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PRESENTACIÓN
Durante 2014 y el primer trimestre de 2015 fue realizada la revisión del Plan Estratégico del

Tribunal de Cuentas de la Unión (PET), con el fin de establecer un nuevo ciclo de planeamiento para el
período de 2015 a 2021. La formulación dio origen a la participación del cuerpo técnico y administrativo
del Tribunal y definió el conjunto de objetivos, indicadores e iniciativas necesarias para el cumplimiento de
la misión y el alcance de la visión futura del TCU para los próximos seis años.
El punto fuerte de la edición de este Plan fue la amplia participación de los colaboradores de diferentes niveles en el proceso de construcción de la estrategia organizacional.
Se destaca el perfeccionamiento señalado en las declaraciones de misión y de visión, partes integrantes del referencial estratégico. Estas fueron revisadas e incorporaron cuestiones más desafiantes para
el Tribunal, incluyendo conceptos asociados a la efectividad, a la ética, a la agilidad y a la responsabilidad.
El nuevo mapa estratégico, fruto de la reflexión y del empeño colectivo de esta institución, constituye
la guía de actuación del TCU para los próximos seis años. Este producto, elemento central para el período
2015-2021, está estructurado en tres perspectivas: Resultados; Procedimientos internos; y Gestión e Innovación. De ello, podemos extraer fácilmente los principales elementos que inspiran el ejercicio del control
externo.
Las perspectivas representan una cadena lógica de la estrategia de acciones del Tribunal de Cuentas
de la Unión. Cada una de ellas abarca un conjunto de objetivos que retratan los principales desaf íos que
deberán ser enfrentados por el TCU.
Los objetivos estratégicos fueron cuidadosamente seleccionados para conducir los esfuerzos y permitir la creatividad de los equipos en la búsqueda de la mejora de las políticas y servicios públicos, sin
descuidar los requisitos éticos inherentes al empleo de los valores del erario.
En este mapa, la innovación se ha convertido en la línea maestra y la base donde se apoyan los objetivos del TCU. Cabe destacar el papel de la Tecnología de la Información (TI) como instrumento de
transformación del control. Es necesario integrar la gestión y el uso de la TI a los procesos de trabajo y a los
objetivos institucionales, de manera que permita a la Corte de Cuentas ser también un espacio adecuado
para la búsqueda del perfeccionamiento de la Administración Pública.
Planear las acciones de la institución es, al mismo tiempo, un desaf ío y una oportunidad: permite
revisitar el pasado, reconocer errores y aciertos e innovar hacia el futuro, de manera que se diseñen nuevos
caminos que sean a la vez seguros y desafiantes para el Tribunal.

AROLDO CEDRAZ

Presidente

DECRETO DE APROBACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
ORDEN-TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN (TCU) Nº 141, 1 DE ABRIL DE 2015.
Aprueba el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión para el período
2015-2021 (Plan Estratégico - PET 2015-2021).

EL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN, EN EL EJERCICIO DE
LA PRESIDENCIA, con sus facultades legales y regimentales, y en virtud de la competencia que le confiere
el inciso I del art. 14 de la Resolución-TCU nº 269, del 25 de marzo de 2015,
considerando la necesidad de revisar y actualizar el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la
Unión, de manera a compatibilizarlo con las actuales demandas y aspiraciones de la sociedad, el Congreso
Nacional, gestores públicos y el Estado;
considerando la necesidad de perfeccionar continuadamente el marco estratégico para que pueda
cumplir, de la mejor manera posible, la articulación de las acciones de corto, mediano y largo plazos, con el
objeto de conferir constancia a los propósitos institucionales y aumentar la capacidad de respuesta del TCU;
considerando la necesidad de diseminar en el Tribunal los valores, objetivos estratégicos e iniciativas,
de forma a inducir al comprometimiento de sus servidores públicos con la cultura de excelencia del Tribunal;
considerando el resultado de las reflexiones internas, así como las discusiones desarrolladas en el
ámbito del proyecto de revisión del plan estratégico del TCU en 2014 y primer trimestre de 2015; y,
considerando la consulta que se hizo al Plenario en sesión celebrada el 25 de marzo de 2015, según el
inciso I del art. 14 de la Resolución-TCU nº 269, de 2015, decide:
Art. 1º Se aprueba el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión para el período 2015-2021
(PET 2015-2021), conforme al que establece el Apéndice Único de la presente Orden.
Art. 2º El PET 2015-2021 posee periodicidad de seis años y orientará la elaboración de los demás
planes institucionales, la identificación de oportunidades de innovación conducidas en el ámbito del TCU
y, conjuntamente con criterios definidos a través de normativa específica del Presidente, la actuación de un
Experto Senior con sus funciones de confianza en la Secretaría del Tribunal.
Párrafo único. Para el cálculo de las evaluaciones de rendimiento de las unidades de la Secretaría del
Tribunal deberá, siempre que posible, conferirse un peso mayor a la implementación de las acciones y los
indicadores producidos en consecuencia del desarrollo directo del Plan Estratégico.
Art. 3º El plan será objeto de supervisión, evaluación y revisión periódica, así como las iniciativas
producto del plan y sus respectivos resultados, según lo dispuesto en la Resolución-TCU nº 269, del 25 de
marzo de 2015, con el propósito de identificar y anticipar estrategias y necesidades institucionales.
Párrafo único. Al Comité de Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo (Cogesg), con el apoyo de
la Secretaría de Planificación, Gobernanza y Gestión (Seplan) y las unidades coordinadoras de planifica-

4

ción corresponderá su supervisión, según el caput anterior, con una periodicidad a ser definida a través de
acto normativo específico.
Art. 4º La Seplan, apoyada por las unidades coordinadoras de planificación de la Secretaría del Tribunal, se encargará de implementar el plan de concepción de los indicadores de rendimiento que figuran
en el PET 2015-2021.
Párrafo único. En caso de que la medición de los indicadores mencionados en el caput requiera el
mantenimiento o desarrollo de soluciones de tecnología de la información (solución de TI), se someterá el
asunto al Comité de Gestión de Tecnología de la Información (CGTI), priorizando y formulando el Plan
Director de Tecnología de la Información (PDTI).
Art. 5º Cabe a la Seplan publicar en la Página Web del TCU un listado de las iniciativas estratégicas
que corresponden a cada bienio, así como detallar los indicadores integrantes del PET 2015-2021.
Art. 6º La presente Orden entrará en vigor en la fecha de su publicación.

RAIMUNDO CARREIRO

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2021
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1.

EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
DE LA UNIÓN

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), inició su existencia en 1890 a través del Decreto nº 966-A,

por iniciativa de Rui Barbosa, en aquel entonces Ministro de Hacienda, y se orienta por el principio de
autonomía, fiscalización, evaluación y vigilancia de la cosa pública.
La Constitución de 1891, la primera Constitución republicana, bajo influencia de Rui Barbosa, institucionalizó de manera definitiva el Tribunal de Cuentas de la Unión. Desde entonces, las competencias del
Tribunal se establecen por medio del texto constitucional. Tal privilegio, se por una parte lo diferencia de
forma singular, por otra aumenta su responsabilidad y compromiso con la sociedad.
La Constitución actual establece que corresponde al Congreso Nacional, mediante un control externo y un sistema de control interno de cada Poder, ejercer la fiscalización contable, financiera, presupuestal,
operacional y patrimonial del Estado y de las entidades de la administración directa e indirecta, en lo que
se refiere a la legalidad, legitimidad, economicidad, aplicación de subvenciones y renuncia de recetas. Igualmente establece que se debe ejercer el control externo, a cargo del Congreso Nacional, con la asistencia del
Tribunal de Cuentas de la Unión, a quien corresponde una serie de competencias exclusivas.
A su vez, la sociedad exige moralidad, profesionalismo y excelencia de parte de la Administración
Pública, así como una mejor calidad de vida y reducción de las desigualdades sociales. El ciudadano poco a
poco va dejando de ser sujeto pasivo con relación al Estado y pasa a exigir, cada vez más, servicios de calidad, respeto a los ciudadanos y más transparencia, honestidad, economicidad y efectividad en el uso de los
recursos públicos. En ese aspecto, el Tribunal asume un rol fundamental puesto que actúa para prevenir,
detectar, corregir y punir fraudes y desvíos de recursos del Estado, así como contribuye a la transparencia y
perfeccionamiento de la gestión y actuación de la Administración Pública.
Ante este escenario, es esencial construir, comprender y comunicar estrategias corporativas que aseguren resultados que puedan cumplir las expectativas del Estado, el Congreso Nacional y la sociedad en
lo que se refiere a la actuación y rol conferido a lo largo de la historia al Tribunal de Cuentas de la Unión.
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1. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN

2.

