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El Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad de elegir a los miembros del Comité de 

Revisión de Auditoría (CRA), conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 (k) del Reglamento 

del Comité Ejecutivo y en el Artículo III del Estatuto del Comité de Revisión de Auditoría 

(el “Estatuto del CRA”); 

 

El citado Estatuto del CRA dispone que, por lo menos uno de los tres miembros del CRA 

será electo entre los candidatos propuestos por los seis mayores contribuyentes del Fondo 

Regular del IICA y otro de entre los candidatos postulados por todos los otros Estados 

Miembros; 

 

El Comité Ejecutivo en su Vigésima Séptima Reunión Ordinaria, según resolución 

IICA/CE/Res467(XXVII-O/07), atendiendo al ofrecimiento del Gobierno de los Estados 

Unidos de América designó como integrante del CRA como candidato propuesto por los 

seis mayores contribuyentes al señor Tracy LaPoint,.  El Sr. LaPoint asumió el ejercicio de 

esa responsabilidad hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

En atención a las disposiciones vigentes, el Director General mediante comunicación del     

11 de marzo de 2013 solicitó a los Estados Miembros nominar candidatos para que el 

Comité Ejecutivo seleccione un nuevo integrante del CRA para el período comprendido 

entre enero 2014 y diciembre 2019. En respuesta a esa solicitud se han recibido las 

siguientes postulaciones: 

 

Estados Unidos de America:  Sr. Steve Rickrode 

 

Se acompaña la hoja de vida del postulado.  
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REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS  

WASHINGTON, D.C. 

 
 
 

   9 de abril de 2013 
 

 
 

Estimado Director General Villalobos: 

 
 Me complace comunicarle formalmente que, de conformidad con el Artículo 3.2 del 

Anexo B del Estatuto del Comité de Revisión de Auditoría (CRA) del IICA, el Gobierno de 

los Estados Unidos ha nominado al señor Steve Rickrode, Subinspector General Adjunto de 

la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

como candidato a miembro del CRA, para sustituir al señor Tracy LaPoint, cuyo período de 

funciones concluirá en junio de 2013. 

 

 Para su información, adjunto el currículum vítae del señor Rickrode, a quien considero 

un candidato altamente calificado para promover el programa de reformas del Gobierno de 

los Estados Unidos en instituciones interamericanas, entre las que se incluye el IICA. 

 

 En nombre de esta Misión, permítame reiterar a usted y a su Administración las 

seguridades de nuestra más alta consideración. 

 

       Cordialmente, 

 

 

 

       Carmen Lomellin 

       Embajadora, Representante Permanente 

 

 

Dr. Víctor Villalobos 

Director General 

Instituto Interamericano  de Cooperación para la Agricultura 

San José, Costa Rica 
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Steve Rickrode, CPC, ACSI, CGMA 

1094 Whitings Neck Road 

Martinsburg, WV 25404 

(202) 720-5907 

Steven.Rickrode@oig.usda.gov 
 

Certificados/licencias: 

 

Contador Público Autorizado, con licencia, Estado de Pensilvania  

Contador Colegiado de Gestión Global 

Auditor Certificado de Sistemas de Información 

 

Afiliaciones/cargos 

 

Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, Miembro 

Asociación de Contadores Gubernamentales, sucursal de Washington D. C., Miembro,   

 Subsecretario, 1993-1994 

Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, Oficina Nacional, Miembro 

 

Educación: Bachiller en Ciencias, Contabilidad Profesional  

Universidad Estatal de Pensilvania 

State College, Pensilvania 

 

Experiencia: 

 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

Oficina del Inspector General 

Washington, D. C. 

 

Subinspector General Adjunto de Auditoría (Servicio Ejecutivo Senior, de febrero de 2010 al 

presente)  

 

 Compartir la responsabilidad de liderar, dirigir y coordinar la Oficina del Inspector General 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

 Fungir como uno de los funcionarios senior de auditoría de la Oficina del Inspector 

General. 

 Dirigir y liderar a nivel ejecutivo todas las auditorías de los programas agrícolas 

relacionados con la inocuidad de los alimentos en el ámbito nacional, iniciativas de 

desarrollo rural y programas normativos y de comercialización. 

 Compartir la responsabilidad de dirigir, coordinar y planificar el desarrollo operativo, la 

implementación y la gestión de los programas, las operaciones y las actividades de auditoría 

de la Oficina del Inspector General. 

 Asegurar una relación de auditoría eficaz y progresiva con el Departamento de Agricultura. 

 Garantizar que los programas y funciones del Departamento de Agricultura se ejecuten 

eficaz y eficientemente, de acuerdo con las leyes y las normativas aplicables. 

 Asesorar al Inspector General en relación con los problemas, los abusos y las deficiencias 

principales en la administración de los programas que muestren las auditorías. 

 Brindar liderazgo ejecutivo en relación con la documentación de auditoría de la Oficina del 

Inspector General. 
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 Asegurar la ejecución del trabajo de conformidad con las normas de auditoría 

gubernamental. 

