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Contribución de la Olacefs al Tema I – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

La posición de las EFS de la Olacefs al respecto de su papel ante la implementación de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, está en consonancia con el gran interés y el empeño 

que se puede extraer tanto de diversos foros de la Intosai como de otras organizaciones 

multilaterales. En conformidad con lo que se refleja en el nuevo Plan Estratégico de la Intosai, 

en el que se indica que la implementación de los ODS es uno de los cinco temas transversales 

fundamentales para toda la Organización, la Olacefs eligió los ODS como uno de los principales 

objetos de su trabajo.  

De forma lógica, el tema fue uno de los dos que se seleccionaron para ser objeto de 

debate y deliberaciones durante la XXVI Asamblea General de la Organización, la cual tendrá 

lugar en octubre del presente año. Además y tal como se verá más adelante, se está dando 

inicio a una auditoría coordinada y a otra paralela, cuyos fines son los de preparar y apoyar a las 

EFS de la Región, en el desempeño de su misión concerniente a los ODS. 

La actitud de las EFS latinoamericanas también se manifiesta en sus respuestas a dos 

investigaciones acerca del tema. La primera investigación fue realizada por la organización del 

XXII Incosai, como preparación para los debates y deliberaciones sobre el Tema I del Congreso, 

“¿Cómo puede la INTOSAI contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las NU?”. 

Hasta la fecha de consolidación de las respuestas a este trabajo, las EFS que ya encaminaron 

sus respuestas a la investigación, eran siete. La segunda investigación estuvo a cargo de la EFS 

del Brasil (TCU), y su objeto fue el de reunir informaciones sobre la visión de las EFS acerca de 

los ODS, tanto para la XXVI Asamblea General de la Olacefs como para el XXII Incosai. Hasta su 

consolidación, son nueve las EFS que ya enviaron su respuesta. 

La investigación realizada por el TCU mostró, por ejemplo, que las EFS miembros de la 

Olacefs son unánimes en su interés en participar en foros organizados por la Olacefs, acerca de 

la evaluación de los sistemas nacionales que utilizarán los gobiernos en la implementación de 

los ODS (pregunta 1 – investigación del TCU). Otro ejemplo que demuestra la actitud de las EFS 

son las respuestas a la siguiente pregunta, la cual formaba parte de la investigación de la 

Intosai: ¿Pretende su EFS incluir temas relacionados con la preparación y/o implementación de 

los ODS en su país en su próxima estrategia de auditoría y/o programa de trabajo?” (pregunta 3 

– investigación de la Intosai). Las EFS la respondieron afirmativamente, con excepción de dos de 

ellas, las cuales respondieron “quizás”, a causa de su dependencia de definiciones 

gubernamentales.  

A continuación, pasamos a describir la perspectiva, las primeras iniciativas y las 

expectativas de las EFS de la Región, así como también de la Olacefs, en su calidad de 

coordinadora de los esfuerzos de dichas instituciones, en lo tocante a la cuestión de los ODS. 
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Para ello, vamos a dividir esos puntos de acuerdo con el abordaje de trabajo recomendado por 

la Intosai con la que están más relacionadas.  

 

Abordaje 1 

 

“Evaluar la prontitud de los sistemas nacionales para reportar sobre el progreso conseguido 

en la consecución de los ODS y, de forma subsiguiente, para auditar su funcionamiento y 

confiabilidad de los datos que producen.” 

 

A partir de las respuestas al cuestionario preparatorio de la Intosai para el XXII Incosai, 

es posible observar que la mayor parte de las EFS que respondieron tienen la percepción de 

que los sistemas gubernamentales de sus respectivos países para la información sobre el 

progreso en la implementación de los ODS, todavía no están lo suficientemente preparados. 