HISTÓRICO DE LA
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
DEL TCU

El TCU, al buscar resultados efectivos para la sociedad, perfecciona continuamente el proceso de for-

mulación y revisión de su planificación estratégica. En 1994 fue presentada su primera versión. Desde entonces, ese marco estratégico del Tribunal pasa por varias revisiones, con el objeto de adecuar sus acciones
con las mejores prácticas de gerencia y la profesionalización de sus funcionarios, así como con vistas a
perfeccionar sus procesos y obtener mejores resultados.
En 1999, el Tribunal inicia la implementación de un método de Gestión de Directrices (GPD), que
implica el primer plan anual de directrices y la segunda versión de la planificación estratégica del TCU
(PET-TCU), en la cual se incorporan el negocio y la visión de futuro; al mismo tiempo se procede a una
revisión de su misión institucional.
En 2001, como forma de colaborar en la elaboración del plan de directrices y la revisión del Plan Estratégico, se utiliza un proceso de autoevaluación institucional. Dicho proceso de diagnóstico interno identifica potencialidades, recursos, capacidades y habilidades favorables para incrementar la productividad de
la organización, así como aspectos menos desarrollados que deban perfeccionarse, bajo pena de impactar
negativamente en el ejercicio de su misión y alcance de su visión de futuro.
Con base, entre otras informaciones, en las mejorías identificadas en la autoevaluación institucional,
en 2003 se elabora una nueva versión del Plan Estratégico del TCU en la cual se incorporan los indicadores
de gestión, las estrategias de actuación del Tribunal y sus valores institucionales.
Una de las estrategias establecidas se refería al perfeccionamiento del sistema de planificación y gestión del TCU. De acuerdo con esa estrategia, “la supervivencia y desarrollo de las organizaciones dependen
de la implementación de sistemas de gestión emprendedores, orientados a obtener los resultados y atender
las expectativas de los clientes. La principal función del perfeccionamiento del sistema de planificación y
gestión es conferir una mayor racionalidad, efectividad y constancia a las acciones del organismo, así como
proporcionar una convergencia de esfuerzos, efectuados con vistas a alcanzar su visión de futuro y cumplir
su misión institucional”.
Dicha estrategia, conjuntamente con las oportunidades identificadas en el proceso de autoevaluación
institucional conducida a lo largo de 2004 y los problemas en la formulación de estrategias y planes del
Tribunal indicados por la comisión examinadora del Premio Nacional de Gestión Pública (PQGF), hizo, en
aquel entonces, necesario e imperativo la modernización del sistema de planificación y gestión del Tribunal.
En la revisión de 2005, se adopta el modelo de planificación híbrida, conjugándose dos metodologías:
la Gestión de Directrices (GPD), para administrar y celebrar acciones e iniciativas en el ámbito táctico y
operacional; y el Balanced Scorecard (BSC), para construir un marco estratégico del Tribunal, así como
comunicar la estrategia adoptada.
En 2009 se busca formular una estrategia efectiva, contemporánea y duradera, que anticipase cambios de escenarios y posibilitase a la entidad reorientar la estrategia en el corto plazo, sin perjudicar el
alcance de los resultados deseados.
Aunque la metodología de gestión estratégica que el TCU utilizaba hasta entonces atendía de manera satisfactoria a una gran parte de las necesidades de la institución, ella presentaba deficiencias en la
“predicción” de eventos futuros que al ocurrir, podrían tener un impacto significativo en la actuación de
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la institución. De modo que hubo la percepción de que se podría corregir el problema con la adopción de
técnicas de análisis de escenarios.
En ese contexto, el TCU buscó agregar a la metodología de gestión de su planificación estratégica,
otra técnica: el análisis de escenarios prospectivos. La nueva metodología permite al Tribunal planificar sus
acciones no solamente con base en la ocurrencia de hechos pasados y en la actual situación, sino también
desde la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros que pueden tener un impacto significativo en la
actuación del organismo.
Por fin, a lo largo de 2014, como se presentará a continuación, se revisa el actual Plan Estratégico del
TCU con el objeto de elaborar el Plan para el período 2015 - 2021. Su formulación posibilita la participación del equipo técnico y de gestión del Tribunal y define un conjunto de objetivos, indicadores y acciones
necesarias al cumplimiento de la misión y la visión de futuro del TCU para los próximos seis años.
La gran participación de colaboradores de diferentes niveles en el proceso de formulación de la estrategia organizacional resulta en un proceso más interactivo y continuo, estimulando la comunicación, el aprendizaje, el comprometimiento, y propiciando el desarrollo de un proceso de planificación de alta calidad.
La mencionada PET se diferencia por de un conjunto de indicadores de rendimiento planificados y
estructurados que garantizan un compromiso efectivo con los resultados. Dichos indicadores son parte del
proceso de gestión de la estrategia desarrollado para garantizar un acompañamiento efectivo de la ejecución de la planificación del TCU.

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2021
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3.

MODELO
ADOPTADO
PARA FORMULAR
EL PLAN
ESTRATÉGICO

El método de formulación del Plan Estratégico del TCU 2015-2021 se desarrolla con las siguientes
etapas de trabajo:

3.1 Diagnóstico Institucional
Constituido por dos fases distintas, una interna y otra externa. El diagnóstico interno se ejecuta por
medio del análisis y validación de evaluaciones anteriores, de investigación e entrevistas con los funcionarios y directivos de unidades ubicadas en el Distrito Federal (ciudad de Brasilia) y en los demás estados,
así como por medio de reuniones con autoridades de la entidad. El externo, a través de entrevistas con los
principales stakeholders (Congreso Nacional, Poder Judicial, Gestores, ONG, medios de comunicación),
para analizar la percepción del rol del TCU y su actuación efectiva.
3.2 Direccionamiento Estratégico
El objeto de definir los direccionamientos estratégicos es establecer las directrices principales del
Tribunal para el período correspondiente a la planificación estratégica.
3.3 Traducción de la Estrategia
En esa etapa se define el mapa estratégico, sus respectivos indicadores e iniciativas estratégicas. Siendo la etapa más compleja y costosa del proceso, cuenta con la participación de un gran número de funcionarios del gobierno, expertos, directivos y autoridades del Tribunal. Cada persona colabora en los temas
de su interés.

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2021
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4.

DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

El punto inicial de la formulación de la estrategia del TCU fue la realización del diagnóstico institucional. Esa primera etapa posee dos fases distintas, una interna y otra externa.
4.1 Diagnóstico Interno
Es posible definir la fase interna como siendo de autoconocimiento. En ese momento, el objeto era
asegurar que la organización tuviera más y mejor conocimiento de su realidad, así como posibilitar la identificación de los retos relativos a su perfeccionamiento. El diagnóstico interno se hizo por medio del análisis
y validación de evaluaciones anteriores, encuesta con los servidores públicos y entrevistas con directivos,
autoridades y actores externos invitados.
En la recopilación de los diagnósticos anteriores se analizaron, entre otros, los resultados del SAI –
PMF (Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework), herramienta desarrollada para
evaluar la productividad de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS); la encuesta que trata del indicador
de gobernanza de tecnología de la información (IgovTI) de 2014; y la encuesta sobre clima organizacional
efectuada en 2012 con los funcionarios del TCU.
Además, como parte del esfuerzo de elaboración de la planificación estratégica, se hizo una encuesta
con los funcionarios del TCU. La recopilación on-line de datos fue efectuada entre los días 26 de mayo y 6
de junio de 2014 y abarcó 67 preguntas reunidas en seis temas: Control Externo; Gestión de Personas; Comunicación; Planificación, Gobernanza y Gestión; Cooperación Estratégica; Tecnología de la Información.
Las preguntas se basaron en el diagnóstico del ciclo de planificación estratégica anterior, con el objeto de
verificar puntos positivos y oportunidades de perfeccionamiento. Participaron en la encuesta 1.277 servidores públicos.
Conjuntamente con la recopilación de datos a través de un formulario, hubo una consulta con autoridades y directivos del TCU acerca de los resultados que el Tribunal debería entregar a la sociedad y los
principales retos del organismo a largo plazo.
El resultado del diagnóstico interno fue utilizado para alcanzar ideas estratégicas. Así, se agregaron
informaciones de diagnósticos anteriores, de entrevistas con actores externos y líderes, además de la encuesta con los servidores públicos. Se analizaron las informaciones obtenidas y las ideas similares fueron
agrupadas, reorganizadas, evaluadas y seleccionadas según su importancia estratégica, conservándose solamente las con mayor potencial de impacto acerca de los rumbos del Tribunal.
A continuación, el listado final de las ideas estratégicas:
Control Externo
1.
2.
3.
4.
5.

Perfeccionar la selección de áreas y objetos de actuación;
Aplicar una metodología para tratamiento/análisis de bases de datos y auditoría continuas;
Perfeccionar las fiscalizaciones con base en la normativa internacional de auditoría;
Oportunidad de la actuación del TCU;
Eficacia de las deliberaciones: perfeccionar la supervisión de las deliberaciones;

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2021
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Implementar buenas prácticas de gobernanza en la Administración Pública;
Revaluar el proceso de análisis de cuentas especial, dentro y fuera del TCU;
Perfeccionar la actuación del TCU conjuntamente con otros organismos de control;
Evaluación sistémica de la actuación gubernamental por temas;
Evaluar la actuación del gobierno central (centros de gobierno);
Incrementar el control social;
Incentivar la transparencia en la Administración Pública del Estado;
Armonía entre las cuentas del gobierno, cuentas ordinarias, Informes Sistémicos de Fiscalización FISC y recopilación de datos referentes a la gobernanza;
Intensificar las labores que traten las causas de los problemas para prevenir errores, desvíos éticos, fraudes, desvíos de recursos, malversación, ineficiencia y corrupción;
Perfeccionar el proceso de cuentas ordinarias;
Supervisar grandes proyectos; y,
Ampliar la expectativa de control para cohibir desconformidades relativas a leyes y reglamentos.

