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Los informes: 
de la narración 
a la evaluación.

Francisco Socorro Alemán

Audiencia de Cuentas de Canarias

REFLEXIONES INICIALES

• En más de una ocasión los responsables de las ICEX han
manifestado su lamento por la escasa presencia e interés que
la ciudadanía muestra por el trabajo de estas instituciones.

• Los informes de fiscalización son el vehículo más relevante
para mostrar a la sociedad la función que realizan. Más
relevante que las redes sociales, portales webs, etc.

• Si el lenguaje que se utiliza en los informes no es acertado, las
ICEX tendrán dificultades para que su función sea conocida y
apreciada por la ciudadanía.

• La cultura y las normas de la auditoria nos alejan del lector.
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QUÉ DICEN LAS LEYES REGULADORAS I.

Ley 1/1988, de 17 de Marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Artículo 5. La Cámara de Cuentas deberá realizar sus funciones según un
programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su
presupuesto y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la
calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público
andaluz. Esta actividad no podrá verse mermada por el derecho de petición
que corresponde al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las Entidades
locales.

Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Artículo 5. Programa anual de fiscalización. 1. La Cámara de Cuentas, de
acuerdo con su presupuesto, aprobará cada año un programa de fiscalización,
de cuya ejecución pueda derivarse un juicio suficiente sobre la calidad y
regularización de la gestión económico-financiera, contable y operativa del
sector público de Aragón.

QUE DICEN LAS LEYES RELULADORAS II.

Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.

Artículo 10. Iniciativa e impulso de los procedimientos. 1. La iniciativa
fiscalizadora corresponde a la Sindicatura de Cuentas, que desarrollará el
programa de actuaciones aprobado por el Consejo, de acuerdo con lo previsto en
esta ley, y cuya ejecución permita formar juicio suficiente sobre la calidad y
regularidad de la gestión económico-financiera del sector público de las Illes
Balears.

Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Artículo 9. La Audiencia de Cuentas deberá realizar sus actuaciones según un
programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su presupuesto,
y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y
regularidad de la gestión económico-financiera del sector público canario. Esta
actividad no podrá verse mermada por el derecho de petición que corresponde
al Gobierno de Canarias y a las Entidades Locales.
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NORMAS Y PRINCIPIOS SOBRE EL LENGUAJE .
PRINCIPIOS y NORMAS de AUDITORÍA del SECTOR
PÚBLICO Comisión de Coordinación de los Órganos
Públicos de Control Externo del Estado Español.

4.2.1.2. Claridad y uniformidad en el lenguaje.

Los informes deberán estar escritos en un lenguaje claro y fácil de entender, evitando el empleo de
términos sofisticados y procurando mantener, en la medida de lo posible, la uniformidad.

4.2.1.4. Objetividad .

En todo informe se deberán presentar los hechos de forma objetiva, incluyendo los aspectos
comprobados con exactitud y las conclusiones alcanzadas de manera convincente, evitando vaguedades o
ambigüedades, recogiendo todas las cuestiones con independencia e imparcialidad.

Se incluirá la suficiente información sobre los asuntos tratados para que el usuario pueda efectuar una
interpretación adecuada de los mismos.

Las cuestiones de importancia deberán mencionarse separadamente, y aparte de la opinión, en tanto en
cuanto no constituyan salvedades o excepciones.

4.2.1.5. Ponderación.

Los informes deberán redactarse con ponderación, resaltando las mejoras y evitando la insistencia en la
crítica del pasado. Deberán indicarse asimismo, en su caso, las dificultades en las que han desarrollado su
actividad los responsables de la gestión de la entidad auditada. Se evitará, en todos los casos, el empleo
de un lenguaje agrio, así como la adopción de posturas de incomprensión o intransigencia.

NORMAS Y PRINCIPIOS SOBRE EL LENGUAJE II.
ISSAI‐ES 100 A 400

36. Contenido del informe

Los auditores deben esforzarse por proporcionar informes de fiscalización que sean 
completos, convincentes, oportunos, de fácil lectura e imparciales….

…..