Ellas consideran que los preparativos para establecer un marco o armonizar las estrategias, 

prioridades, políticas y programas nacionales para la implementación de la Agenda 2030, aún 

se encuentran en una fase inicial (respuesta a la pregunta 1 del cuestionario). Las excepciones 

corresponden a las percepciones de las EFS de Brasil y México. Asimismo, algunas EFS 

respondieron que no tenían conocimiento acerca del grado de preparación de los sistemas 

gubernamentales. 

La EFS mexicana informó que ya se había establecido en el país un Plan Nacional de 

Desarrollo, en el que se indican prioridades en materia de educación, salud, vivienda, agua y 

otras áreas. En lo que respecta a la EFS de Brasil, esta informó que el gobierno brasileño había 

adquirido el compromiso de alinear el plan plurianual 2016-2019 del país, con la Agenda 2030. 

Además, se debe registrar que Brasil está trabajando en la creación del Sistema Nacional de 

Informaciones Oficiales (SNIO), que integrará todos los organismos nacionales que elaboran 

informaciones, con el objeto de establecer un flujo único de informaciones hacia los 

organismos internacionales.  

En lo que se refiere específicamente a los preparativos para la definición de referencias 

base para la medición de los avances en la implementación de la Agenda (pregunta 6 de la 

investigación de la Intosai), así como para la obtención y validación para el monitoreo y la 

comunicación del progreso de la Agenda (pregunta 7), la mayoría de las que respondieron 

también considera que se encuentran en fase inicial. Una vez más, las excepciones 

corresponden a las EFS de Brasil y México. En una escala del “1” al “5”, en la que “1” significa 

ningún preparativo, y “5” equivale a todos, Brasil respondió “3” a las preguntas 6 y 7, mientras 

que México respondió “5” a ambas. 

 La EFS de Brasil informó que el país contactó con el PNUD para solicitar ayuda para la 

construcción de una primera investigación sobre los datos disponibles y los indicadores 

existentes que formarían parte de una estrategia de acompañamiento de la implementación de 
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los ODS. La EFS de México comentó que “apoya la construcción de indicadores indicativos 

globales e indicadores regionales que permitan contar con herramientas de evaluación de 

avance entre países” y, también, que “ha apoyado fuertemente que la información estadística 

cuente con datos desagregados por ingresos, género, edad, origen étnico, condición migratoria, 

discapacidad, ubicación geográfica, etc., capaces de medir niveles de inclusión y bienestar en la 

era de la revolución de datos". 

La Olacefs puede contribuir con sus instituciones miembro en lo tocante a este tema, 

por medio de la coordinación de acciones enfocadas en una transformación de la percepción de 

las EFS acerca de los preparativos gubernamentales que se han referido con anterioridad, en 

una evaluación bien fundamentada. Por medio de una auditoría coordinada, la Olacefs está 

prestando apoyo a sus miembros en sus esfuerzos por evaluar la preparación de los sistemas 

gubernamentales destinados a informar sobre la implementación de los ODS.  

En el ámbito de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente de la Olacefs 

(Comtema), existe una auditoría coordinada en fase inicial, cuyo objetivo será el de evaluar la 

preparación de los sistemas nacionales para la implementación de los ODS. Los productos de 

esa auditoría son: un diagnóstico sobre el grado de preparación del gobierno en lo que se 

refiere a la implementación de los ODS concernientes a un tema específico de auditoría 

ambiental; un informe consolidado; y la elaboración de un método para la evaluación de esa 

preparación gubernamental que pueda ser replicado por otros órganos de control.  

Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2016, se llevarán a cabo 

acciones de capacitación para los técnicos de las EFS intervinientes en dicha auditoría. La 

capacitación se desdoblará en una auditoría de desempeño y en otra de ODS. Durante ese 

mismo periodo, la EFS de Brasil desarrollará una auditoría piloto. Mediante el referido piloto, se 

acometerá una evaluación básica sobre la preparación general del gobierno brasileño para la 

implementación de los ODS, así como otra evaluación de más calado sobre la preparación 

específica para la implementación de ODS  relacionados a un tema de auditoría ambiental. En 

enero y febrero del 2017, se discutirá y se definirá la metodología que se utilizará en la 

auditoría coordinada en América Latina y, a partir de marzo, se pondrá en marcha la auditoría 

coordinada. Se espera que los resultados estén consolidados a finales de septiembre del 2017.  

