan a objetivos claramente definidos y convenidos, y de interactuar con actores no 
estatales mediante el debate, las asociación y otros medios al objeto de promover una visión 
compartida de la vida en sociedad. 
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 Procesos eficaces: Se refiere a los sistemas y procesos, o a la administración pública, a los que el 

Estado puede recurrir para asegurar la ejecución eficiente y eficaz de resultados públicos y, en último 
término, para lograr sus objetivos estratégicos y la visión del gobierno en su conjunto. 

La confianza del público depende de la buena gobernanza  y, a su vez, puede servir de catalizador 

para ésta última. Si cuentan con la confianza de sus ciudadanos, los gobiernos pueden ir más allá del 

corto plazo y de enfoques reactivos, para gobernar con una visión más integral, estratégica y de largo 

plazo. La confianza en las instituciones públicas está impulsada, en gran parte, por (i) la forma en la 

que se diseñan y aplican las políticas, y (ii) la forma en la que los responsables de éstas cumplen 

normas que aseguren que su comportamiento promueve el interés público (OCDE, 2013b). 

Restaurar la confianza en el sistema requerirá que los gobiernos garanticen la buena gobernanza: 

que demuestren que las políticas y programas se formulan, ejecutan y evalúan con el interés público en 

mente. Esto exige prestar los servicios prometidos y obtener los resultados pretendidos. En virtud de 

su función como institución independiente, una EFS, con sus competencias en auditoría pública 

externa, está en una posición única para acreditar una evidencia tal que sea relevante y objetiva. Por lo 

general, los ciudadanos suelen considerar que la integridad de las EFS en cuestiones de legislación y 

en la práctica es mayor que la de otros organismos del sector público, incluidos otros órganos de 

supervisión (TI, 2012). 

Cabe considerar que una EFS contribuye de dos maneras a la buena gobernanza. Por un lado, las 

EFS son parte del sistema de rendición de cuentas de un Estado, que refuerza la eficacia de los órganos 

encargados de la supervisión del gobierno y de la gestión de las finanzas públicas. La profesionalidad 

e independencia de las EFS fortalece la cadena de rendición de cuentas, necesaria para asegurar que, 

en la formulación de las políticas, el interés público prevalece sobre el interés personal. Por otro lado, 

las EFS están evolucionando: de la tradicional labor de auditoría limitada a evaluar el cumplimiento de 

la normativa, a realizar con cada vez más frecuencia útiles evaluaciones de los resultados de políticas y 

programas. De este modo, con su labor, las EFS (i) proporcionan una garantía y una evaluación 

razonables de la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas, así como del cumplimiento de la 

normativa por los responsables de las mismas, y (ii) aportan pruebas del desempeño de la 

administración pública y de los programas del gobierno y, en algunos casos, de los logros alcanzados 

por las políticas.  

La información objetiva y fiable generada por las EFS puede incorporarse al ciclo de las políticas 

y ayudar a los gobiernos a tomar decisiones informadas y bien fundamentadas sobre los compromisos 

entre políticas, al tiempo que se tienen en mente tanto el uso eficiente de los recursos como principios 

más amplios de la buena gobernanza. Esto es especialmente aplicable al caso en que los resultados de 

auditoría se comunican con claridad y se transmiten de forma oportuna. El poder legislativo puede 

también apoyarse en los resultados de auditoría en su control de la actividad del ejecutivo. 

Las EFS independientes y profesionales exigen a los gobiernos rendir cuentas y contribuyen 

a la supervisión, discernimiento y previsión de la actividad gubernamental 

Compete a las EFS, juntamente con el poder legislativo y otros órganos de supervisión, 

supervisar al gobierno y hacerle rendir cuentas del uso hecho de los recursos públicos. En un sistema 

democrático, las EFS suelen informar al poder legislativo y a los ciudadanos y, en algunos casos, al 

poder ejecutivo o a la jefatura del Estado. En caso de existir más de un organismo que desempeñe la 

función de auditoría externa del sector público, suelen otorgarse a la EFS las mayores garantías 

constitucionales de independencia (OCDE, 2011). Esta independencia es un requisito indispensable 

para que una EFS pueda ejecutar su mandato con profesionalidad, al garantizarse la distancia 

suficiente para que pueda evaluar con objetividad a los sujetos auditados. Los debates sobre la 
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independencia de las EFS pueden llegar a ser particularmente sensibles cuando se trata de la 

formulación de políticas y de establecer la agenda del gobierno. Reconociendo la importancia de 

proteger la independencia, este marco de análisis explora la función de las EFS en la evaluación 

objetiva de la eficacia, la eficiencia y la economía del proceso de formulación de políticas, sin entrar 

en las opciones de política mismas. 

El tipo de evaluación que acomete una EFS varía dependiendo de la razón de su encargo, del tipo 

de auditoría, de las conclusiones obtenidas, de los «usuarios» o público al que se dirigen los resultados 

de la misma, y de la forma en que éstos se comunican, según se explica con mayor detalle en la 

Sección 3. Las EFS han ido evolucionando, perfeccionando su labor de auditoría y reformulándola de 

formas que se apartan de las tradicionales. Han ido distanciándose de una labor limitada a las 

auditorías financieras y de cumplimiento de la normativa en relación con la gestión de las finanzas 

públicas para, en su lugar, practicar auditorías de nuevo alcance, a menudo con el sello de auditorías 

de resultados o auditorías mixtas. En algunos casos, las EFS pueden incluso investigar denuncias, a 

instancia ciudadana, si de la actuación de la administración o de un funcionario público se derivan 

perjuicios. Las EFS también puede auditar la aplicación de medidas acordadas previamente como 

resultado de auditorías anteriores. 