 

Director, División de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (de mayo de 2006 a febrero de 2010) 

Director, División de Administración y Finanzas 

 

 Compartir la responsabilidad de liderar, dirigir y coordinar la Oficina de Auditoría. 

 Coordinar y planificar la implementación, la gestión y el desarrollo operativos de los programas, 

las operaciones y las actividades de auditoría de la Oficina del Inspector General relacionadas 

con la gestión financiera, la tecnología de la información, la administración, las adquisiciones, las 

iniciativas de desarrollo rural, la nutrición complementaria y los programas de conservación y 

administración del Servicio Forestal de los Estados Unidos. 

 Fomentar las relaciones de clientes con actores de la agencia y externos.  

 Asegurar la aceptación de las recomendaciones de la auditoría. 

 Revisar y brindar comentarios oficiales sobre documentos relacionados con finanzas y tecnología 

de la información distribuidos por el Consejo del Presidente sobre Integridad y Eficiencia, la 

Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, la Oficina de Gestión y Presupuesto, el Instituto 

Estadounidense de Contadores Públicos Certificados y otras entidades.  

 Coordinar y dirigir el programa de auditoría única de la Oficina del Inspector General. 

 Coordinar y administrar las auditorías realizadas por la Agencia de Auditoría de Contratos de 

Defensa de la Oficina del Inspector General a las agencias del Departamento de Agricultura.  

 Coordinar y dirigir el recibo y el seguimiento por parte de la Oficina del Inspector General a las 

auditorías de gestión del capital humano de la Oficina de Administración de Personal.  

 Representar a la Oficina del Inspector General ante el Consejo Ejecutivo Federal de Auditoría y 

la Red de Auditoría de Estados Financieros. 

 

 

Comisión Federal de Comunicaciones 

Oficina del Inspector General  

Washington D. C. 

 

Subinspector General de Auditoría (de abril de 1999 a mayo de 2006) 

 

 Compartir la responsabilidad de liderar, dirigir y coordinar la Oficina del Inspector General. 

 Fungir como funcionario de auditoría senior de la Oficina del Inspector General. 

 Garantizar el establecimiento de relaciones de auditoría eficaces y progresivas con la Comisión 

Federal de Comunicaciones.  

 Dirigir, coordinar y planificar la implementación, la gestión y el desarrollo operativos de los 

programas, las operaciones y las actividades de auditoría de la Oficina del Inspector General. 

 Asegurar la ejecución eficaz y eficiente de las funciones y los programas de la Comisión Federal 

de Comunicaciones, de conformidad con las leyes y normativas aplicables. 

 Asesorar al Inspector General con respecto al estado de los problemas, los abusos y las 

deficiencias principales en la administración de los programas que muestren las auditorías.   

 Orientar, dirigir y supervisar a todos los encargados de dirigir auditorías: auditorías de sistemas 

de información, financieras, de contratos y desempeño, del programa E-Rate, de atención de la 

salud rural y de altos costos y bajos ingresos. 

 Garantizar la ejecución del trabajo, de conformidad con las normas de auditoría gubernamental. 

 Proporcionar insumos de auditoría para elaborar el Informe Semestral del Inspector General al 

Congreso. 

 Elaborar el plan anual de auditoría del Inspector General. 
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 Preparar declaraciones del Inspector General. 

 Representar al Inspector General a su discreción. 

 Fungir como representante del Inspector General ante el Comité de Dirección de Tecnología de 

la Información de la Comisión Federal de Comunicaciones. 

 Representar la Oficina del Inspector General ante el Consejo Ejecutivo Federal de Auditoría y la 

Red de Auditoría de Estados Financieros.  

 Representar la Oficina del Inspector General ante la Junta Federal Consultiva de Normas de 

Contabilidad, el Comité de Políticas sobre Contabilidad y Auditoría y el Grupo de Trabajo sobre 

Reforma Crediticia. 

 Recomendar la provisión de capacitación y oportunidades al personal de auditoría. 

 Facilitar la comprensión compartida y la resolución de recomendaciones de auditoría con la 

dirección superior de agencias y partes externas. 

 Fomentar las relaciones de clientes con actores de la agencia y externos. 

 

Director, auditorías de gestión financiera  

 

 Planificar, diseñar, ejecutar y dirigir todas las funciones de auditoría y asistencia de gestión 

financiera en la Oficina del Inspector General. 

 Desarrollar e implementar el proceso de auditoría anual de los estados financieros según la Ley 

de  Directores Financieros de la Comisión Federal de Comunicaciones. 

 Fungir como experto en estados financieros, gestión financiera y contabilidad del patrimonio de 

la Oficina del Inspector General. 

 Prestar servicios técnicos especializados al Director Financiero y al personal de la Comisión 

Federal de Comunicaciones sobre asuntos contables. 

 Servir de enlace y brindar asistencia en calidad de asesor al Director Financiero y a otros 

miembros del personal ejecutivo de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre asuntos de 

gestión financiera. 