Cooperación Estratégica
1. Perfeccionar la relación entre el TCU y presidentes de comisiones, líderes y consultores del Congreso Nacional;
2. Actuación proactiva del TCU ante el Congreso Nacional buscando priorizar y particularizar los
temas a ser discutidos;
3. Incrementar la cooperación con otras entidades para fines de control y perfeccionamiento de la
gestión administrativa del TCU;
4. Institucionalizar el proceso de análisis que se refiere a propuestas de ámbito normativo en trámite en el Congreso Nacional y de interés del TCU;
5. Reforzar la política de relaciones internacionales; y,
6. Perfeccionar los procesos de relaciones institucionales.
Comunicación
1. Perfeccionar la comunicación interna de forma estructurada con vistas a proporcionar una
mayor integración y sinergia del Tribunal;
2. Perfeccionar la comunicación externa con públicos estratégicos; y,
3. Definir el rol del TCU al divulgar informaciones de terceros.
Tecnología de la Información - TI
1. Instituir directrices estratégicas del TCU para TI;
2. Alinear iniciativas de TI con las estrategias del TCU;
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3. Viabilizar y fomentar los servicios y productos del TCU para los ciudadanos por medio de dispositivos móviles y otros medios digitales;
4. Promocionar la interoperabilidad entre los servicios de TI del TCU y otros organismos públicos; y,
5. Incrementar la capacidad de respuesta del TCU frente a las necesidades de TI.
Planificación y Gestión
1. Desarrollo de un proceso dinámico para ajustar los procesos de trabajo, la estructura organizacional y la asignación de recursos, en conformidad con la estrategia del TCU;
2. Revisión del modelo de planificación y gestión de la estrategia del TCU;
3. Desarrollo de un proceso de comunicación referente a la planificación y estrategia del TCU; y,
4. Institucionalización de la política corporativa de gestión de riesgos del TCU.
Gestión de Personas
1. Perfeccionar el ambiente organizacional para una adecuada gestión de la productividad/rendimiento y del reconocimiento individual y por equipos (integrar gestión de productividad/rendimiento con gestión de desarrollo, perfeccionar mecanismos que traten los impactos de la gestión
de productividad/rendimiento, reunir mecanismos de gestión de productividad/rendimiento
con gestión de trayectorias profesionales);
2. Instituir políticas de trayectoria profesional;
3. Alinear políticas de asignación de personal con las atribuciones y resultados esperados de las
unidades y el direccionamiento estratégico de la institución;
4. Perfeccionar la política de cargos de los funcionarios;
5. Definir procesos y prácticas de Gestión del Conocimiento; y,
6. Perfeccionar la gestión de la ética.
4.2 Diagnóstico Externo
El ambiente externo influencia e impacta la institución como un todo, pública o privada. Así, es esencial un análisis detallado de los factores externos para definir una estrategia institucional, puesto que de
dichos factores externos se extraen variables que pueden presentar oportunidades y amenazas capaces de
influir en sus objetivos estratégicos y en el cumplimiento de su misión organizacional.
El TCU, debido a su misión, es parte de un ambiente muy complejo y dinámico. Temas de gran importancia presentes en el contexto nacional como participación social, desarrollo económico, transparencia del gobierno, gobernanza pública, cooperación internacional, entre otros, constituyen variables importantes que deben considerarse en la definición de la estrategia del Tribunal.
Para elaborar el diagnóstico externo se celebraron entrevistas con los principales stakeholders del
Tribunal en el sentido de captar su percepción relativa al rol del TCU y su actuación efectiva. En esa etapa,
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se desarrollaron entrevistas con gestores públicos, periodistas, ONG, confederaciones, entre otros, para
discutir tendencias, retos y oportunidades que el TCU debería considerar para formular su estrategia de
actuación. Igualmente se celebraron reuniones con formadores de opinión y expertos pertenecientes al
equipo de servidores del TCU para análisis de tendencias.
Además de las entrevistas externas, el análisis de tendencias conforma una visión externa al TCU y
constituye un movimiento de mercado o comportamental que se sustenta por cierto período de tiempo,
indicando un comportamiento o expectativa de un comportamiento que se repetirá o se desarrollará en
el futuro. Las tendencias identificadas se repartieron en seis grupos: políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales y de la Administración Pública. Se analizaron las principales tendencias según su impacto,
siendo que constituyeron un elemento importante para la construcción de los direccionamientos del TCU.
A continuación se indican las tendencias principales analizadas.
Tecnológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gobierno transparente;
Gobierno digital / Gobierno digital integrado;
Avance del proceso de inclusión digital;
Cloud computing;
Incremento de la amenaza en la seguridad de la información;
Incremento de la disponibilidad de recursos para una supervisión y análisis de datos continuo;
Incremento de la disponibilidad y aplicación de conceptos y recursos de la computación basados
en el uso intensivo de grandes cantidades y diversidad de datos - Big Data; y,
8. Incremento de la demanda de nuevos medios.
Sociales
1. Demanda creciente del ciudadano por informaciones para toma de decisiones;
2. Aumento del trabajo y del conocimiento a distancia; y,
3. Demanda por un gobierno merecedor de confianza.
Administración Pública
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Revisión del sistema de remuneración del servidor público;
Incremento de la profesionalización y especialización del auditor;
Incremento de la descentralización en la ejecución de políticas públicas;
Incorporación de mecanismos de gobierno público corporativo;
Mantenimiento de la baja capacidad del gobierno de atender las demandas por servicios públicos; y,
Nuevo paradigma de gobernanza pública.

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Políticas
1. Desburocratización mundial;
2. Incremento del protagonismo del Brasil en la cooperación internacional; y,
3. Incremento de la demanda del Tribunal en la agenda política.
Legales
1. Creación del Consejo de Tribunales de Cuentas;
2. Incremento de la judicialización de las deliberaciones del TCU;
3. Revisión de la normativa para alinear con las ISSAI (International Standards of Supreme Audit
Institutions); y,
4. Flexibilización del régimen de licitaciones y contrataciones.
Económicas
1.
2.
3.
4.

Austeridad fiscal;
Una mayor utilización de los indicadores sectoriales (económicos, sociales, ambientales);
Demanda por productividad y competitividad (papel del gobierno como fomentador); y,
Incremento de la participación del sector privado en el sector público.
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5.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICOS

El propósito de los direccionamientos estratégicos es establecer las directrices principales del

Tribunal para el período 2015-2021. Esa responsabilidad corresponde a los directivos a través de la celebración de reuniones con los equipos a lo largo de la Semana de Planificación, cuyo objetivo fue posibilitar la
entrega para cada directivo del Tribunal y su equipo de las informaciones extraídas de la fase de diagnósticos, con la posterior contextualización de las ideas estratégicas y tendencias y la utilización del respectivo
contenido en el proceso de planificación.
Con los datos del diagnóstico institucional - encuesta con los servidores públicos, entrevistas internas
y externas, diagnósticos anteriores y análisis de tendencias – se define la cuestión central, las incertidumbres críticas y los escenarios.
5.1. Cuestión Central
La Cuestión Central es la decisión o asunto esencial al futuro de una organización. Debe considerar
lo que hay de más relevante para la toma de decisiones por parte de los gestores. Al desarrollar escenarios
cuyo punto central es la decisión, es importante considerar el asunto prioritario más adecuado y la dimensión del tiempo. Con base en los datos del diagnóstico, se sugiere la siguiente cuestión central del TCU.
• ¿Cuáles son los resultados que el TCU debe entregar a la sociedad en 2021?
5.2. Incertidumbres críticas
Incertidumbres críticas son fuerzas provenientes de tendencias con implicaciones futuras poco claras. Se eligieron las dos tendencias más importantes en lo que se refiere a su impacto ante la Cuestión
Central, organizadas en un plan con ejes, de modo a posicionar los escenarios a ser desarrollados en dicho
plan. Con base en las mencionadas incertidumbres elegidas, se crean los ejes de los escenarios.
5.3. Escenarios
El análisis de escenarios constituye técnica para ordenar las distintas percepciones de futuro. Escenarios equivalen a historias sobre un futuro posible y ayudan a reconocer y adaptarse a los cambios posteriores; no hay que confundirlos con previsiones, preferencias o aspiraciones de futuro. Se utilizan para
visualizar “n” opciones, independiente de la probabilidad de su ocurrencia. Su objeto no es prever el futuro,
sino desafiar nuestros modelos mentales a lo largo del proceso de visualización.
Con motivo del Evento de Lideranças (Evento de Líderes) se construyó un conjunto de escenarios que
fue la base para las discusiones entre los direccionamientos estratégicos. Para elaborar tales escenarios, se
consideraron insumos e informaciones analizadas en la etapa del diagnóstico de planificación estratégica.
Los direccionamientos estratégicos definidos para el Plan Estratégico 2015-2021 son los siguientes:
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Control Externo
1. Asegurar a los ciudadanos confiabilidad, inteligibilidad y disponibilidad de las informaciones ministradas por parte de la Administración Pública;
2. Divulgar las informaciones producidas por el TCU, de manera comprensible y accesible a la sociedad, con calidad y en el momento oportuno;
3. Animar a la Administración Pública para que produzca y divulgue los objetivos, fines e indicadores de productividad/rendimiento que posibiliten un control social;
4. Incorporar a la estrategia de actuación del TCU las informaciones recibidas a través de denuncias y representaciones;
5. Impulsar el perfeccionamiento de la cadena de control, involucrando al ejecutor, intermediador
y control interno, y llevar a cabo colaboraciones con otras instancias de control;
6. Orientar el control para perfeccionar la gobernanza pública (organizaciones y políticas públicas),
resaltando el centro del gobierno y la utilización de indicadores;
7. Utilizar inteligencia de control para identificar riesgos debido a la falta de ejecución o ejecución
inadecuada de productos y servicios y estimular tales prácticas en los demás servidores;
8. Efectuar diagnósticos sistémicos de los principales problemas en conformidad con las áreas esenciales de la Administración Pública;
9. Efectuar diagnósticos sistémicos concentrándose en las causas que limitan los resultados de las
políticas públicas;
10. Impulsar el perfeccionamiento de la práctica de utilización de indicadores y orientación por resultados de la Administración Pública, así como las acciones de control;
11. Ajustar los principales productos del TCU (cuentas, cuentas de gobierno, Informes Sistémicos
de Fiscalización - FISC, fiscalización y supervisión) con el objeto de impulsar mejores resultados
en las acciones gubernamentales;
12. Desarrollar capacidades de celebración de auditorías en entidades de la Administración Indirecta, empresas con participación minoritaria del Estado y organismos de regulación;
13. Contribuir a la organización y desarrollo de controles internos, gestión de riesgos y fiscalización
de los recursos transferidos, por parte de Administración Pública del Estado;
14. Impulsar el perfeccionamiento de la cadena de control, involucrando al ejecutor, intermediador
y control interno;
15. Animar a que la Administración Pública del Estado incremente sus recursos y sistemas, de forma
a posibilitar el acompañamiento y detección de desvíos en la inversión de dichos recursos;
16. Priorizar la asignación de recursos del TCU en acciones proactivas, con vistas a mejorar los resultados de la Administración Pública del Estado;
17. Priorizar acciones de control con foco preventivo, sistémico y con la posibilidad de evaluar temas
relevantes para la sociedad;
18. Ampliar la capacidad de ejecutar trabajos coordinados con otros organismos de control; y,
19. Desarrollar cooperación con otras instancias de control en los tres niveles de la administración
(del Estado, de las provincias, estados y municipios).
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Gestión de Personas
1. Perfeccionar los mecanismos de gestión de productividad/rendimiento, instituyendo otras fuentes de evaluación;
2. Implementar una política consecuente y de reconocimiento conectada con el nivel de rendimiento;
3. Establecer un plan de desarrollo de competencias conectado con un plan estratégico y de directrices, con indicadores, fines y acciones, con vistas a garantizar que las acciones de capacitación (‘licencia capacitación’, por ejemplo, cursos de maestría) se ajusten a los direccionamientos estratégicos;
4. Adecuar las acciones educativas al Plan Estratégico, de manera a garantizar que contribuyan
efectivamente a la obtención de los resultados del TCU;
5. Definir procesos y prácticas de gestión del conocimiento;
6. Instituir políticas de gestión del conocimiento;
7. Instituir una política de trayectoria profesional;
8. Vincular la asignación de personal con los resultados esperados de las unidades; y,
9. Mantener un plan de cargos y salarios actualizado.
Cooperación Estratégica
1. Consolidar la actuación en organismos de cooperación internacional con énfasis en la elaboración de normativa internacional e intercambio de buenas prácticas de auditoría;
2. Incrementar la cooperación e iniciativas de capacitación y certificación en el ámbito internacional;
3. Actuar de manera proactiva ante los tribunales de cuentas de provincias, estados y municipios
con el propósito de perfeccionar y reforzar el sistema de tribunales de cuentas en Brasil;
4. Incrementar la cooperación con las redes de control, el sistema de control interno y entidades
gubernamentales superiores (encargadas de la supervisión y regulación);
5. Implementar la cooperación con centros de enseñanza e investigación, y con sectores de la sociedad organizada;
6. Actuar de manera selectiva y proactiva ante el Congreso Nacional con vistas a divulgar las labores del TCU;
7. Actuar de manera selectiva y proactiva ante el Congreso Nacional para perfeccionar las proposiciones del Legislativo; y,
8. Colaborar con el Congreso Nacional en la evaluación de políticas públicas.
Planificación y Gestión
1. Comprometer la administración superior con el plan estratégico, así como animar los funcionarios del gobierno a alcanzar los objetivos definidos;
2. Perfeccionar la estructura organizacional, los procesos de trabajo y revisar la política de asignación de personal en las respectivas unidades;
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3.
4.
5.
6.