La creciente base de conocimiento acumulado a través de los trabajos de auditoría permite a las 

EFS ofrecer distintos niveles de análisis. Las EFS no sólo supervisan a las entidades auditadas, sino 

que cada vez más les ofrecen información y previsión en relación con su funcionamiento y, en el caso 

de los poderes ejecutivo y legislativo, en relación con cuestiones que afectan al conjunto del gobierno. 

Una EFS que sea funcional supervisa con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilizan 

de la forma adecuada, que las políticas se ejecutan debidamente y conforme a la normativa legal y 

reglamentaria, que las estrategias se siguen y que el desempeño general del gobierno se ajusta a los 

objetivos de política declarados. Las EFS proporcionan inteligencia a las entidades auditadas y a otras 

instancias responsables de adoptar decisiones evaluando qué programas y políticas están funcionando 

y cuáles no, proporcionando comentarios con el fin de ajustar las políticas, e intercambiando 

información sobre mejores prácticas. Una forma en que algunas EFS proporcionan dicha inteligencia 

es a través de las evaluaciones de programas, que son extensiones de auditorías de resultados cuya 

finalidad es explicar los éxitos y fracasos de políticas atendiendo a sus objetivos y aplicación. Otro 

método consiste en aprovechar su supervisión e inteligencia para ofrecer al poder ejecutivo 

orientaciones sobre buenas prácticas, así como para prestar consejo y asesoramiento, por lo general a 

petición de los poderes ejecutivo o legislativo. Las EFS también proporcionan previsión para ayudar a 

las entidades en su prospectiva mediante la identificación de tendencias y la señalización de riesgos 

emergentes antes de que se conviertan en desafíos de importancia.  

Las EFS pueden mejorar la gestión pública centrándose en las actividades del gobierno que 

son clave para ofrecer mejores políticas y programas  

Un gobierno que aspire a ofrecer mejores políticas y programas debe asegurarse del 

funcionamiento correcto de las funciones clave de gestión de recursos, proceso normativo y 

coherencia del gobierno en su conjunto. Para ello, estas funciones se apoyan en procesos eficaces, 

eficientes y económicos que se sustentan en principios de la buena gobernanza, tales como la adhesión 

al principio de legalidad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. 

El presente marco analítico se centra en cuatro áreas relacionadas con estas funciones y presentes 

en el ciclo de desarrollo de políticas; a saber, planificación presupuestaria, política regulatoria, apoyo al 

centro de gobierno y control interno. La gestión de recursos y el proceso normativo dependen de la 

corrección del proceso de planificación presupuestaria y de la política regulatoria, respectivamente. La 
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coherencia del gobierno en su conjunto se fomenta si se cuenta con centros de gobierno 

estratégicamente ágiles, al tiempo que la correcta gestión de los recursos públicos depende de que 

existan sistemas eficaces de control interno. 

Este marco examina qué se considera la buena gobernanza en cada una de estas áreas y qué retos 

plantea su consecución. El análisis se enmarca en otros trabajos de la OCDE, como los Principios de 

Gobernanza Presupuestaria (Principles of Budgetary Governance) y la Recomendación del Consejo 

de la OCDE sobre Política Regulatoria y Gobernanza (Recommendation of the OECD Council on 

Regulatory Policy and Governance) de 2012, así como en otras orientaciones sobre buenas prácticas 

internacionales como, a modo de ejemplo, las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI). A través de este análisis, el marco analítico propone diferentes opciones que las 

EFS pueden considerar en su labor de garantía y de evaluación para reforzar las cuatro áreas de 

actividad gubernamental examinadas. Se pueden clasificar en tres áreas: 

 Evaluación de procesos, sistemas y marcos; 

 Evaluación de actores e instituciones; y,  

 Evaluación del desempeño de programas y de políticas públicas. 

Que una EFS pueda intervenir en estas áreas dependerá de su contexto específico, lo que incluye 

su mandato, capacidad y recursos. En este sentido, las opciones para la cambiante labor de la EFS 

tendrán que considerarse a la luz de las funciones de los actores pertinentes, en particular del poder 

ejecutivo, pero también del legislativo y de otros órganos de supervisión del sector público, al objeto 

de determinar el trabajo con valor añadido que resulte más útil y relevante para ayudar a abordar los 

retos de política del país de que se trate. 

