A los efectos de este documento el término “organismos” se refiere a los organismos del Comité
Ejecutivo del GNUD y a todo otro organismo de las Naciones Unidas que decida adoptar estos
procedimientos.
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La Metodología actual es diferente a la utilizada para el Informe 2015.
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Anexo 2. Lista de control de riesgos a considerar
Análisis de los riesgos
No.

Indicador

1

Riesgo alto

Riesgo significativo

Riesgo moderado

Riesgo bajo

No

Si

Las decisiones
presupuestarias se
debaten detalladamente
con la ayuda de comités
de expertos. Se tienen
totalmente en
consideración los
resultados anteriores
antes de elaborar los
presupuestos futuros.

El presupuesto anual
contempla todos los
gastos gubernamentales
significativos, incluidas
las contribuciones
relevantes de los
donantes
2

Presupuesto y
resultados

Las decisiones
presupuestarias solo
se debaten de forma
nominal. Se presta
escasa atención a
los resultados
anteriores a la hora
de elaborar los
presupuestos
futuros.

3

Ejecución
presupuestaria

Históricamente el
gobierno no ejecuta
los presupuestos
conforme a lo
planeado.

Históricamente el
gobierno ejecuta los
presupuestos
conforme a lo
planeado, pero hay
excepciones
significativas.

Históricamente el
gobierno ejecuta
los presupuestos
conforme a lo
planeado, con
limitadas
excepciones.

Históricamente el
gobierno ejecuta los
presupuestos conforme a
lo planeado, sin
excepciones.

4

¿Cuál es el grado de
adhesión a los controles
internos y
procedimientos
financieros?

Con frecuencia se
ignoran o
desatienden los
procedimientos. Se
usan de forma
rutinaria
procedimientos de

Generalmente se
siguen los
procedimientos pero
hay excepciones
significativas. Hay
dudas sobre la
fiabilidad del

Generalmente se
siguen los
procedimientos.
Aunque hay
excepciones, no
son lo
suficientemente

Siempre.

Indicador
del nivel
de riesgo

Comentario

emergencia.

sistema de control
interno.

frecuentes como
negar la confianza
en el sistema de
control interno.

5

Conciliaciones
bancarias

Muchas cuentas no
se concilian
mensualmente. A
menudo, las
conciliaciones se
hacen de forma
deficiente.

Ciertas cuentas
importantes no se
concilian
mensualmente. A
veces la calidad es
deficiente.

Generalmente, los
bancos se
concilian todos los
meses. Existen
excepciones pero
en todos los casos
se hace un
seguimiento
adecuado.

Se realizan todos los
meses para todas las
cuentas bancarias y con
una alta calidad.

6

Transferencia de
recursos en efectivo

Las transferencias
de efectivo del
ámbito
central/regional al
nivel de proyecto
tardan más de un
mes.

Las transferencias de
efectivo del ámbito
central/regional al
nivel de proyecto
tardan entre dos y
cuatro semanas.

Las transferencias
de efectivo del
ámbito
central/regional al
nivel de proyecto
tardan entre una y
dos semanas

Las transferencias de
efectivo del ámbito
central/regional al nivel
de proyecto tardan una
semana o menos.

7

Informe al gobierno
sobre la posición de
tesorería e inmovilizado

El análisis de
tesorería e
inmovilizado
entregado al
gobierno contiene
omisiones
importantes

8

Auditoría
financiera/SAI como
auditor general
*En estructuras estatales
descentralizadas
considerar, cuando sea
posible, una cobertura de
auditoría consolidada

La auditoría externa
cubre menos del
80% de los gastos
del gobierno
central.

9

Independencia del SAI

El SAI reporta a un
organismo
gubernamental.

El gobierno recibe un
análisis completo de la
posición de tesorería e
inmovilizado.

La auditoría externa
cubre entre el 80% y
el 90% de los gastos
del gobierno central.

La auditoría
externa cubre el
90% de los gastos
del gobierno
central.

La auditoría externa
cubre el 100% de los
gastos del gobierno
central.

SAI reporta al legislativo
(o al sistema equivalente
de justicia).

10

Normas de auditoría
aplicadas por el SAI

El SAI aplica
normas de auditoría
nacionales, siendo
éstas
significativamente
inconsistentes con
los estándares
internacionales.