Viabilizar y medir el alcance de lo establecido en el Plan Estratégico;
Perfeccionar la transparencia de los actos de gestión del TCU;
Aplicar en el TCU los criterios de gobernanza de la Administración Pública; y,
Adecuación institucional de las gestiones del TCU, considerando el plazo de vigencia del Plan
Estratégico.

Comunicación
1. Aumentar la credibilidad del Tribunal y consolidar su rol, implicando cambios y el perfeccionamiento de la Administración Pública;
2. Perfeccionar la comunicación interna, proporcionando una mayor integración y sinergia del Tribunal; y,
3. Reforzar el control social por medio de vías específicas.
Tecnología de la Información
1. Desarrollar capacidades organizacionales amplias para trabajar con recursos tecnológicos emergentes y analizar grandes bases de datos (Big Data);
2. Impulsar el perfeccionamiento de los servicios y datos públicos con la utilización de soluciones
del gobierno digital y gobierno transparente; y,
3. Desarrollar estrategias para integrar la gestión y utilización de TI con los procesos de trabajo y los
objetivos institucionales del TCU.
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6.

TRADUCCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

Al definir los direccionamientos estratégicos, la traducción de la estrategia consiste en comunicar

de forma clara y sencilla a las partes interesadas cual es la estrategia de largo plazo adoptada por la institución. En la metodología adoptada por el TCU, la traducción de la estrategia se desarrolla con la construcción del mapa estratégico, sus objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas.
Se conceptúa estrategia como la vía más eficiente para garantizar la supervivencia y reforzar la legitimidad de una organización a lo largo del tiempo. Igualmente, se caracteriza como un conjunto de objetivos
y acciones necesarias al cumplimiento de la misión institucional y la visión de futuro de la entidad.
La estrategia organizacional se refiere a la forma como la institución actúa frente a distintos elementos que pueden afectarla, o sea, su ambiente de actuación y que en ella ejerce influencia. Busca potenciar
las fuerzas y oportunidades, así como neutralizar o mitigar debilidades y amenazas.
Se ha definido una estrategia de actuación en los próximos seis años para que el TCU pueda cumplir su misión de perfeccionar la Administración Pública en beneficio de la sociedad por medio del control externo, así como cumplir su aspiración de ser un marco para promover una Administración Pública
efectiva, ética, rápida y responsable.
El propósito de tal estrategia es asegurar y perfeccionar la gestión de recursos materiales, presupuestales, financieros y patrimoniales a través del funcionamiento y modernización de la institución, de forma
que el uso adecuado de dichos recursos permita que el Tribunal fomente, cada vez más, la buena gobernanza y gestión de su estrategia.
Además, el objeto del Tribunal es incrementar el perfeccionamiento del uso de la tecnología de la
información como instrumento de innovación. La adopción de prácticas innovadoras para perfeccionar
los productos, servicios y procesos de trabajo son muy importantes para asegurar eficiencia, eficacia, economicidad y efectividad de su actuación.
En ese contexto, el TCU debe invertir constantemente en el desarrollo de competencias profesionales
y de gerencia de su cuerpo técnico de modo a prepararlo para los desafíos presentes y futuros. Igualmente,
se propone a invertir en la estructuración de la gestión del conocimiento organizacional y la modernización e integración de prácticas de gestión de personas, sobre todo las relacionadas con la productividad,
reconocimiento y desarrollo profesional.
También se debe incrementar la integración y sinergia del Tribunal como medio de propiciar una
mayor convergencia y coherencia en todas las acciones de manera que el Tribunal cumpla su misión
institucional.
Entre los principales procesos de trabajo a ser perfeccionados se encuentran los que buscan estrechar
las relaciones entre el TCU y el Congreso Nacional, intensificar prácticas de intercambio para compartir
buenas prácticas y fomentar la cooperación con otros organismos de control. Las acciones citadas contribuirán a que el trabajo de control externo sea cada vez más colaborativo, eficiente, rápido y efectivo. En ese
contexto, es esencial un proceso de comunicación que involucre a todas las partes interesadas (Congreso
Nacional, sociedad y servidores jurisdiccionados). La legitimidad y percepción de relevancia de una institución pública dependen tanto de los resultados obtenidos, como de la divulgación y utilización de los
resultados mencionados.
Es importante subrayar, como parte fundamental de la estrategia del Tribunal, los temas relacionados
con las acciones desarrolladas para promover un perfeccionamiento de la conveniencia, selectividad y
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efectividad de las acciones de control del Tribunal, de modo que los culpables de irregularidades y desvíos
sean debidamente responsabilizados. En ese sentido, también se pretende perfeccionar la Administración
Pública como un todo para que las acciones de control tengan un carácter más proactivo y preventivo.
Dicho perfeccionamiento ocurre con el desarrollo de acciones que promuevan las mejores prácticas de
gestión de riesgos, controles internos y supervisión de la productividad/rendimiento por parte de la Administración Pública, así como el perfeccionamiento de la gestión de políticas públicas descentralizadas.
Se espera que la mejoría de los procesos de trabajo mencionados sea un marco para la creación de
resultados concretos a que aspiran las partes interesadas. Los resultados alcanzados deberán vincularse el
perfeccionamiento de la gobernanza y la gestión en organizaciones y políticas públicas, cohibir la malversación de los recursos públicos y fomentar una Administración Pública transparente.
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7.
MAPA