Garantizar una correcta gestión de los recursos mediante la buena gobernanza presupuestaria en 

un Estado estratégico y abierto  

Una sólida gobernanza presupuestaria  —incluida la Gestión de las Finanzas Públicas (PFM) — 

es esencial para garantizar que se dispone de los recursos con eficiencia, eficacia y probidad en la 

persecución de objetivos públicos. El trabajo de la OCDE en materia de gobernanza presupuestaria 

pone de manifiesto que numerosos países de la OCDE habían ampliado el alcance y la duración de sus 

planes de consolidación presupuestaria anteriores en vista de dificultades fiscales que se prolongaron 

más de lo previsto. Ante la consolidación fiscal continuada y los compromisos presupuestarios, la 

atención se centró más en los instrumentos, mecanismos y procesos presupuestarios que pueden 

emplearse para apoyar a gobiernos y administraciones públicas en esta compleja tarea. Con carácter 

más general, está revisándose la función más amplia de la PFM y del proceso de planificación 

presupuestaria para subrayar los necesarios vínculos e interconexiones con otras áreas de gestión 

pública, entre otras la planificación del gobierno general a medio plazo, la planificación presupuestaria 

basada en resultados, la plena transparencia y accesibilidad de la información presupuestaria, la 

identificación y gestión de riesgos fiscales, y la mejora de la garantía de calidad a lo largo de las 

distintas fases y funciones del ciclo presupuestario. 

Las EFS han interactuado tradicionalmente con las funciones básicas de la PFM y del proceso de 

planificación presupuestaria a través de su labor encaminada a garantizar que los recursos se asignan a 

las áreas para las que se han autorizado y se aplican adecuadamente en ese contexto. Las EFS han 

venido elaborando informes sobre PFM y cuentas anuales a través de sus auditorías, e igualmente han 

formulado opiniones u observaciones sobre los informes financieros del gobierno.  
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A medida que se comprende mejor la función de la gobernanza presupuestaria, es apropiado ir 

revisando también la función de las EFS. En particular, los recientemente adoptados Principios de la 

OCDE sobre Gobernanza Presupuestaria proporcionan un modelo útil para examinar la forma en que 

podría ampliarse la contribución de las EFS más allá de los conceptos tradicionales de PFM, e incluir 

cuestiones como la planificación a medio plazo, la planificación presupuestaria basada en resultados y 

la identificación y gestión de riesgos fiscales. El cuadro 0.1 ofrece un resumen de las formas en las que 

la labor de las EFS puede apoyar a los gobiernos que aspiren a integrar las mejores prácticas de 

gobernanza presupuestaria en su proceso de formulación de políticas. 
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Cuadro 0.1. Potencial de la labor de auditoría de la EFS de apoyar la buena gobernanza presupuestaria en un Estado estratégico y abierto  

Buena gobernanza 
presupuestaria  

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las políticas*  
y programas del gobierno 

Precisión de la 
previsión fiscal  

Evaluar si se aplican los procedimientos y las 
salvaguardias institucionales adecuados para 
asegurar la fiabilidad y calidad de las herramientas 
que subyacen al presupuesto  

  

Gestión y 
planificación 
presupuestaria 
descendente; 
adaptación a las 
prioridades 
estratégicas  

Evaluar si los procesos y procedimientos 
existentes facilitan el encaje entre la planificación 
del presupuesto y los objetivos estratégicos  

  

Aspectos de medio 
plazo de la 
planificación 
presupuestaria  

Evaluar si se aplica un marco eficaz de orientación 
del proceso plurianual de asignación de recursos  

  

Planificación del 
presupuesto de 
formación bruta de 
capital  

Evaluar la eficacia del marco nacional de proyectos 
de formación bruta de capital;  
Evaluar si existen procedimientos suficientemente 
sólidos y capacidad técnica para una evaluación 
eficaz de proyectos de inversión en formación 
bruta de capital  

  

Suficiencia de la 
información 
presupuestaria y 
contable  

Evaluar si el marco de contabilidad pública 
existente es adecuado para informar a los 
ciudadanos, al poder legislativo y a las principales 
partes interesadas sobre la verdadera situación de 
las finanzas públicas;  
Evaluar si el documento del presupuesto ofrece 
una relación completa, precisa y fiable de la 
situación de las finanzas públicas;  
Evaluar si la información presupuestaria se ajusta 
a las normas contables establecidas, reflejando la 
gestión de recursos y las implicaciones para las 
políticas  

  

Garantizar la calidad 
de la ejecución 
presupuestaria y del 
desempeño  

Evaluar la eficacia de los procedimientos 
establecidos para la gestión, el seguimiento y la 
supervisión de las partidas financieras;  
Evaluar si se aplican mecanismos adecuados para 
generar y recoger información de calidad sobre el 
desempeño durante la fase de ejecución del 
presupuesto  
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Buena gobernanza 
presupuestaria  

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las políticas*  
y programas del gobierno 

Identificación y 
gestión de la 
sostenibilidad a largo 
plazo y otros riesgos 
fiscales  

Evaluar la integridad y la calidad de los sistemas 
aplicados para evaluar la sostenibilidad fiscal a 
largo plazo;  
Evaluar el sistema general de gestión del riesgo 
dentro del sistema de gestión pública y 
presupuestaria  

  

Promover la 
integridad y la 
calidad en la gestión 
presupuestaria  

Evaluar la solidez y calidad del marco nacional 
general de gobernanza presupuestaria para 
promover una asignación de recursos, ejecución, 
evaluación y revisión óptimas 
 

