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La GAO de EE.UU. y el FAIS 

• La Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental (GAO) es la 

entidad fiscalizadora superior de Estados Unidos y es miembro de la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI).  

 

• El Servicio de Investigación y de Auditorías Forenses (FAIS) es un 

equipo misional de la GAO dedicado a identificar el fraude, el 

despilfarro y el abuso en programas del gobierno federal. El FAIS está 

integrado por analistas de datos, investigadores de crimen y auditores. 
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Marco de Riesgos de Fraude 

de la GAO: GAO-15-593SP 

El marco 

• brinda orientación para ayudar a los 

encargados de los programas federales a 

gestionar estratégicamente los riesgos de 

fraude, y 

• describe prácticas rectoras y las 

conceptualiza en un marco basado en 

riesgos. 

 

http://www.gao.gov/products/GAO-15-593SP
http://www.gao.gov/products/GAO-15-593SP
http://www.gao.gov/products/GAO-15-593SP
http://www.gao.gov/products/GAO-15-593SP
http://www.gao.gov/products/GAO-15-593SP
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Componentes 

Comprometerse 

Evaluar 

Diseñar e implementar 

Evaluar y adaptar 
 

Marco de Riesgos de Fraude de la GAO 



Ejemplos de actividades de control por principio fundamental 
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Análisis de datos para “seguir la ruta del dinero” 

• El análisis de datos es una actividad de control clave para 

prevenir y detectar el fraude.   

• Consideraciones de análisis de datos: 

• Leyes o regulaciones 

• Financiamiento para infraestructura y gente 

• Asuntos de acceso 

• Veracidad de la información 

Página 6 



El cómo: Foro de la GAO sobre análisis de datos 

para tratar el fraude y pagos indebidos 

• Foro realizado en septiembre 

de 2016  

• Reporte emitido en marzo de 

2017 

• Consideraciones para 

establecer y mejorar los 

programas de análisis de 

datos 
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Paso 1: Identificar objetivos y enfocar el análisis 
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Información de 
beneficiarios 

por servicios de 
salud 

Información 
de 

direcciones 
(vacantes o 

CMRA) 

Información 
de pagos por 
servicios de 

salud 

Indicativos de pagos 

indebidos o potencialmente 

fraudulentos 



Ejemplo: Lugares reportados con practicas médicas 

(GAO-15-448) 
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Paso 2: Técnicas y tecnología de inventario 
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Algunas herramientas de 

análisis 



Paso 3: Personal y expertos en inventarios 
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Paso 4: Información de 

     inventario 
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Paso 5: Demostrar el valor 

• Septiembre de 2006 

• Departamento de Auditoría de Defensa 

• Anomalía en los costos de embarque 

• Costo de 2 arandelas = $.0.19 c/u 

• Costo de embarque = $998,798 

• 10 años de facturas similares 

• Más de $20 millones en pagos indebidos 
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Oportunidades de colaboración 

• Gobierno, sector privado, alianzas pública-privadas y academia 

• Definición de objetivos para orientar la colaboración 

• Crear confianza 

• Superación de barreras a la colaboración percibidas 

• Uso de asociaciones existentes para orientar colaboraciones 
futuras. 
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Ejemplos de colaboración mediante asociaciones 
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Siguientes pasos 

• Mejorar el análisis de manera continua 

• Actualizar y agregar fuentes de información 

• Colaborar 

 

• Marco de la GAO para la Gestión de Riesgos de Fraude en 

Programas Federales (GAO-15-593SP) 

• Conclusiones del Foro: Análisis de datos para tratar el fraude y 

pagos indebidos (GAO-17-339SP) 
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