ESTRATÉGICO

Los modelos de gestión de productividad/rendimiento destinados a implementar la estrategia deben

estar capacitados para traducirla en todos los niveles de la institución, actuando de manera efectiva y consiente en pro de la consecución de los objetivos definidos.
La implementación de la estrategia exige que unidades y servidores públicos establezcan un
compromiso y una conexión respeto del marco estratégico institucional. Para asegurar dicha conexión,
la organización debe disponer de un proceso de comunicación eficaz que informe de qué manera las acciones de la organización pueden convertirse en resultados que maximicen el cumplimiento de la misión
institucional. En ese sentido, se elaboró el mapa estratégico, herramienta que presenta de forma lógica y
estructurada la estrategia de la organización.
Indica, por medio de objetivos estratégicos, relaciones causa-efecto e indicadores de productividad/
rendimiento, la manera como los activos intangibles de la organización producen resultados tangibles.
La traducción de la estrategia en un mapa crea un marco común y de fácil comprensión para unidades y
funcionarios de la organización.
El mapa estratégico traduce la misión, visión y estrategia de la organización en un amplio conjunto
de objetivos que direccionan el comportamiento y la actuación de la institución. El mapa pretende definir
y comunicar, de modo claro y transparente a todos los niveles de la administración y servidores público,
el objeto y la estrategia de actuación del Tribunal y la forma como sus acciones impactan el alcance de los
resultados deseados, así como subsidiar la manera como se reparten los esfuerzos y evitar la dispersión de
acciones y recursos.
El mapa estratégico del TCU se estructura en tres perspectivas que representan un encadenamiento
lógico de su estrategia de actuación. Cada perspectiva abarca un conjunto de objetivos estratégicos que representan los principales desafíos del TCU para alcanzar su visión de futuro y cumplir su misión institucional.
La perspectiva de resultados define los resultados que el Tribunal debe generar para atender a las
expectativas de las partes interesadas (Congreso Nacional, sociedad y servidores jurisdiccionados). La
perspectiva de procesos internos representa los procesos internos prioritarios en los cuales el TCU deberá
buscar excelencia y concentrar esfuerzos con vistas a maximizar sus resultados. Por ende, la perspectiva
de gestión e innovación identifica acciones e innovaciones en las áreas de gestión de personas, tecnología
de la información, conducta organizacional y soporte logístico necesarios para asegurar el crecimiento y
perfeccionamiento constante del TCU.
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Mapa estratégico TCU 2015-2021

Plan Estratégico 2015-2021

MISIÓN

VISIÓN

Perfeccionar la Administración
Pública beneficiando a la sociedad,
por medio de un control externo.

Constituir un marco en la promoción
de una Administración Pública con
efectiva, ética, rápida y responsable.

Control Externo

Perfeccionar la gobernanza
y gestión en organizaciones
y políticas públicas

Cohibir la malversación
de recursos públicos

Efectuar diagnósticos sistémicos
en áreas relevantes

Incrementar la disponibilidad y
confianza de las informaciones de la
Administración Pública

Perfeccionar la gestión de las
políticas públicas descentralizadas

Intensificar el intercambio nacional e
internacional para compartir buenas
prácticas de control

Gestión e Innovación

Profundizar la relación con
el Congreso Nacional

7. MAPA ESTRATÉGICO

Fomento de una Administración
pública transparente

Perfeccionar la gestión de riesgos
y controles internos de la
Administración Pública

Condenar de manera efectiva y
oportuna los culpables de
irregularidades y desvíos de recursos

Intensificar la cooperación con
otros organismos de control

Perfeccionar la comunicación del
TCU con las partes interesadas

Perfeccionar la gestión de
rendimiento, el reconocimiento
y el desarrollo profesional

Perfeccionar la gestión
del conocimiento

Promocionar la integración
y sinergia del Tribunal

Perfeccionar la gobernanza
y la gestión estratégica del TCU

Desarrollar una amplia capacidad
organizacional para trabajar con
recursos tecnológicos
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Ámbito
Jurisdiccional

Sociedad

Intensificar la actuación con
base en análisis de riesgo

Incrementar el acompañamiento y
evaluación del rendimiento por parte
de la Administración Pública

Relaciones
Institucionales

Procesos Internos

Resultados

Congreso Nacional

Perfeccionar el uso de TI como
instrumento de innovación y control

Asegurar un soporte de bienes
y servicios adecuados a las
necesidades del TCU

8.

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS E
INDICADORES DE
RENDIMIENTO1

1 Consulte las fórmulas de cálculo de
los indicadores en la Página Web del
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU):
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/
portal/TCU/gestao_corporativa

Los objetivos estratégicos constituyen un vínculo indisoluble entre las directrices de la institución y su

marco estratégico. Determinan lo que se debe hacer para que la organización cumpla su misión y visión de
futuro. Traducen, considerando las demandas y expectativas de las partes interesadas (Congreso Nacional,
sociedad y servidores jurisdiccionados), los retos que el Tribunal debe afrontar para cumplir su rol institucional. Por lo tanto, el TCU orientará sus esfuerzos según los objetivos estratégicos definidos en ese plan.
Los indicadores se utilizan como instrumentos para calcular y suministrar informaciones con respeto
al resultado de la ejecución de la estrategia, comunicando la obtención de metas e indicando la necesidad
de acciones correctivas siendo, por lo tanto, un test permanente que certifica la estrategia. La utilización de
indicadores es una herramienta de gestión importante, puesto que permite transparencia en la publicación
de resultados, garantiza un esfuerzo común por medio del establecimiento de un lenguaje y objetivos comunes y define criterios objetivos reconocidos por la institución.
Los indicadores se clasifican en resultado y tendencia. Los indicadores de resultado se relacionan
directamente con la consecución del objetivo estratégico. Los indicadores de tendencia se relacionan con
los medios, los esfuerzos de la organización para alcanzar el objetivo y se asocian principalmente con los
objetivos que constan en las perspectivas de procesos internos, de gestión e innovación.
La utilización de indicadores indica de qué manera el TCU pretende verificar si su estrategia de actuación es exitosa y si propicia a las partes interesadas los principales resultados esperados.
A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del Tribunal de Cuentas de la Unión y sus
respectivos indicadores de productividad/rendimiento.
A. PERSPECTIVA DE RESULTADOS
1.

Perfeccionar la gobernanza y la gestión en organizaciones y políticas públicas.
Gobernanza del sector público comprende esencialmente los mecanismos de liderazgo, estrategia y
control que se ponen en práctica para evaluar, direccionar y supervisar la gestión, con vistas a establecer
políticas públicas y prestar servicios de interés de la sociedad.
En ese sentido, la orientación de control es perfeccionar la gobernanza pública en organizaciones y
políticas públicas, con énfasis en centros de gobierno (estructura administrativa de instituciones centrales
que sirven al Ejecutivo).
Así, al Tribunal corresponde suministrar a gestores públicos, orientaciones, determinaciones, recomendaciones o evaluaciones, con el propósito de corregir errores, evitar desperdicios, perfeccionar el diseño y la gestión de programas gubernamentales y políticas públicas, la gestión y actuación de organismos
y entidades, la formulación das políticas públicas, aumentar la calidad de bienes y servicios ofrecidos, mejorar la actuación de los controles internos, así como contribuir a la difusión de buenas prácticas observadas en la Administración Pública del Estado.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice General de Gobernanza - mide el índice general de gobernanza consolidado de la Administración Pública
del Estado.
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2.

Índice de implementación de determinaciones y recomendaciones - mide el porcentual de implementación
relacionado con las determinaciones y recomendaciones supervisadas por parte del Tribunal.

3.

Índice de desarrollo de los sistemas de evaluación de programas gubernamentales (iSA-Gov) – encuesta con
los gestores encargados de implementar y administrar políticas públicas (con cargos DAS 4, 5 y 6) y que se refieren a
la percepción del desarrollo y ‘madurez’ de los sistemas de evaluación de la Administración Pública directa.

4.

Índice de desarrollo de la gestión de riesgos en organismos públicos - autoevaluación de organismos de la
administración del Estado acerca de las prácticas y condiciones relevantes para el desarrollo y ‘madurez’ de la gestión
de riesgos utilizada en dichos organismos.

2.

Cohibir la malversación de los recursos públicos
La sociedad es cada vez menos tolerante con la malversación de recursos públicos, exigiendo una
pronta, efectiva e integrada actuación de los organismos encargados de velar y defender el interés colectivo.
La adopción de mecanismos más efectivos de detección de fraudes y desvíos de recursos, conjuntamente
con la implementación de medidas de corrección constituyen los presupuestos fundamentales para combatir con éxito la corrupción.
La busca de eficiencia, eficacia, economicidad y efectividad relacionadas con el gasto gubernamental
es un precepto constitucional que debe regular la actuación del TCU, de forma a evitar la ocurrencia de
desperdicio y daños, así como resguardar el Tesoro.
Indicador de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de cumplimiento de determinaciones - mide el porcentual de cumplimiento de las determinaciones
supervisadas por el Tribunal.

3.

Fomentar la Administración Pública transparente
Transparencia significa divulgación oportuna de todas las cuestiones relevantes relacionadas con la
organización, incluso la situación financiera, productividad, composición y gobernanza. Es deber de las
instituciones públicas presentar a la sociedad datos e informaciones acerca de su gestión. Cuanto más
informada está una sociedad, más condiciones posee de ejercer un control social sobre la actuación de sus
representantes.
La transparencia y una divulgación adecuada permiten que la sociedad perciba y valore los productos y servicios ofrecidos por las instituciones. Así, estimular la transparencia de la gestión pública debe
constituir uno de los objetivos esenciales del Tribunal de Cuentas de la Unión, ya que al incrementar la
divulgación de las acciones gubernamentales, además de contribuir al fortalecimiento de la democracia,
impulsa y desarrolla la ciudadanía.
Indicador de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de Transparencia de la Administración Pública del Estado (IGG/APF-Transparencia) - mide
el Índice General de Gobernanza consolidado de la Administración Pública del Estado, en lo que se refiere a la
Transparencia.
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B. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
B.1. CONTROL EXTERNO
4.

Incrementar la actuación con base en análisis de riesgos
La sociedad demanda gobiernos eficientes, fomentadores del desarrollo y que sean capaces de proporcionar servicios públicos efectivos. La complejidad, alcance, diversidad y amplitud de su jurisdicción y
objetos do control imponen que el Tribunal actúe de forma selectiva y elija un enfoque de actuación.
De modo que la manera de actuar más adecuada para que el TCU contribuya a la consecución de las
aspiraciones de la sociedad es utilizar la inteligencia de control para identificar ampliamente los riesgos de
falta de ejecución o ejecución inadecuada de productos y servicios.
Indicador de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de actuación basado en el riesgo - mide el porcentual de auditorías electivas basadas en análisis previos
de riesgo.