Auditar las cuentas públicas anuales de organismos 
públicos y del gobierno en su conjunto en lo que respecta 
a su exactitud y probidad, y en cuanto a la eficacia de los 
sistemas de gestión financiera pública aplicados; 
Llevar un registro público de las principales 
constataciones y recomendaciones de auditoría con 
respecto a cada organismo público y al gobierno en su 
conjunto, y actualizar el registro por referencia a las 
medidas adoptadas para resolver los problemas que se 
planteen  

 

Rendimiento, 
evaluación y relación 
coste-beneficio  

Evaluar la calidad de la información sobre 
desempeño utilizada en los procesos 
presupuestarios basados en resultados en lo que 
respecta a su calidad, disponibilidad y 
auditabilidad, y asesorar sobre la forma en que se 
podría mejorar dicha información; 
Evaluar la solidez de los modelos lógicos de los 
programas aplicados en los procesos 
presupuestarios basados en resultados, en lo que 
respecta a su base probatoria y a la calidad de los 
procesos de desarrollo de dichos modelos  

 Auditar el rendimiento de programas 
concretos en cuanto a su eficacia, eficiencia 
y economía  

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de establecimiento de la agenda o de toma de decisiones 
relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la política. 
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Garantizar un correcto proceso normativo a través de una buena gobernanza regulatoria en un 

Estado estratégico y abierto  

Una gobernanza regulatoria eficaz busca maximizar la influencia de la política regulatoria para 

sancionar normativas que incidan favorablemente en la economía y la sociedad, y que respondan a los 

objetivos de política pública subyacentes. La regulación es indispensable para el buen funcionamiento 

de la economía y de las sociedades, así como para poner en práctica políticas conducentes a la 

consecución de los objetivos: sostiene los mercados, gestiona el riesgo de fallos del mercado y protege 

los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, las empresas se quejan de que la burocracia lastra la 

competitividad, al tiempo que los ciudadanos se quejan del tiempo que se tarda en cumplimentar el 

papeleo oficial. La regulación también puede entrañar costes no deseados que afloran, por ejemplo, 

cuando se torna obsoleta o incompatible con la efectiva consecución de los objetivos de las políticas. 

Un gobierno y una política regulatoria satisfactorios son cruciales para restablecer la confianza 

del público en la capacidad de su gobierno de defender a la economía y a la sociedad de los fallos 

sistémicos producidos, directa o indirectamente, durante la crisis financiera. Numerosos países 

miembro de la OCDE y socios clave reconocen cada vez más la importancia de una gobernanza 

regulatoria eficaz y empiezan a articular sus propias políticas regulatorias explícitas. Sin embargo, la 

política de gobernanza regulatoria de un país a menudo parece consistir no ya en una, sino en varias 

políticas inconexas en este ámbito. Además, los gobiernos se enfrentan también a los retos de subsanar 

las carencias de la política regulatoria a fin de facilitar su aplicación y ejecución; de encontrar un 

mecanismo institucional adecuado para la reforma regulatoria; de generar evidencia sobre la relación 

de intercambio entre política regulatoria y costes y beneficios de la reforma, así como de acometer una 

mejor regulación transfronteriza. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y 

Gobernanza Regulatoria de 2012 propone principios inspiradores que los gobiernos pueden intentar 

aplicar en este ámbito. Dicho documento es resultado de una evaluación atenta de las mejores 

prácticas identificadas por el Comité de Política Regulatoria durante más de dos décadas de diálogo 

sobre políticas. La Recomendación ofrece un potencial considerable como referencia a la que pueden 

recurrir las EFS para este tipo de tarea. Si bien las EFS pueden elaborar auditorías financieras y de 

cumplimiento de la normativa por parte de los reguladores, tradicionalmente no han desempeñado 

ninguna función relacionada con la política regulatoria. Ahora bien, un número creciente de EFS está 

tomando medidas para contribuir a mejorar la operativa regulatoria de su país. La labor de las EFS en 

este ámbito, llevada a cabo principalmente bajo el sello de auditoría de resultados, abarca aspectos de 

la formulación de políticas regulatorias, así como de su ejecución, seguimiento y evaluación a través 

de: 

 Auditorías de resultados de instrumentos y programas regulatorios (es decir, evaluaciones de 

impacto, programas de reducción de cargas administrativas); 

 Auditorías de resultados de reguladores (es decir, desempeño de los reguladores en el logro 

de sus objetivos operativos); y, 

 Auditorías de resultados de la regulación (es decir, logro de las ventajas buscadas con su 

adopción). 

Una continuación o ampliación de los trabajos de auditoría externa en el ámbito de la política 

regulatoria puede resultar ventajosa habida cuenta de los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos 

a la hora de establecer sistemas de políticas regulatorias coherentes, así como a la vista de la 

persistente importancia socioeconómica de esta política. El cuadro 0.2 ofrece un resumen de las 

formas en las que la labor de las EFS apoya en la actualidad a los gobiernos que quieren fortalecer sus 

mecanismos de política y gobernanza regulatoria. 
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Cuadro 0.2. Potencial de la labor de auditoría de las EFS de apoyar la buena gobernanza y política 
regulatorios en un Estado estratégico y abierto 