El informe debe ser tan claro y conciso como lo permita la materia en cuestión y ser

redactado en un lenguaje claro. En general, debe ser constructivo y contribuir a un mejor

conocimiento, destacando cualquier mejora necesaria.
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ISSAI-ES 3000
NORMAS Y DIRECTRICES PARA LA FISCALIZACIÓN OPERATIVA.

5.2 ¿Qué se requiere para que el informe sea fiable?

… Los informes deberán ser completos, convincentes, oportunos, de fácil lectura e imparciales, 
y tan claros y concisos como lo permita la materia.

Ser convincentes exige, en sentido amplio, que los resultados de la fiscalización respondan a 
los objetivos, que se presenten de modo persuasivo y que las conclusiones y recomendaciones 
se deduzcan lógica o analíticamente de los hechos y argumentos expuestos.

El lenguaje empleado no tiene que ser tendencioso ni sesgado.

Aunque los resultados se presenten con claridad, los auditores deben tener presente que uno 
de los objetivos es mostrarse convincentes y que el mejor método para lograrlo consiste en 
evitar un lenguaje que ocasione una actitud a la defensiva del destinatario.

5.3 ¿Cuáles son las características de un informe correcto y útil de fiscalización operativa?

Los informes tienen que basarse en los intereses del lector, estar estructurados lógicamente 
y su lenguaje no debe ser ambiguo.
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EJEMPLO DE MIEDO AL LENGUAJE 
CLARO.

Párrafo eliminado por la Comisión de Calidad del proyecto de informe SOBRE EL GRADO DE
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS.

“No obstante, como se puede deducir de la lectura de este informe, a pesar de ese esfuerzo de
desarrollo normativo y de organización, la Administración Canaria continúa atenazada por un
modelo organizativo y un sistema de gestión de sus recursos humanos obsoleto. Los retos del
siglo XXI no pueden afrontarse con un modelo conceptual propio del pasado. Las
administraciones siguen con sus inercias y tradiciones, sin expectativa de ruptura de sus
pautas culturales, institucionales y organizativas. Mientras se continúe con el papel, la
incorporación de herramientas informáticas para tramitarlo, gestionarlo y custodiarlo, ello
apenas supone agilización en la gestión, ni más eficacia. La verdadera revolución supone
tramitar, gestionar y custodiar por medios informáticos documentos electrónicos. La
administración electrónica no es únicamente el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el
servicio público, sino una verdadera transformación en el ejercicio de la actividad de la
Administración. La modernización exige un cambio radical que dinamite su modelo
organizativo, especialmente en lo referido a la gestión de sus recursos humanos. El modelo de
organización debe contemplar otros perfiles profesionales distintos de los tradicionales. No
basta con contratar informáticos. Es esencial crear unidades administrativas, de carácter
permanente, conformadas por funcionarios expertos, cuyo cometido principal y exclusivo sea
rediseñar la totalidad de procedimientos y actuaciones administrativas, tanto internas como
externas, que configuren un nuevo modelo de administración pública. Esta situación se agrava
ya que la Administración está quedando al margen del rediseño de los procesos y funciones, al
encomendar la realización de tales cometidos a empresas privadas, consultoras y de servicios,
sin el liderazgo de la propia Administración, al carecer de las citadas unidades administrativas.”
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RELACIÓN DE TÉRMINOS Y PALABRAS QUE SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL INFORME SOBRE LA CIUDAD DE LA 

JUSTICIA DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID.

ABSOLUTAMENTE.

“El concepto de este último asiento es el de “Ajuste auditoría n 6”, que al igual que el
resto de estos “ajustes” carece absolutamente de documentación.”

CAOS.

“Situación del archivo documental. A este respecto hay que indicar que el archivo‐
físico en donde se contenía la documentación económico‐financiera concerniente a
la citada Sociedad, solo puede calificarse de verdadero caos.”

DEMASIADO.