5.

Desarrollar diagnósticos sistémicos en áreas relevantes
La complejidad, alcance, diversidad y amplitud de la jurisdicción y objetos do control imponen que el
Tribunal actúe de forma selectiva y sistémica en áreas relevantes. Así siendo, el TCU debe desarrollar sus labores en áreas y temas con un significado más amplio o que puedan producir grandes beneficios a la sociedad.
Esa estrategia de actuación permitirá identificar situaciones de riesgo, así como orientar la adopción
de medidas que posibiliten perfeccionar los instrumentos de gobernanza, gestión y resultados de la Administración Pública. Debe suministrar al Congreso Nacional, los gestores públicos y la sociedad, informaciones de manera estructurada acerca de la situación de áreas consideradas prioritarias.
También, el desarrollo de diagnósticos sistémicos en áreas relevantes pretende direccionar la actuación del Tribunal en acciones con una probabilidad mayor de contribuir a la efectividad del control y maximizar el cumplimiento de su misión institucional. En última análisis, se busca priorizar acciones de control
con enfoque preventivo, sistémico y que puedan evaluar temas relevantes a la sociedad.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de cobertura de diagnósticos sistémicos - mide el porcentual de funciones del gobierno y temas
transversales con diagnósticos sistémicos del TCU en ámbito nacional, en los últimos cuatro años.

6.

Impulsar la disponibilidad y confiabilidad de informaciones de la Administración Pública
El TCU debe contribuir con la transparencia de la Administración Pública. En ese sentido, debe impulsar la disponibilidad y confiabilidad de informaciones acerca de la actuación de organismos, entidades y
gestores públicos por medio de medidas que posibiliten e impulsen una participación activa del ciudadano
en el control de la gestión pública.
Sin embargo, no es suficiente que el TCU divulgue las informaciones. Es necesario impulsar la medición, el análisis crítico y la divulgación de resultados por parte de la propia Administración como condi-

34

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE RENDIMIENTO

ción necesaria para perfeccionar la gestión. El acceso de los ciudadanos a las informaciones y mecanismos
de acompañamiento y supervisión de la actuación de instituciones y agentes públicos debe figurar entre los
resultados de las acciones de control ejercidas por el Tribunal de Cuentas de la Unión.
Indicador de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de evaluación de disponibilidad y confianza de las informaciones - mide el porcentual de unidades
jurisdiccionales que suministran informes de gestión y que fueron evaluadas acerca de la disponibilidad y
confiabilidad de sus informaciones, por medio de testes sustantivos en los cuatro últimos años.

7.

Impulsar el perfeccionamiento de la gestión de riesgos y controles internos de la Administración Pública
La administración de riesgos es un proceso organizacional para establecer estrategias, de manera a
identificar eventos potencialmente capaces de afectarlas. En caso de que el riesgo identificado no se encuentre en un nivel que la organización considera aceptable, deben implementarse controles internos con
el propósito de mitigarlo. Deben considerarse los controles internos como herramientas de gestión y supervisión de riesgos relacionado con el alcance de los objetivos institucionales.
Garantizar un funcionamiento adecuado de los controles internos de la Administración Pública del
Estado, de modo a mitigar los riesgos de incumplimiento de políticas y programas gubernamentales es
condición esencial para asegurar la eficiencia, eficacia, economicidad, transparencia y efectividad de la
actuación del Estado. De modo que corresponde al TCU intensificar acciones para impulsar el perfeccionamiento de la gestión de riesgos y controles internos de la Administración Pública.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de evaluación de gestión de riesgos y controles internos - mide el porcentual de unidades jurisdiccionales
que suministran informes de gestión y que fueron evaluadas acerca de la gestión de riesgos y controles internos, por
medio de testes sustantivos en los cuatro últimos años.

8.

Incrementar la supervisión y evaluación del rendimiento por parte de la Administración
Pública
Evaluar, direccionar y supervisar constituyen las tres funciones más importantes de la gobernanza
pública. Los sistemas de evaluación y supervisión desarrollados para apoyar la implementación y gestión
de políticas públicas crean un conocimiento acerca de la evaluación y promueven los procesos de decisión
en las organizaciones. Sistemas de evaluación fuertes y estructurados son elementos esenciales a la gobernanza ya que proporcionan informaciones relevantes para la toma de decisiones de forma a asegurar que
se alcancen los objetivos institucionales.
Desarrollar una gestión eficiente y comprometida con los resultados requiere, entre otras, el establecimiento de metas de resultados mensurables. Así, corresponde al TCU contribuir al perfeccionamiento
de la capacidad de gestión de la Administración Pública impulsando la producción y divulgación de objetivos, fines e indicadores de rendimiento que contribuyan con los procesos de decisión en las organizaciones
y que posibiliten un control social.
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Indicador de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de evaluación de los indicadores de programas temáticos del PPA - mide el porcentual de indicadores de
programas temáticos del PPA evaluados

9.

Impulsar el perfeccionamiento de la gestión de políticas públicas descentralizadas
La descentralización se manifiesta cuando el gobierno, por medio de sus instituciones y entidades,
busca la eficiencia en la administración de sus programas transfiriendo recursos para entidades públicas o privadas en la prestación de servicios de interés público. Los convenios de colaboración, como
instrumento de descentralización de políticas públicas, permiten una mayor autonomía y rapidez en la
prestación de servicios.
Los organismos que intermedian los convenios de colaboración deben supervisar los procesos de
celebración, ejecución y rendición de cuentas de los mencionados convenios, siendo necesario reforzar los
controles internos. El TCU posee el importante rol de perfeccionar el control de la gestión de políticas públicas, orientando los organismos gestores encargados de la intermediación a perfeccionar los procesos e
incrementar la supervisión de convenios de colaboración e instrumentos similares de manera a posibilitar
su seguimiento y detectar desvíos de recursos.
Indicador de Rendimiento
1.

Índice del cumplimiento de iniciativas relacionadas con el objeto - mide el porcentual de iniciativas concluidas y
relacionadas con el objetivo estratégico

10. Condenar de manera efectiva y oportuna los culpables de irregularidades y desvíos
La efectividad de las acciones de control ejercidas por el TCU depende del cumplimiento de sus decisiones. En ese aspecto, la actuación del Tribunal debe orientarse a asegurar una rigurosa aplicación de las
sanciones pertinentes, así como también su cumplimiento efectivo. Así siendo, es muy importante innovar
en la manera de actuar, sortear obstáculos de tipo legal o instrumental y trabajar conjuntamente con las
demás instituciones de control, de modo a punir todas las acciones perjudiciales al Tesoro. Igualmente, no
debe transcurrir mucho tiempo entre la detección de las irregularidades y las respectivas sanciones.
El TCU debe responder a las demandas presentadas de forma rápida, oportuna y completa. Actuar
de forma preventiva y simultánea con vistas a reducir el plazo de evaluación de los procesos presentados
es una condición esencial para asegurar un efectivo control y contribuir a mejorar la percepción del TCU
ante la sociedad y el Congreso Nacional.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de oportunidad en la evaluación del TCE - mide el porcentual de los procesos de evaluación de cuentas
especial examinados de manera conclusiva dentro del plazo establecido.

2.

Tiempo de espera de la evaluación - mide el promedio de tiempo para enjuiciar un proceso, manteniendo el flujo
de entrada y salida de procesos (lead time).

3.

Índice de pago de débitos y multas - Mide el porcentual de recuperación de sumas en los ámbitos administrativo
y judicial.
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B.2. RELACIONES INSTITUCIONALES
11. Incrementar el intercambio nacional e internacional para compartir mejores prácticas
de control
La adopción de un intercambio nacional e internacional para compartir mejores prácticas ya es una
realidad en el Tribunal. Se utilizan cada vez más actividades de cooperación como auditorías coordinadas,
intercambio de conocimientos, revisión por parte de sus iguales, entrenamientos y participación en grupos
de trabajo regionales y globales. Sin embargo, es necesario incrementar la utilización de dicho instrumento
consolidando el rol del TCU como órgano de control.
La práctica del intercambio posibilita obtener informaciones relevantes de control, asó como perfeccionar técnicamente los participantes. También es importante que la actividad de intercambio se estructure por medio de la cooperación difundida en el ámbito del Tribunal.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Número de iniciativas de cooperación - mide la cantidad de iniciativas con potencial de compartir mejores prácticas.

12. Impulsar la cooperación con otros organismos de control
A actuación conjunta y articulada con otros organismos de control evita la superposición de acciones, optimiza la utilización de recursos y aumenta la obtención de resultados. Incrementar la cooperación
entre organismos de control se convierte es una iniciativa fundamental para perfeccionar la Administración Pública, así como permite que los procesos de control sean más rápidos y racionales y colabora en la
adopción de mecanismos más efectivos para cohibir la malversación de recursos públicos.
Ampliar la capacidad de celebrar trabajos coordinados y el intercambio de informaciones con otros
organismos de control, así como actuar de manera proactiva conjuntamente con los tribunales de cuentas
de provincias, estados y municipios, representan iniciativas fundamentales que conducen al perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema de control en Brasil.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Número de acciones conjuntas de control - mide la cantidad de acciones de control celebradas conjuntamente con
otros organismos de control.

13. Profundizar la relación con el Congreso Nacional
Profundizar la relación con el Congreso Nacional por medio del establecimiento de canales apropiados de comunicación, permite identificar demandas y expectativas, así como intercambiar informaciones
estratégicas al ejercicio de las atribuciones institucionales, elementos indispensables para definir un punto
central de actuación con vistas al fortalecimiento y efectividad del control externo.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Número de trabajos presentados y significativos al Congreso Nacional - mide el número de trabajos presentados
y significativos al Congreso Nacional.
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2.