Buena 
gobernanza y 

política 
regulatoria  

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las 
políticas*  

y programas del gobierno 

Rendimiento 
de los 
programas y 
herramientas 
de regulación 

Evaluar el desempeño del 
gobierno o de entidades 
gubernamentales en la 
consideración de las 
repercusiones de la regulación 
sobre la competitividad y el 
crecimiento económico; 
Evaluar el desempeño de la 
política del gobierno en 
disponer de un dictamen claro y 
equilibrado sobre el desarrollo 
regulatorio; 
Evaluar el desempeño del 
gobierno o de entidades 
gubernamentales en el 
seguimiento de los efectos de 
la regulación y de los procesos 
regulatorios; 
Evaluar el uso de la evaluación 
de impacto regulatorio, 
programa de reducción de 
cargas administrativas  

Auditar el desempeño del 
organismo de supervisión 
regulatoria en el control de las 
actividades de reforma 
regulatoria y la información 
sobre las mismas; ; 
Auditar el desempeño de las 
instituciones que aseguran la 
coherencia normativa entre los 
distintos niveles de gobierno  

Evaluar también, o en su 
lugar, la consecución 
efectiva de las ventajas 
pretendidas con la adopción 
de la regulación  
 

Rendimiento 
efectivo de las 
agencias de 
regulación 

Auditar el desempeño en 
cuanto a transparencia y 
compromiso de las partes 
interesadas de las agencias 
reguladoras 
 

Auditar los estados financieros 
de los reguladores y su 
cumplimiento de los requisitos 
legales; 
Auditar el desempeño de los 
reguladores en el logro de sus 
objetivos operativos y funciones 
legales; 
Auditar el desempeño de las 
políticas sobre integridad y 
conflictos de interés de la 
autoridad reguladora  

 

Desempeño 
de la 
regulación 

Auditar los sistemas de 
gobierno para apoyar la 
inspección y el rendimiento de 
la regulación  

Auditar el desempeño de los 
organismos responsables de 
inspeccionar y exigir el 
cumplimiento de la regulación  

 

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 

 

Garantizar la coherencia del gobierno en su conjunto mediante apoyo a los centros de gobierno 

estratégicos, agiles y abiertos  

El centro de gobierno se define como una estructura administrativa de instituciones centrales 

puestas al servicio del poder ejecutivo. Contar con unos centros de gobierno sólidos es esencial para 

promover la coherencia de las políticas y programas entre los distintos niveles de gobierno, así como 

una coordinación productiva entre los sectores interesados que participan en el proceso de formulación 

de políticas. Asegurar una coordinación horizontal y vertical contribuye a evitar fragmentaciones, 

redundancias e ineficacias en la formulación de las políticas. 
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Se espera que los centros de gobierno propicien unas agendas políticas cada vez más complejas y que 

ejecuten respuestas coordinadas que ofrezcan una perspectiva del gobierno en su conjunto. Los centros 

de gobierno se presentan cada vez más activos en el desarrollo de presupuestos y políticas y en la 

orientación de su ejecución en las distintas instancias de gobierno. La ampliación de sus mandatos ha 

puesto de relieve los limitados recursos de que estos centros disponen, y ha planteado interrogantes en 

los países de la OCDE y de fuera de la Organización sobre la viabilidad o la reforma de las estructuras, 

los recursos y los vínculos con otras áreas clave de gobierno con vistas a que puedan abordar un 

elenco, cada vez más amplio, de complejas tareas. 

Un centro de gobierno estratégicamente ágil se basa en una toma de decisiones de calidad y bien 

fundamentada, una planificación y previsión estratégicas y la coordinación de las políticas para una 

ejecución y seguimiento eficaces de los programas de sus departamentos y agencias, y con objeto de 

evitar redundancias entre las funciones ministeriales o conflictos entre intereses sectoriales. Precisa 

tener la capacidad de verificar el desempeño del gobierno sobre la base de unos criterios de 

desempeño bien formulados, incluso al nivel del gobierno en su conjunto. Por tanto, un centro sólido 

promueve un adecuado equilibrio en la relación de intercambio entre, de una parte, unas políticas y 

programas ideales y, de otra, las limitaciones políticas y prácticas, incluida la necesidad de hacer más 

con menos. 

Las EFS no parecen contar con un enfoque sistemático para dar apoyo al centro o para evaluarlo. 

Hasta la fecha, la participación parece limitarse a casos especiales. No obstante, algunas EFS han 

proporcionado valiosas evaluaciones a nivel del gobierno en su conjunto, que podrían inspirar el 

futuro desarrollo de esta área. Las EFS podrían ofrecer al centro de gobierno análisis y previsiones 

sobre el desempeño de otras funciones clave del gobierno que los centros estén intentando incorporar 

de cara a una aplicación coherente de la estrategia del poder ejecutivo. Especialmente en los casos en 

que adolecen de unos recursos limitados, los centros de gobierno pueden recurrir a la base de 

información que las EFS les puedan facilitar a modo de aporte útil, en especial a nivel del gobierno en 

su conjunto. En el cuadro 0.3 se presentan las posibles maneras en que la labor de auditoría de las EFS 

pueden ayudar a los centros de gobierno estratégicamente ágiles a cumplir en su tarea de asegurar que 

los objetivos estratégicos de política se traducen en el mundo real en políticas que benefician a los 

ciudadanos. 
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Cuadro 0.3. Potencial de la labor de auditoría de las EFS de dar apoyo a unos centros de gobierno 
estratégicos, agiles y abiertos  