“Pese a que se ha identificado a un acreedor como una compañía de referencia en
"software inmobiliario", la descripción de las facturas ("Juzgado de lo Pena 8.000
euros" y "1 Juzgados de Guardia 3.800 euros, 1 Edificio de accesos y servicios 4.200
euros") es demasiado inespecífica para saber cuál es el servicio adquirido.”

ENORMEMENTE.

“En materia de gastos. En el archivo de la Empresa desde septiembre de 2009 a
diciembre de 2010 no existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de
los gastos efectuados. De otra parte en el resto de los ejercicios es significativo el
desorden en materia de facturación que ha dificultado enormemente las labores de
fiscalización.”
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RELACIÓN DE TÉRMINOS Y PALABRAS QUE SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL INFORME SOBRE LA CIUDAD DE LA 
JUSTICIA DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID.

EXCESIVO
“A continuación, se expone otro ejemplo del excesivo margen de discrecionalidad
que deriva de la falta de una concreción adecuada de los criterios de adjudicación:”
DEFICIENTE
“…lo que, unido a la muy deficiente sistemática contable que mantenía la Mercantil
pública, hace prácticamente imposible dar una opinión fiable sobre la correcta
salvaguarda de esta modalidad de activos”.
INCORRECTO
“Este modo de actuar es incorrecto y no está previsto en absoluto por el artículo 136
LCSP que contempla la apertura de un procedimiento contradictorio en el que la
empresa, cuya oferta pueda ser considerada desproporcionada o anormal, justifique
en trámite de audiencia la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma para poder determinar si dicha oferta se considera viable.”
PERNICIOSO
“Así los criterios, continuamente utilizados, de la metodología propuesta, de la
memoria constructiva, de los medios humanos y materiales o del valor añadido,
además del pernicioso efecto que pueden producir en cuanto a la objetividad de las
adjudicaciones por el importante componente de apreciación subjetiva que conlleva
su valoración y de que algunos de ellos no deben utilizarse en ningún caso por
tratarse de requisitos de la solvencia profesional exigible, ponen de manifiesto que
se confía a los licitadores el completar la determinación de las prestaciones.”
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RELACIÓN DE TÉRMINOS Y PALABRAS QUE SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL INFORME SOBRE LA CIUDAD DE LA 
JUSTICIA DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID.

PODEROSAMENTE

“A este respecto es de notar, llamando poderosamente la atención, que tanto el Director 
como el Subdirector Técnico según la información manejada, procedían de la Empresa gestora 
del proyecto,...”

SUSTANCIALMENTE

“No obstante, de haberse realizado todas las operaciones, y a los precios de mercado del año 
en que se realiza esta estimación, los ingresos podrían haber sido, incluso, sustancialmente 
superiores.”

TOTALMENTE

“La procedencia del pago del master al empleado es, muy discutible, pero el abono de la 
donación, que además parece que ya se había efectuado en el año anterior, hay que 
considerarlo totalmente injustificado, y entraría en la categoría de pagos indebidos.”

VERDADERAMENTE

“…el Equipo Auditor desplazado, a la hora de fiscalizar, se encontró un archivo carente de todo 
orden así como una falta de sistematización de documentos verdaderamente notable”.
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RELACIÓN DE TÉRMINOS Y PALABRAS QUE SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL INFORME SOBRE LA CIUDAD DE LA 
JUSTICIA DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID

MAL

“En todo caso se ha calculado mal el IVA.”

IRREGULAR

“En la cuenta 6230000 se contabilizan tres facturas de una SL de abogados, con importes
netos de 15.200,00, 8.860,00 y 46.480,00 euros que presentan también diversas
irregularidades.”

INSOLITO

“Evidentemente, esta circunstancia resulta insólita cuando se realizan trabajos de
fiscalización,…”

DEBIL

“En efecto, como figura en el cuerpo del Informe, CJM presenta un claro desequilibrio que se
manifiesta en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura
de personal administrativo sumamente débil.”
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ESTADISTICA DE Nº DE VECES QUE APARECEN ESTAS 
PALABRAS EN LOS INFORMES ANALIZADOS
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ESTADISTICA DE Nº DE VECES QUE APARECEN ESTAS PALABRAS EN LOS INFORMES ANALIZADOS.