11

Acciones de
seguimiento a los
informes de auditoría

Casi nunca se hace
seguimiento de las
cuestiones
señaladas por la
auditoría externa.

12

El país tiene un marco
nacional para las
contrataciones y
adquisiciones

No

13

Transparencia de los
procesos de auditoría

Los informes
obligatorios de
auditoría externa se
publican de manera
infrecuente. Rara
vez se debaten en
los medios de
comunicación,
aunque sean de
interés público.

Se publica la
mayoría de los
informes
obligatorios de
auditoría externa. A
veces se debaten en
los medios de
comunicación,
cuando son de
interés público.

Se publican todos
los informes
obligatorios de
auditoría externa.
Normalmente se
debaten en los
medios de
comunicación,
cuando son de
interés público.

Se publican todos los
informes obligatorios de
auditoría externa. Se
debaten en los medios de
comunicación, cuando
son de interés público.

14

Cualificaciones y
habilidades del
personal

Muchas veces no
está claro si el
personal tiene las
habilidades y
cualificaciones
necesarias para

A veces no está claro
si el personal tiene
las habilidades y
cualificaciones
necesarias para
desempeñar sus

Sólo en casos
aislados no está
claro si el personal
tiene las
habilidades y
cualificaciones

Siempre está claro que
el personal tiene las
habilidades y
cualificaciones
necesarias para
desempeñar sus

Normalmente se
hace seguimiento a
las cuestiones
señaladas por la
auditoría externa,
pero no siempre. Un
número significativo
de puntos se
reproduce en años
posteriores.

SAI aplica normas
de auditoría
nacionales, las
cuales cumplen los
estándares
internacionales.

El SAI aplica normas de
auditoría
internacionales.

Siempre se hace
seguimiento a las
cuestiones
señaladas por la
auditoría externa.
Unos pocos puntos
se reproducen en
años posteriores.

Siempre se hace un
seguimiento adecuado a
las cuestiones señaladas
por la auditoría externa.
Los puntos señalados
generalmente no se
reproducen en años
posteriores.

Si

desempeñar sus
funciones.

funciones

necesarias para
desempeñar sus
funciones

funciones.

Los sistemas
financieros solo
capturan y reportan
la información más
básica. Aunque hay
problemas de
mantenimiento y
funcionamiento del
sistema, éste es
generalmente
estable.

Los sistemas
financieros son
adecuados para
cubrir la mayoría
de las necesidades
de captura e
información, pero
no todas. Son
fiables y su
mantenimiento es
el adecuado.

Los sistemas financieros
son adecuados para
cubrir las necesidades de
captura e información.
Son fiables y su
mantenimiento es el
adecuado.

15

Sistemas financieros

Los sistemas
financieros solo
capturan y reportan
la información más
básica, y ésta
frecuentemente
carece de fiabilidad.
El mantenimiento y
funcionamiento del
sistema es
generalmente
deficiente.

16

Condiciones
medioambientales

Habitualmente se
producen desastres
naturales o eventos
relevantes que
desplazan a
personas y recursos.

17

Volatilidad en la tasa de
cambio de la divisa

Las tasas de cambio
de la moneda
fluctúan
significativamente a
diario.

Las tasas de cambio
de la moneda
fluctúan
significativamente
de forma semanal o
mensual.

Las tasas de
cambio de la
moneda han
permanecido
relativamente
consistentes, con
movimiento
puntuales de
carácter
excepcional.

Las tasas de cambio de
la moneda no fluctúan
significativamente.

18

Existencia de un
mercado negro

El mercado negro es
predominante e
influyente en el
país.

Existe un mercado
negro y tiene una
influencia
significativa en el
país.

Existe un mercado
negro en el país
pero se están
tomando medidas
efectivas para
eliminarlo o
limitar su

Puede haber un mercado
negro pero no tiene
influencia en el país.

Rara vez o nunca se
producen desastres
naturales o eventos
relevantes que desplacen
a personas y recursos.

influencia.
19

<Cualquier otra
cuestión señalada por el
organismo>
Ejemplos: Inflación,
fiabilidad de la oficina
de estadística, controles
parlamentarios, tasa de
desempleo,
transparencia en la
obtención de información

