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El presupuesto del Govierno Federal
para 2012 es de  

R$ 1,602 trillón



La Estructura de la CGU
Ministro de Estado del Control

y de la Transparencia

Secretaría Ejecutiva

Secretaría
Federal de

Control
Interno

Corrección
General de la 

Unión

Secretaría de
Prevención de la 

Corrupción y
Informaciones
Estratégicas

Oficina del 
Defensor

del Pueblo

Regionales en los Estados



Dirección de Información 
Estratégica

Colección, 
correlación y 
análisis de datos

Investigaciones y 
operaciones de 
inteligencia



Observatório del Gasto 
Público



El Observatorio del Gasto Público es una 
unidad de producción de informaciones 
estratégicas y de control de los gastos 
públicos

MetodologiaEspecialistas Tecnologia



Tema

Especialistas

Base de 
conhecimento

Bases de 
dados

Correlação de 
dados

Análise

Monitoramento



Compras Públicas

En 2011:
> R$ 48 mil millones
> 1,6 millones de ítems



Compras Públicas – Pistas de Auditoría

1. Vínculo entre licitadores

2. Vínculo entre licitadores y los 
empleados públicos

3. Más que un licitador 
"exclusivo" 

4. Incumplimiento de los plazos 
de presentación de propuestas

5. Fraccionamiento para evitar 
las modalidades de 
licitación más estrictas

6. Presentación de propuestas 
antes de la publicación de los 
anuncios de la licitación

7. Registro de las propuestas en 
los días no laborables

8. Posibilidad de la competición 
en los procesos sin licitación

9. Licitadores con el mismo 
domicilio

10.Empresas recién formadas 
que participan en las 
licitaciones

11.Modificaciones indebidas del 
contrato (por encima del límite 
establecido)



#5 – Fraccionamento

Las compras fueron 
divididas en partes que no 

excedían el límite de la 
dispensa de licitación

TOTAL = € 125 millones



#5 – Fraccionamento
Ejemplo

R$ 10.500,00



#10 – Empresas recién formadas que 
participan en las licitaciones

14 feb 5 abr 12 abr

Publicación del
anuncio 

Recpción de 
Ofertas

Resultado Fecha de 
Apertura



Cuadro de Mando Gerencial



Cuadro de Mando Gerencial



Temas de trabajo
� Tarjeta de Crédito Corporativa del Gobierno Federal

� Compras del Estado

� Viáticos y gastos de viaje

� Tercerización

� Programa: Bolsa Familia

� Convenios

� Organización no Gubernamental



Viáticos y Pasajes
� Cálculo incorrecto de las tasas 

de aeropuerto y embarque

� El exceso de viáticos de los 

empleados públicos

� Los gastos en las reservas 

sin planificación previa

� Estadísticas de ocupación de la 

ruta y vuelo

� Mapeo de precios pagados 

por los billetes de avión

+ 6 Pistas de 
Auditoría





Desafíos tecnológicos

• Gerenciar la base de datos
• Extraer, Transformar, Cargar y interfaces de 

búsqueda

• Correlación de informaciones

• Analísis

• Distribuir información

• Ambiente computacional



~2TB

Compras
Contratos
Los pagos
Empresas
Personas
Empleados Públicos
Empleados
Transferencias
Las prestaciones sociales
Viáticos y Pasajes
Financiación
Seguros
Elecciones
Tercerizados
Muertes
Inmueble
Inmuebles del Gobierno
Vehículos
Las organizaciones no gubernamentales
Las empresas suspendidas
Órganos
Proveedores
Recetas
Los documentos contables
Tarjeta de Crédito Corporativa

+ 60 bases de datos

Volumen de datos almacenados

ETL – Extract, Transformation and Load
Qualidad de los datos
Bancos de datos

Bases de datos

+ 3.000.000.000 datos



Resultados del ODP
� Desincentivo al gasto inadecuado con las tarjetas de 

crédito corporativo del gobierno 

� Mapeo de desviaciones que se practican en las compras 
del gobierno

� La detección de la ineficiencia en el gasto de:

� Viáticos y pasajes

� Tercerización

� Información estratégica para mejorar las políticas 
públicas

� Compras Públicas, Tercerización y Viáticos y Pasajes
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Prêmios

2009

2010

2011

“United Nations Public

Service Awards -

UNPSA”



Muchas Gracias

Gilson Libório
Director de Informaciones Estrategicas
liborio@cgu.gov.br +5561-20207277