Índice de proposiciones ajustadas en el Congreso Nacional - mide el porcentual de proposiciones normativas y
legislativas de interés del TCU discutidas en el Congreso Nacional.

14. Perfeccionar la comunicación del TCU con las partes interesadas
La legitimidad y percepción del rol e importancia de una institución pública dependen tanto de los
resultados alcanzados, como de la divulgación y utilización de los mencionados resultados por parte de las
partes interesadas (sociedad, Congreso Nacional y servidores jurisdiccionados). También depende directamente de la capacidad de la institución de poner a disposición canales de comunicación directos con los
usuarios de sus servicios.
El TCU debe contribuir para que la actuación de las instituciones, entidades y gestores públicos sea
transparente y así, estimular el ejercicio del control social. En ese sentido, debe divulgar las informaciones
que produce, en un lenguaje accesible a toda la sociedad, con calidad y en el momento oportuno, de forma
a posibilitar la participación activa de las partes interesadas en el control de la gestión pública.
La transparencia y una comunicación de calidad implican la apertura de datos y la divulgación oportuna de cuestiones relevantes relacionadas con la organización. Por lo tanto, perfeccionar los mecanismos
de diálogo con las partes interesadas presupone supervisar y evaluar el grado de satisfacción de los servicios y productos, e implementar acciones con vistas a perfeccionarlos siempre que necesario.
Indicador de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de alcance de las publicaciones en los medios sociales - mide el alcance de las informaciones del TCU
publicadas en Facebook (reach) y Twitter (impressions) en los últimos 12 meses.

2.

Índice de divulgación de acciones de control - mide el porcentual de trabajos relevantes publicados en los grandes
medios de comunicación y relacionados con todos los trabajos relevantes desarrollados por el Tribunal de Cuentas
de la Unión.

15. Perfeccionar la gestión de productividad/rendimiento, el reconocimiento y el desarrollo profesional
Adoptar medidas efectivas que contribuyan al aprendizaje y ejecución de acciones que impliquen
una verdadera planificación, ejecución, supervisión, evaluación y reconocimiento de la productividad
y rendimiento de los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Unión, así como implementar mecanismos capaces de estimular el auto-perfeccionamiento y el desarrollo profesional de los servidores
públicos.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de adecuación de la gestión de rendimiento – estima las condiciones y la calidad de la gestión de la
productividad y rendimiento del TCU.

2.

Índice de adecuación de reconocimiento - estima las condiciones y la calidad de la gestión del conocimiento del
TCU.

3.

Índice de certificación profesional en áreas relevantes - mide el porcentual de auditores certificados en áreas
relevantes.
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16. Perfeccionar la gestión del conocimiento
La gestión del conocimiento formaliza la gestión de los activos intelectuales de la organización. Se trata
de un enfoque de colaboración e integración para crear, capturar, organizar, acceder y utilizar los activos de
información que incluyen bases de datos, documentos, conocimientos tácitos y experiencias personales.
De modo que definir procesos y prácticas de gestión del conocimiento, crear un ambiente que implique la colaboración y el registro del conocimiento, incrementar el intercambio de informaciones y promover la creación de nuevos conocimientos son iniciativas esenciales para conferir una mayor eficiencia,
eficacia y efectividad a las acciones de control.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de unidades con prácticas de gestión del conocimiento implementadas - mide el número de unidades que
implementaron prácticas de gestión del conocimiento.

2.

Número de accesos a los ambientes de gestión del conocimiento - mide el número de accesos de los funcionarios
del TCU a los ambientes de gestión del conocimiento.

17. Impulsar la integración y sinergia del Tribunal
Sinergia significa cooperación y trabajo en pro de un fin común. Se obtiene la sinergia a través de la colaboración de individuos que poseen los mismos valores y objetivos. Integración y sinergia contribuyen a que
la organización presente un diferencial competitivo, posibilitando el crecimiento individual y colectivo. Entre
otras, la sinergia es un elemento determinante para maximizar la comunicación interna de la organización.
De modo que impulsar la integración y sinergia en el Tribunal corresponde a todos los movimientos
internos que buscan garantizar una mayor convergencia y coherencia en las acciones organizacionales de
forma a asegurar que el Tribunal cumpla su misión institucional.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Grado de percepción de integración y sinergia del TCU - mide el grado de percepción de los funcionarios con
relación a la sinergia e integración del TCU.

18. Perfeccionar la gobernanza y la gestión estratégica del TCU
Gobernanza en el sector público comprende esencialmente los mecanismos de liderazgo, estrategia
y control llevados a cabo para evaluar, direccionar y supervisar la actuación de la gestión, con vistas a ejecutar políticas públicas y prestar servicios de interés de la sociedad.
Gestión estratégica representa el conjunto de decisiones que determinan la productividad y rendimiento de la organización a largo plazo. Incluye la formulación de un marco estratégico, el análisis de los ambientes
interno, externo y de escenarios, y la formulación, implementación, evaluación y control de la estrategia.
Impulsar la mejoría de la gobernanza y la gestión de la estrategia comprenden aspectos relacionados
con la transparencia y accountability, perfeccionamiento de la estructura organizacional, procesos de trabajo y política de asignación de personal, compromiso de la administración superior y los funcionarios con
el plan estratégico y la consecución de los objetivos definidos, relacionamiento con las partes interesadas,
ética y conducta.
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Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice General de Gobernanza del Tribunal de Cuentas de la Unión (IGG-TCU) - mide la adhesión del TCU a
las mejores prácticas da gobernanza, con base en el Índice General de Gobernanza.

2.

Índice de capacidad de acompañamiento y evaluación - mide la adhesión del TCU a la práctica de supervisar y
evaluar la ejecución de la estrategia, los indicadores principales y la productividad y rendimiento de la organización.

19. Desarrollar una amplia capacidad organizacional para trabajar con recursos tecnológicos
El insumo y producto de la actividad de control externo es la información y el conocimiento, elementos altamente dependientes de la tecnología de la información. El tratamiento de datos e informaciones es
una condición fundamental para impulsar las actividades de control.
Por lo tanto, desarrollar una amplia capacidad organizacional para trabajar con recursos tecnológicos
emergentes y analizar grandes bases de datos es una condición esencial para aumentar la capacidad de
fiscalización y, en consecuencia, responder a las demandas presentadas ante el TCU.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de capacitación en análisis de datos – calcula el porcentual de funcionarios del gobierno habilitados para
trabajar en análisis de dados internas (TCU) y externas.

20. Perfeccionar el uso de TI como instrumento de innovación de control
Por medio de la innovación, las organizaciones públicas son capaces de aumentar la calidad y la efectividad de los productos y servicios ofrecidos a los ciudadanos, sin que sea necesario aumentar sus costos.
La utilización apropiada de los recursos de TI puede facilitar la actuación del Tribunal, así como ampliar el
universo de recursos supervisados y la capacidad de respuesta ante las demandas presentadas.
Utilizar la tecnología de la información para desarrollar iniciativas innovadoras es esencial para consolidar la confianza de los ciudadanos acerca del Control Externo, así como asegurar eficiencia, eficacia,
economicidad y efectividad de la actuación del TCU.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Número de iniciativas innovadoras de TI implementadas - mide el número de iniciativas innovadoras de TI
implementadas en el TCU.

21. Asegurar soporte de bienes y servicios adecuados a las necesidades del TCU
Operar y perfeccionar la gestión de recursos materiales, presupuestales, financieros y patrimoniales
es un elemento esencial para viabilizar mejores condiciones laborales y de soporte logístico necesarios al
funcionamiento pleno del Tribunal.
Indicadores de Productividad/Rendimiento
1.

Índice de satisfacción de bienes y servicios - mide la satisfacción de los funcionarios del gobierno en lo que se
refiere a los bienes proporcionados y los servicios prestados para viabilizar las actividades del TCU.
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9.
INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

Las iniciativas estratégicas indican, en líneas generales, un conjunto de medidas o acciones a ser

implementadas a corto, medio y largo plazos para asegurar la consecución de los objetivos establecidos en
el mapa estratégico y llenar los vacíos existentes entre la productividad y rendimiento actuales de la organización y la productividad y rendimientos deseados.
Las iniciativas se circunscriben a las perspectivas bajo las cuales el Tribunal posee gobernabilidad y
se implementarán a través de planes de directrices y de control externo, y sus respectivos alcances en el
ámbito de las unidades del Tribunal, o por medio de proyectos constituidos con ese fin específico.
El conjunto de iniciativas producidas en la formulación de la presente planificación orientará el Tribunal en la implementación del Plan Estratégico - PET 2015-2021. Sin embargo podrá ser objeto de modificaciones puesto que se reevaluará constantemente la estrategia, y la implementación de las iniciativas se
ejecutará en etapas.
Debido a la dinámica inherente a la implementación de las iniciativas estratégicas, su conjunto constará de un área específica del Plan Estratégico - PET 2015-2021 en la Página Web del TCU2.

2

Consulte las iniciativas estratégicas en la Página Web del Tribunal de Cuentas de la Unión: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/

TCU/gestao_corporativa
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10.
IDENTIDAD

ESTRATÉGICA

10.1 Negocio
El negocio representa la rama de actividad en la cual la institución actúa e indica los beneficios que
generará para sus clientes. En otras palabras, contesta a la siguiente pregunta: “¿A qué nos dedicamos?”. Su
definición considera no solamente su actividad principal, sino también el espacio que la unidad pretende
ocupar con relación a las demandas ambientales. Para las organizaciones públicas, se entiende como “área
de competencia”.
NEGOCIO: “Control externo de la Administración
Pública y gestión de los recursos públicos del Estado”.