INFORME

Campus de la 
Justicia de 
Madrid, S.A. 
CAMARA DE 
CUENTAS MADRID

Ayudas de 
emergencia social, 
2015.CAMARA DE 
COMPTOS DE 
NAVARRA.

Informes de 
fiscalización de los 
Consorcios 
adscritos a la 
Generalitat. 
Ejercicio 2015. 
SINDICATURA DE 
CUENTAS DE 
VALENCIA

Informe de 
Fiscalización de 
los 
Establecimientos  
Residenciales para 
Ancianos de 
Asturias. E 2015 
SINDICATURA DE 
CUENTAS DE 
ASTURIAS.

Fiscalización sobre 
el grado de 
implantación de la 
Administración 
Electrónica. 
AUDIENCIA DE 
CUENTAS DE 
CANARIAS.

Fiscalización de la 
Fundació del Gran 
Teatre del Liceu, 
2015. 
SINDICATURA DE 
CUENTAS DE 
CATALUÑA.

Informe sobre la 
gestión de la 
investigación de la 
Universidades 
Públicas de 
Castilla y 
León.2016. 
CONSEJO DE 
CUENTAS DE 
CASTILLA LEON.

Nº TOTAL DE PALABRAS 85.335 10.300 49.598 7.357 24.014 ‐ 162.852

PALABRA Nº DE VECES QUE APARECE ESTE TÉRMINO
ABSOLUTO‐A (1) 5 0 2 0 0 0 0
CAOS 1 0 0 0 0 0 0
DEMASIADO 1 0 0 0 0 1 2
ENORME 5 0 0 0 0 1 0
EXCESIVO‐A 1 0 0 0 0 0 1
CORRECTO‐A 3 0 15 8 1 4 3
INCORRECTO 2 0 3 1 0 0 0
PERNICIOSO 1 0 0 0 0 0 0
PODEROSAMENTE 1 0 0 0 0 0 0
SUSTANCIALMENTE 5 0 8 0 0 1 0
TOTALMENTE 4 0 1 0 1 4 9
VERDADERO‐A 3 0 0 0 3 0 1
FALSO‐A 0 0 0 0 0 0 0
BUENO‐A (2) 0 0 18 1 1 3 0
BIEN (3) 0 0 0 0 0 2 0
MAL 3 0 0 0 0 0 0
IRREGULAR 8 0 4 0 0 4 0
PERVERSO‐A 0 0 0 0 0 0 0
INSOLITO‐A 1 0 0 0 0 0 0
RIGIDO‐A. RIGIDEZ 0 0 0 0 0 0 2
TRANSPARENTE 0 0 0 0 0 1 0
DEBIL‐DEBILIDADES 2 0 12 0 0 4 1
FUERTE 0 0 0 0 1 0 3
OBSERVACIONES:
(1) No se ha contabilizado la expresión "en términos absoluto…"
(2) No se han contabilizado los titulos de las normas, ni expresiones como VºBª
(3) Como calificativo. No cuentan expresiones como Si bien, o bien…

• MAS EVALUACION Y MENOS DESCRIPCIÓN. Una proporción elevada de
las tareas que conforman nuestros programas de trabajo lo constituye la
descripción de procedimientos y procesos. Sin embargo, la tarea de
evaluación no se produce con la frecuencia e intensidad que sería
deseable. Esto repercute directamente en el resultado final de nuestros
informes. Relatan, narran, sin calificar los hechos, actividades y
procesos objeto de fiscalización. Ello genera cierta frustración en los
destinatarios de los mismos. Los parlamentarios, la clase política y la
ciudadanía, en general, tienen la expectativa de que al leer un informe
de fiscalización van a obtener un juicio sobre la legalidad, economía,
eficacia y eficiencia del objeto, proceso o sujeto fiscalizado.
Lamentablemente esta expectativa, en más casos de los deseados, no se
ve satisfecha.
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ALGUNAS CONCLUSIONES.
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Muchas gracias….. 

.... alguna pregunta?

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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