Centros de 
gobierno 

estratégicos, 
agiles y abiertos 

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las 
políticas*  

y programas del gobierno 

Toma de 
decisiones de 
calidad y bien 
fundamentada; 
concienciación 
sobre los retos y 
riesgos  

  Realizar actividades de 
escrutinio panorámico o 
recopilar conclusiones de 
alcance general sobre los 
desafíos en cuanto a 
riesgos y ejecución, como 
información que aportar al 
proceso de elaboración de 
presupuestos 

Planificación y 
previsión 
estratégicas 

Evaluar la claridad de las 
responsabilidades y la división 
de tareas en los centros de 
gobierno; 
Evaluar la codificación de los 
procesos que rigen los centros 
de gobierno (en la legislación, 
por ejemplo) 

Evaluar a las entidades 
responsables de la 
planificación estratégica 
(por ejemplo, unidades de 
estrategia o unidades de 
ejecución, de haberlas) 

Evaluar la existencia de un 
plan estratégico de gestión 
del personal a nivel de todo 
el gobierno  

Política efectiva y 
eficaz y 
coordinación 
operativa, 
seguimiento y 
evaluación 

Proporcionar información valiosa 
a nivel del gobierno en su 
conjunto a las funciones de 
supervisión y coordinación del 
centro, a fin de hacer posible la 
formulación de políticas, la 
coordinación de políticas y un 
seguimiento y evaluación de 
calidad; 
Evaluar la existencia de un 
programa de evaluación 
fundamentado en cada 
ministerio, a fin de recopilar 
información de alcance general 
sobre la eficacia del desempeño 
del centro de gobierno 
 

Evaluar las funciones 
cumplidas por el centro en 
relación con otras entidades 
con el fin de favorecer las 
sinergias y la coordinación 
y de evitar solapamientos; 
Evaluar el papel del centro 
en la formulación de 
orientaciones sobre buenas 
prácticas  
 
 

Evaluar los resultados de 
las principales iniciativas 
impulsadas por el centro, 
especialmente las políticas 
o programas “orientados 
por misiones”;  
Evaluar si los gobiernos 
están consiguiendo sus 
objetivos haciendo uso de 
indicadores de desempeño 
nacionales bien 
desarrollados a nivel del 
gobierno en su conjunto  

*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 

 

Garantizar una gestión prudente de los recursos mediante mecanismos efectivos de control interno 

en un Estado estratégico y abierto 

Los sistemas de control interno conforman el conjunto de frenos y contrapesos de los actos del 

gobierno que son necesarios para la efectividad y la eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas pertinentes. El control 

interno se presenta a dos niveles: a través de los sistemas de control interno de todos los sectores del 

gobierno y en los procesos de control interno de cada institución pública. Los mecanismos de control 

interno – tanto sistemas como procesos – eficaces facilitan la aplicación de los programas y posibilitan 

un seguimiento y evaluación fluidos y transparentes.  

Un control interno eficaz precisa de una delimitación clara de las funciones y responsabilidades 

de la gestión de riesgos para evitar duplicidades y redundancias. Para ser eficaz, la gestión de riesgos 
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debe ser parte integrante del sistema general de gestión de la organización y no desarrollarse en un 

entorno aislado. 

La puesta en marcha de procesos de control interno efectivos es una empresa que entraña costes, 

y por ello se requiere de un análisis coste-beneficio para determinar el nivel óptimo de procesos de 

control que facilite el logro de los objetivos. La consecución de este equilibrio es muy importante, 

porque unos controles excesivamente onerosos – del mismo modo que unos sistemas de control 

interno diseñados inadecuadamente –pueden incrementar el riesgo de que se eludan los procesos de 

control, de que se den ineficiencias o de que ocurran demoras innecesarias en la prestación de los 

servicios públicos. Los procesos de control interno deben diseñarse con el objetivo de minimizar los 

riesgos hasta un nivel aceptable y deberían impregnar todas las actividades de un ministerio.  

Las EFS son las entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría externa de entidades públicas, 

que incluye los procesos de control interno a su vez sujetos a sistemas de control interno. Puesto que 

las EFS interactúan con el control interno en estos dos niveles, pueden contribuir a lograr unos 

procesos de control interno más efectivos y eficaces a nivel ministerial, así como unos sistemas de 

control interno más efectivos y eficaces a nivel del gobierno en su conjunto. En el cuadro 0.4 se 

exponen algunas formas en que las EFS pueden lograr este objetivo. 

Cuatro 0.4. Potencial de la labor de auditoría de las EFS de dar apoyo a unos sistemas de control interno 
eficaces en un Estado estratégico y abierto 

Sistemas de 
control 
interno 

eficaces 

Procesos, sistemas y marcos Actores e instituciones Resultados de las 
políticas*  

y programas del 
gobierno 

Procesos de 
control interno 
eficaces a 
nivel 
ministerial  

Evaluar si existe un sistema de 
control interno bien definido a nivel 
de toda la organización; 
Evaluar si las funciones y 
responsabilidades de la 
supervisión de la gestión están 
claramente delimitadas; 
Evaluar los procesos de 
establecimiento de la tolerancia al 
riesgo, la asignación de 
prioridades y los criterios  
 