10.2 Misión
La misión representa la razón de existir de una organización, o sea, a qué se dedica la organización
hoy, por qué, en beneficio de quién y qué tipo de impacto pretende producir en la sociedad. La esencia de
la misión debe contestar a la siguiente pregunta: “¿Por qué o para qué existimos?”. La misión se relaciona
directamente con los objetivos institucionales y las razones por las cuales se creó la organización a medida
que representa su razón de ser. No debe confundirse con los productos que ofrece.
MISIÓN: “Perfeccionar la Administración Pública
en beneficio de la sociedad por medio del control externo”.

10.3 Visión
La visión de futuro es la expresión que traduce una situación futura, deseada para la institución. La
visión se establece y se basa en los fines de la institución y corresponde a la dirección suprema que la organización pretende alcanzar. Es un plan, una idea mental que describe lo que la organización desea realizar
objetivamente, en un plazo determinado. Es susceptible de ser cambiada y representa algo concreto que
se pretende alcanzar. La visión de futuro detecta las señales de transformación, identifica oportunidades
y amenazas y direcciona los esfuerzos, inspirando e transformando un propósito de manera productiva
en acción o hecho concreto. Buscar sistemáticamente la realización de su misión, su sueño, es lo que debe
mantener viva a una organización. Es lo que le transmite energía e inspiración. La visión impulsa a la organización, mientras la misión indica el camino a seguir.
VISIÓN: “Constituir un marco en la promoción de una
Administración Pública efectiva, ética, rápida y responsable”.
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11.
VALORES

Los valores de la organización representan los principios que deben orientar las acciones y la con-

ducta de los colaboradores, gerentes y autoridades relacionadas con una institución pública. Por lo tanto, se
traducen en un conjunto de creencias y principios que orientan e informan las actividades de la institución.
Cuando se establecen de manera verdadera, auxilian el organismo a reaccionar de manera rápida y decisiva
en situaciones inesperadas.
Ética
Tener como modelo de conducta, acciones que busquen la verdad de los
hechos, basadas en la honestidad, moralidad, coherencia y probidad administrativa.

Justicia
Orientarse estrictamente por los principios de la justicia, la verdad
y la ley, con integridad, equidad, impersonalidad e imparcialidad.

Efectividad
Actuar orientado a los resultados que aseguren el cumplimiento
de su misión y la excelencia de su imagen institucional.

Independencia
Actuar de manera imparcial, con libertad y autonomía, de
forma a repudiar la interferencia de intereses que no sean públicos.

Profesionalismo
Actuar de forma técnica, competente, responsable, imparcial,
coherente y objetiva y comprometerse con la misión institucional.
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11. VALORES

12.

MACROPROCESOS

Los macroprocesos permiten una visión lógica y estructurada del funcionamiento interno de la

organización. Se establecieron bajo la óptica de las competencias constitucionales y legales, y los resultados
esperados según las necesidades del Estado, el Congreso Nacional y los ciudadanos.
El propósito de los macroprocesos del TCU es perfeccionar el dominio del negocio, la busca continuada por la excelencia y la plena integración de los procesos de trabajo. En fin, detallan como el Tribunal
opera para cumplir su misión de perfeccionar la Administración Pública beneficiando la sociedad por
medio del control externo.
Desde una comprensión y caracterización de las atribuciones constitucionales y legales, así como las
demandas y necesidades de los clientes, se describen los productos y servicios prestados, y los procesos necesarios para producirlos. Ese enfoque favorece el establecimiento de indicadores de rendimiento/productividad y la adopción de mejores prácticas en los procesos de trabajo e instrumentos de control, atendiendo
a las necesidades de los clientes y maximizando la productividad de la institución.
A continuación, los macroprocesos definidos para el Tribunal de Cuentas de la Unión:
1. Colaborar con el Congreso Nacional;
2. Promover la transparencia y el control social;
3. Control directo;
4. Control con participación de terceros;
5. Perfeccionar la Administración Pública;
6. Tecnología de la Información;
7. Planificación, gobernanza y gestión;
8. Gestión de personas; y,
9. Logística.
Macroproceso 1 – Colaborar con el Congreso Nacional
Su propósito es suministrar al Congreso Nacional, informaciones y dictámenes elaborados por el
TCU, con vistas a contribuir con el proceso de responsabilidad política del gobierno, la actuación del Legislativo en la destinación de recursos públicos y el ejercicio de control externo, la elaboración de planes y
presupuestos, la evaluación de la gestión fiscal y el perfeccionamiento del marco legal.
Macroproceso 2 – Promover la transparencia y el control social
Su objeto es proporcionar a la sociedad, prensa, ayuntamiento, cámara de diputados y consejos encargados del control social, informaciones acerca de la gestión pública, resultados y beneficios del control
externo y, específicamente, ministrar a denunciantes, representantes y solicitantes, informaciones acerca
de los hechos averiguados por el TCU o las informaciones solicitadas.
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Macroproceso 3 - Control directo
Su objeto es proporcionar a la Administración Pública, Estado, Distrito Federal, provincias, estados
y municipios, solicitantes y gestores de recursos públicos del Estado, determinaciones, recomendaciones,
sanciones, medidas cautelares (o preventivas), alertas, informaciones y orientaciones con vistas a prevenir, corregir, cohibir y punir práctica ilegales y malversación de recursos públicos, asegurar la legalidad de
privatizaciones y actos sujetos a registro, regular la distribución de recursos de fondos constitucionales y
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal y también aclarar dudas relacionadas
con el empleo de instrumentos legales y reglamentares.
Macroproceso 4 - Control con intervención de terceros
Su objeto es suministrar a la Abogacía General del Estado, procuradurías de la Administración
Pública Indirecta, Ministerio Público, Ministerio Público Electoral, ministerios públicos de las provincias
(o estados), Policía Federal y tribunales de cuentas provinciales y municipales, informaciones para que
puedan defender, determinar, sancionar y enjuiciar actos de la Administración Pública en el ámbito de las
respectivas áreas de actuación.
Macroproceso 5 – Perfeccionamiento de la Administración Pública
Su objeto es proporcionar a organismos y entidades de la Administración Pública, y también programas de gobierno, determinaciones, recomendaciones, evaluaciones y orientaciones, contribuyendo a la
excelencia de la gestión pública y de los servicios públicos prestados a los ciudadanos para perfeccionar la
planificación, elaboración y gestión de los programas, la calidad de bienes y servicios públicos, así como la
elaboración de políticas públicas.
Macroproceso 6 - Tecnología de la Información
Su propósito es identificar necesidades y oportunidades de uso de la tecnología de la información
apoyando los negocios de la organización, implementar soluciones que correspondan a las necesidades y
oportunidades identificadas y asegurar el uso y funcionamiento apropiado de las soluciones de TI.
Macroproceso 7 - Planificación, gobernanza y gestión
Su objeto es establecer, comunicar e internalizar el marco estratégico del Tribunal de Cuentas de
la Unión, así como definir prioridades, responsabilidades y compromisos con los objetivos y resultados
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institucionales. Abarca también aspectos que se refieren a la definición y destinación de recursos, supervisión de los resultados, de los indicadores de productividad y el control de actos administrativos en el
ámbito del TCU.
Macroproceso 8 - Gestión de personas
Su objeto es impulsar el desarrollo de profesionales competentes, motivados y comprometidos con la
efectividad del control externo y la mejoría de la gestión pública, así como crear y mantener un ambiente
de trabajo que conduzca a la excelencia en el desarrollo de la actividad, la plena participación, crecimiento
profesional y calidad de vida. Contempla, también, el perfeccionamiento de las prácticas relacionadas con
el sistema de trabajo, así como la garantía de legalidad de los actos relativos a las personas.
Macroprocesso 9 - Logística
Operar, perfeccionar y racionalizar la gestión y atención de las necesidades de bienes y servicios con
vistas a un funcionamiento adecuado del Tribunal de Cuentas de la Unión.
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12. MACROPROCESOS

13.

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

Se entienden como competencias únicas y esenciales que distinguen la institución en su negocio y

ambiente de actuación. Una adecuada identificación, percepción y desarrollo de dichas competencias es
una condición fundamental para alcanzar los objetivos establecidos y los resultados deseados. En el ámbito
del Tribunal, existen seis competencias organizacionales identificadas como decisivas y esenciales para
asegurar el cumplimiento de su misión institucional.
1. Orientación Estratégica
Capacidad de interactuar sistemáticamente con el ambiente e identificar cambios, riesgos, oportunidades, tendencias y otros signos, así como definir, priorizar y comunicar estrategias que favorezcan la
creación de valor a todas las partes interesadas.
2. Gestión de Relacionamiento
Capacidad de establecer un dialogo, interactuar con agentes internos y externos, y también influenciarlos, con el propósito de ejecutar las atribuciones institucionales y consolidar la imagen del TCU.
3. Gestión de Personas
Capacidad de desarrollar políticas y administrar prácticas que permitan conciliar expectativas y necesidades de los funcionarios del gobierno con las del TCU, de modo a generar satisfacción personal y una
mejor actuación profesional.
4. Tecnología de Control Externo
Capacidad de captar, desarrollar y aplicar procedimientos y conocimientos que aseguren efectividad
a las acciones de control externo.
5. Dominio de la Información
Capacidad de reconocer, captar, tratar y proporcionar, interna y externamente, informaciones relevantes para supervisar la gestión pública y contribuir a la toma de decisiones.
6. Gestión de Procesos de Trabajo
Capacidad de sistematizar y administrar procesos de trabajo, de modo a obtener una mejor actuación
por parte del TCU.
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