
Traoré, Noumoutié Herbert (Burkina Faso)  

[Original: francés] 

Exposición de los requisitos que reúne el candidato 

Datos personales 

Apellido:       Traoré 

Nombre:        Noumoutié Herbert 

Ocupación:        Administrador de los Servicios Financieros 

Fecha y lugar de nacimiento: 20/03/1959 en Mahon, provincia de Kénédougou 

Nacionalidad:       Burkinesa 

Estado civil:       Casado 

Servicio militar:                     Servicio Nacional Popular/Promoción de 1984 

Formación 

2009 – 2010 Máster en Gestión Basada en los Resultados de los programas públicos y 

en análisis, y gestión de los riesgos, Universidad de Laval e IDEA 

International, Quebec. 

1992 – 1995 Grado en Administración de la Hacienda Pública, Escuela Nacional de 

Administraciones Financieras (ENAREF).  

1987 – 1989 Diploma en Economía y Finanzas, Escuela Nacional de Administración y 

Magistratura (ENAM). 

1982 – 1984 Certificado en Finanzas, Centro de Formación Profesional del Ministerio 

de Hacienda (CFPF). 

1979 – 1982 Bachillerato (itinerario B: Economía), Instituto Ouezzin Coulibaly – Bobo 

Dioulasso. 

Idiomas 

 Francés (nivel muy alto) 

 Inglés (nivel intermedio) 

Antigüedad laboral: 29 años de servicio. 

Actividades principales 

Administración de la hacienda pública mediante: 

- La coordinación de las labores de auditoría de la hacienda pública y los actos 

administrativos;   

- El control de la ejecución del presupuesto del Estado y de sus oficinas; 

- El asesoramiento de apoyo a gestores, administradores y organizadores de la 

hacienda pública; 

- La examinación de informes de auditoría de otros auditores; 

- La valoración de cuentas de gestión de contables públicos; 

- La evaluación de los programas públicos; 

- La sanción de errores de gestión.   



Conocimientos informáticos  

Uso general del ordenador, programa Windows 3.1, programa de hojas de cálculo Excel, 

procesador de textos Word, Access 97, internet. Capacitación en los programas de gestión 

de proyectos WPROGID 4.O y Microsoft Office Project 2003.  

Trayectoria profesional 

Septiembre de 

2011 a fecha de 

hoy 

Primer Presidente del Tribunal de Cuentas (institución superior de 

control de la hacienda pública) Uagadugú:  

- Administración del Tribunal de Cuentas. 

- Consejo, Parlamento y Gobierno. 

2009 – 2011 Inspector General de Hacienda, Oficina de Inspección General de 

Hacienda, Uagadugú:  

- Auditoría e inspección de los órganos que gestionan la 

hacienda pública. 

2005 – 2009 Director General de Control Financiero, Dirección General de Control 

Financiero, Uagadugú:  

- Control previo del gasto público y los actos administrativos. 

2003 – 2005 Interventor Interno, Programa Sectorial de Transportes/Ministerio de 

Transportes y Vivienda, Uagadugú: 

- Seguimiento de la aplicación de los procedimientos de gestión. 

2001 – 2003 Director de Administración y Finanzas, Hospital Pediátrico Nacional 

Charles de Gaulle, Uagadugú:  

- Gestión de los recursos financieros y gestión administrativa de 

los pacientes. 

1999 – 2001 Agente, Dirección General de la Cooperación, Uagadugú:  

- Seguimiento de la ejecución financiera de proyectos y 

programas. 

1997 – 1999 Director Administrativo y Financiero, Ministerio de Ganadería, 

Uagadugú: 

- Gestión de los recursos humanos, financieros y logísticos. 

1996 – 1997 Director Administrativo y Financiero, Oficina de Inspección General 

del Estado, Uagadugú: 

- Gestión de los recursos financieros, del personal y de la 

logística. 

1995 – 1996 Agente, Oficina Nacional de Contratación Pública, Uagadugú: 

- Control del cumplimiento de los procesos de contratación 

pública. 

1990 – 1992 Jefe del Servicio Provincial, Interventor Financiero Provincial de Poni, 

Gaoua: 

- Control previo de los gastos. 

- Consejero de finanzas a nivel provincial y comunal. 

1984 – 1987 Agente, Dirección del Control Financiero, Uagadugú: 

- Análisis de expedientes. Seguimiento de la ejecución del 

presupuesto del Estado.  



Otras funciones y representaciones 

* Miembro del Consejo de Administración de la Lotería Nacional de Burkina Faso: abril de 

2007 a 2009. 

* Miembro del Comité de Auditoría de la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental: 2009 a 2011. 

* Representante del Tribunal de Cuentas ante:  

 INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores),  

 AFROSAI (Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de África), 

 AISCCUF (Asociación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la 

Francofonía),  

 CREFIAF (Consejo Regional de Formación de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores del África Francófona Subsahariana), 

 AAHJF (Asociación de las Jurisdicciones Superiores del África Francófona).  

Publicaciones y seminarios 

* Tesina – ENAREF: Gestión de los recursos locales y descentralización.  

 Formación sobre «Los enfoques e instrumentos modernos de gestión de riesgos en 

el sector público» en marzo de 2010. 

 Participación en el curso de formación sobre «La organización y la gestión de un 

servicio de auditoría interna» ofrecido por el Instituto Internacional de Gestión de 

Abiyán (IMA), del 17 al 28 de enero de 2004 en Lomé (Togo). 

 Formación sobre «La gestión financiera y de los procedimientos de desembolso de 

proyectos financiados por el Banco Mundial», en el Centro de Estudios Superiores de 

Gestión de África (CESAG) en Dakar (Senegal), del 6 al 17 de septiembre de 2004. 

____________ 