Evaluar a las unidades de 
auditoría interna, en especial en 
relación con la eficacia en 
garantizar el control interno y el 
uso de un enfoque basado en los 
riesgos; 
Evaluar la objetividad e 
independencia de la auditoría 
interna; 
Coordinarse con la auditoría 
interna para evitar solapamientos 
y para maximizar sinergias;  
Evaluar la calidad y la precisión 
de la información que la auditoría 
interna proporciona a la auditoría 
externa 
 

 

Sistemas de 
control interno 
eficaces a 
nivel del 
gobierno en su 
conjunto 

Evaluar si se dispone en todas las 
instancias gubernamentales de un 
sistema de control interno 
coherente y de calidad; 
Evaluar la aplicación de los 
procesos de control interno en 
todos los niveles del gobierno 
resumiendo la información 
recopilada a nivel de cada 
ministerio; 
Evaluar el diseño y la calidad de 
los marcos anticorrupción y 
antifraude del gobierno en su 
conjunto  

Evaluar el nivel de independencia 
de los Comités de auditoría; 
Evaluar el mandato del Comité de 
auditoría para comprobar si 
brinda una adecuada cobertura al 
seguimiento de los riesgos, 
incluidos los de fraude y 
corrupción  
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*Nota: Se trata de una evaluación apolítica de la aplicación de una política, lo que es distinto de, y no incluye, los procesos de 
establecimiento de la agenda o de toma de decisiones relacionados con la asignación de prioridades o la justificación de la 
política. 

 

Asimismo, la supervisión de los sistemas de control interno es fundamental, haciendo los 

auditores internos una importante aportación a este respecto. En definitiva, las EFS pueden mantener 

una relación profesional con las unidades de auditoría interna y los comités de auditoría a fin de que 

los procesos de auditoría y control interno sean más eficientes y eficaces mediante un intercambio de 

conocimientos y la eliminación de redundancias. 

Las EFS y los actores incumbidos pueden utilizar este marco analítico de la OCDE para 

inspirar y dar forma a la creación de alianzas que refuercen la eficacia de las EFS en temas de la 

buena gobernanza 

En su análisis sobre el mejor modo de revisar o reformar sus actividades en aras de la eficiencia 

económica, los gobiernos necesitan contar con información que demuestre en qué medida las 

instituciones y la administración pública funcionan adecuadamente y adoptan decisiones de calidad y 

bien fundamentadas. Este acervo informativo que las EFS generan acerca de las entidades públicas y 

las cuestiones transversales se considera ya un aporte muy valioso para el fortalecimiento de la gestión 

pública. Aun así, en muchos casos, el potencial de la labor auditora podría aprovecharse en mayor 

medida para mejorar la gestión pública, facilitando información pertinente y objetiva sobre la 

fiabilidad y el desempeño de las entidades públicas y sus procesos, especialmente a nivel del gobierno 

en su conjunto. Para ello se precisa capacitar a las EFS a fin de que puedan desarrollar un acervo de 

información transversal sobre el desempeño de las funciones clave del gobierno y que dispongan de la 

capacidad e independencia necesarias para llevar a cabo esta tarea eficazmente.  

Algunas de las consideraciones que deben tenerse presente a la hora de determinar cómo pueden 

las EFS apoyar la gobernanza presupuestaria y  regulatoria, el centro de gobierno y el control interno 

se refieren a: (i) el debate sobre nuevos enfoques aplicables a las alianzas entre las EFS y los actores 

pertinentes, en especial los poderes ejecutivo y legislativo, y (ii) un análisis introspectivo por parte de 

la EFS competente para comprender cómo pueden armonizarse sus capacidades con el trabajo ya 

hecho y el que pueda llevarse a cabo en adelante. 

Nuevos enfoques para unas alianzas profesionales  

El presente marco analítico es una herramienta que pretende inspirar el desarrollo de múltiples 

diálogos e intercambios de conocimientos. Puede constituir la base para que las EFS debatan, tanto en 

el ámbito interno como transfronterizo, acerca de su labor de auditoría, las realidades institucionales y 

los desafíos y logros de la buena gobernanza en sus países. Las EFS participan ya en alianzas tanto 

regionales como internacionales. Estos debates pueden inspirarse en un enfoque más concertado y 

decididamente volcado a los objetivos de buena gobernanza analizados en este marco. 

De igual manera, este marco analítico ofrece una herramienta para que las EFS fomenten alianzas 

profesionales en sus contextos nacionales. Hay que entrar en conversaciones con el poder ejecutivo 

para conocer mejor los desafíos y oportunidades, así como para decidir qué tipos de auditorías, 

modalidades de presentación de información y otras medidas pueden favorecer la buena gobernanza.  

Este marco analítico puede inspirar el diálogo entre las EFS y el poder legislativo sobre las 

mayores ventajas que podrían derivarse de unos enfoques para la labor de auditoría renovados de cara 

al fortalecimiento de su colaboración mutua sobre la mejora de la gestión pública y la rendición de 

cuentas. En particular, el diálogo entre estos interlocutores es importante para ofrecer un foro ante el 

que poder plantear conclusiones, recomendaciones, tendencias y riesgos clave a fin de potenciar, 
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insistiendo en los puntos clave, los métodos tradicionales de presentación de información. Esto 

coadyuvará a los esfuerzos de los comités legislativos responsables de efectuar el seguimiento de las 

recomendaciones de auditoría, en caso de que existan. 