 Adquirir y administrar todos los servicios de contratación externa en el área de gestión financiera 

de la Oficina del Inspector General. 

 Fungir como punto de contacto técnico de todos los contratos de gestión financiera. 

 Preparar e implementar el presupuesto anual de la dirección de gestión financiera de la Oficina 

del Inspector General. 

 Preparar declaraciones del Inspector General. 

 

 

Departamento del Tesoro  

Oficina del Inspector General  

Washington, D. C. 

 

Auditor de estados financieros (de marzo de 1995 a abril de 1999) 

 

Gerente de Compromisos/Auditor responsable 

Clientes: Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, Servicio Secreto de los Estados Unidos, 

Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Casa de la Moneda de los Estados 

Unidos 

 

 Encargado de dirigir las fases de planificación, control interno, sustantivas y de presentación de 

informes de ciclos importantes de estados financieros y encargos de verificación contable de 

clientes para el período fiscal 1995-1999. 
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 Brindar asistencia en el desarrollo de un modelo de costos totales y de un sistema de información 

de gestión de costos en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.  

 Realizar la primera auditoría de estados financieros del Servicio Secreto de los Estados Unidos. 

 Llevar a cabo un estudio inicial de viabilidad para la auditoría en la Oficina de Control de 

Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.  

 

 

Administración de Servicios Generales  

Oficina del Inspector General 

Washington, D. C. 

 

Auditor responsable (de diciembre de 1992 a marzo de 1995) 

 

 Supervisar para la Oficina del Inspector General el proceso de revisión de las auditorías 

financieras anuales, por año fiscal, de la Administración de Servicios Generales. 

 Fungir como representante técnico del Ejecutivo de Contrataciones en la contratación de 

contadores públicos independientes.   

 Revisar el trabajo de auditoría realizado por el contador público independiente, para determinar 

si la Oficina del Inspector General puede fiarse de dicho trabajo, de conformidad con la 

Declaración sobre la norma de auditoría n.
o 
1 “Parte de la auditoría realizada por otros auditores 

independientes”. 

 Supervisar el trabajo efectuado según los procedimientos acordados en seis oficinas regionales de 

la Oficina del Inspector, en relación con el trabajo efectuado por el contador público 

independiente en esas regiones.  

 Asistir con la Oficina del Inspector General en la auditoría relacionada con factores claves de 

medición de desempeño financiero. 

 Supervisar y realizar auditorías de las operaciones de varios programas de la Administración de 

Servicios Generales. 

 

 

Arthur Anderson, LLP 

Filadelfia, Pensilvania  

 

Auditor senior/junior (de mayo de 1991 a diciembre de 1992; la empresa ya no existe) 

 

 Desempeñar funciones como auditor senior en compromisos con clientes de la lista Fortune 500.  

 Desempeñar funciones como auditor junior en compromisos con clientes de la lista Fortune 500. 

 

Distinciones/premios: 

 

Premio del Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones a la Excelencia en el Servicio al 

Cliente, 2002 

Premio a la Excelencia otorgado por el Consejo Ejecutivo sobre Integridad y Eficiencia (ECIE), 

2001 

Premio a la Excelencia en Auditoría otorgado por el Consejo Ejecutivo sobre Integridad y 

Eficiencia (ECIE), 2000 

Premio del Secretario del Departamento del Tesoro, noviembre de 1997 

Certificado de Reconocimiento del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, mayo de 1997  
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Conferencias profesionales: 

 

Asociación de Contadores Públicos, Quincuagésima Tercera Conferencia y Exposición Anual sobre 

Desarrollo Profesional, “Uso de auditorías de TI en la Oficina del Inspector General”, junio de 2004 

 

Asociación de Contadores Gubernamentales, sucursal de Virginia del Norte, Min-Max, CFO Act 

Audits – Small Agency Perspective, mayo de 2003 

 

Greater Washington Society of Certified Public Accountants, miembro del panel,  CFO Act Audits: 

Milestones to Success, agosto de 1997 

 

 

 

Formación profesional: 

 

Council of Inspectors General for Integrity and Efficiency Training Institute 

Curso introductorio para auditores 

Comunicación de los resultados de las auditorías: venda su mensaje interna y externamente 

 

Inspector General Auditing Training Institute 

Empleo de contadores públicos independientes en las auditorías 

Auditoría para la supervisión de estados financieros 

 

Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley 

De la auditoría a la investigación, establecimiento del vínculo 

 

Servicio de Aduanas de los Estados Unidos 

Auditorías según la Ley de Directores Financieros y proceso de auditoría de la OIG 

 

Servicio Secreto de los Estados Unidos 

Auditorías según la Ley de Directores Financieros y proceso de auditoría de la OIG 

 

Departamento del Tesoro, Oficina del Inspector General 

Nueva orientación de los auditores 

Auditorías según la Ley de Directores Financieros 

Supervisión de auditorías 

 