Para elevar la repercusión de cualquier tipo de labor de auditoría, moderna o antigua, las EFS 

podrían también contemplar una participación externa más amplia en el proceso de auditoría, así como 

presentar unas conclusiones con un alcance y claridad mejoradas que las haga accesibles a una 

audiencia más extensa. Algunas EFS han incrementado el aprovechamiento que se hace de su trabajo 

gracias a una mayor interacción con los poderes ejecutivo y legislativo y los ciudadanos que les ha 

permitido diseñar y presentar su trabajo de manera que sea más útil y fácil de usar. La importancia de 

todo esto queda puesta de manifiesto por el creciente y útil debate que la cuestión de las EFS y la 

participación ciudadana suscita entre la comunidad internacional.  

Implicar en todas las fases de una auditoría a las entidades que están siendo auditadas puede 

ayudarles a entender el origen y fundamento de las recomendaciones. Asimismo, la información que 

se obtiene de la interacción con los sectores interesados, internos y externos, podría servir como aporte 

valioso para las auditorías y la formulación de políticas. Esto podrá hacerse preguntando a los 

ciudadanos sobre la opinión que les merece la eficacia de los programas y transmitiendo los 

principales resultados a los responsables de la toma de decisiones políticas durante su fase de 

formulación.  

Estos enfoques no sólo amplían el alcance y elevan la repercusión de la labor de auditoría, sino 

que ayudan a fortalecer la cadena de rendición de cuentas al asegurar que los sectores interesados 

están mejor informados sobre la efectividad, eficacia y estructura del ciclo político, así como sobre sus 

resultados. Aprovechar la transparencia y la apertura para poner en manos de los ciudadanos una 

información fiable no sólo es importante para acrecentar el prestigio y reconocimiento de la labor de 

las EFS, sino que también constituye un paso decisivo para restablecer o mantener la confianza en el 

gobierno. 

Los debates encaminados a analizar la manera en que las EFS podrían tratar de concitar un mayor 

apoyo a la buena gobernanza podrían girar acerca de las siguientes consideraciones: el mandato de la 

EFS, establecido en el texto constitucional o en la legislación derivada; la relación entre la EFS, el 

poder legislativo y los comités legislativos; la estructura jerárquica de la EFS; y la existencia de otros 

comités con los que haya solapamientos o exista una relación de complementariedad. Además, este 

marco consagra una serie de principios orientadores diferenciados, aunque relacionados entre sí, para 

articular los debates entre los actores pertinentes. Estos principios son los siguientes: 

 los cambios que afecten a la labor de una EFS deben producirse en ámbitos en los que la 

EFS cuente o esté en condiciones de desarrollar los correspondientes conocimientos 

especializados que estén en consonancia con su mandato; 

 el solapamiento de funciones debe ser evitado; no debe pretenderse que una EFS desempeñe 

funciones que ya realice, o debería realizar, otro órgano o entidad experta independiente; 

 el papel de una EFS debe ser de apoyo, pero en ningún caso de sustitución, de la función que 

corresponde desempeñar a otros organismos del sector público – ya sean electivos o 

administrativos de apoyo de la actividad gubernamental; y 

 toda EFS, como cualquier otra entidad pública, dispone de unos recursos limitados y debe 

ser eficiente y eficaz en su funcionamiento; por ello, lo razonable es que sólo se le emplace a 
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desempeñar nuevas funciones que estén en consonancia con sus recursos económicos y de 

personal. 

Asegurar que existe capacidad para realizar un trabajo útil y pertinente  

La aplicabilidad y utilidad de los encargos de auditoría que se proponen en el presente marco 

analítico dependerá de la situación de cada país. El nivel que alcancen las repercusiones positivas 

derivadas de los cambios que afecten a la labor de las EFS dependerá de su capacidad, recursos y 

competencias. En algunos casos, las propuestas contempladas en este marco podrán aplicarse a corto 

plazo, mientras que otras requerirán de más tiempo o incluso no ser pertinentes atendiendo a la 

situación del país. Los elementos que conforman la labor de auditoría de una EFS – los motivos de su 

ejecución, el tipo de auditoría, las conclusiones que se extraen, el modo en que se informa de ellas y la 

audiencia de esa información – dependerán de lo que sea más útil y pertinente para afrontar los 

desafíos de política de ese país. 

Para que las EFS pongan al día la labor que llevan a cabo actualmente o asuman nuevos 

cometidos, será preciso que (i) se ajusten, en su actuación, a los mismos estándares que se exigen a las 

entidades que auditan; (ii) gocen de la independencia necesaria para poder presentar conclusiones 

pertinentes y objetivas; y (iii) posean la capacidad institucional necesaria a tal efecto. Todo ello 

obligará a las EFS a hacer un ejercicio de autoanálisis de su capacidad para reexaminar su labor en 

este marco analítico. Ahora bien, también impondrá a las autoridades que las hayan creado la 

responsabilidad de garantizar que las EFS gozan de independencia y autonomía, y cuentan con los 

recursos necesarios para proceder a la modificación o expansión de su programa de auditorías que sea 

necesaria para impulsar su papel de apoyo a la buena gobernanza. 
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