La región de la Olacefs ya acumula experiencia en la realización de auditorías 

coordinadas sobre temas de interés regional. Desde el inicio del 2012 hasta la fecha, las EFS 

latinoamericanas han realizado once auditorías coordinadas (algunas de ellas aún están en 

desarrollo). Ciertos temas que fueron identificados por algunos de los ODS y metas ya han sido 

objeto, o lo son ahora, de auditorías coordinadas realizadas por las EFS de la Olacefs. Entre las 

auditorías coordinadas en fase de planificación o de trabajo de campo, se pueden citar la 

auditoría sobre obras viales, cuyo objeto está  relacionado al ODS 11; la auditoría sobre obras 

de viviendas, también  relacionada al ODS 11; y la auditoría sobre indicadores del Programa 

Educación para Todos, de la Unesco,  relacionada al ODS 4. Entre las auditorías finalizadas, se 
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pueden mencionar las auditorías sobre el Plan Agro 2003-2015, sobre agricultura y vida rural 

(objeto relacionado con el ODS 2), sobre recursos hídricos (ODS 6), áreas protegidas en 

diferentes biomas de países de la Olacefs (ODS 15), igualdad y equidad de género (ODS 5) y 

gobernanza de Tecnología de la Información en las organizaciones públicas (ODS 9 y 16). 

Las auditorías coordinadas constituyen una actividad establecida en la Región que 

puede proporcionar a las EFS un valioso soporte. Como productos de dichas auditorías no solo 

se elaboran informes individuales para cada EFS miembro del equipo, sino también informes 

consolidados con resultados agregados. En el caso de la auditoría organizada por la  COMTEMA, 

para la evaluación de la preparación de los sistemas nacionales para el reporte sobre los ODS, 

ese informe consolidado proporcionará la situación regional de la preparación gubernamental. 

El apoyo a las EFS por medio de la realización de una auditoría coordinada está en 

consonancia con los comentarios efectuados por algunas EFS, en respuesta a la pregunta 11 de 

la investigación realizada por el TCU: “¿Le gustaría presentar sugerencias respecto a la manera 

que la INTOSAI y la OLACEFS apoyan las EFS en su actuación relativa a la implementación de los 

ODS?” Por ejemplo, en la respuesta de la EFS de Costa Rica, se dice que “nos parece importante 

compartir prácticas de los mecanismos empleados por otras EFS para el seguimiento de los 

indicadores de los ODS, (...)”, mientras que en la de la EFS de Colombia, se comenta que “sería 

interesante participar en el diseño y ejecución de auditorías coordinadas por la OLACEFS en los 

objetivos definidos y metas (...)”. La realización de la auditoría coordinada está, igualmente, en 

armonía con las respuestas de las EFS de la Olacefs a la pregunta 12 de la investigación 

desarrollada por la INTOSAI: ¿Estaría su EFS interesada en participar en auditorías de 

desempeño cooperativas sobre temas específicos de los ODS?” Todas las EFS que respondieron, 

dijeron que “sí”, con la única excepción de la EFS de Ecuador, la cual respondió “quizás”, a 

causa de que sus competencias se encuentran en la actualidad en fase de definición, en el 

ámbito de la reforma constitucional que está en marcha a día de hoy.  

Todavía en el contexto del abordaje 1, lo cual defiende la evaluación de la fase  de 

preparación de los sistemas nacionales para el análisis sobre los ODS, bien como la fiscalización 

del funcionamiento de esos sistemas y de la confiabilidad de los datos que producen,  se debe 

subrayar la importancia de la capacitación de la EFS para la tarea, tema abordado por la EFS 

Brasil, el TCU, en sus apuntamientos. 

 El trabajo destinado para la ejecución por parte de las EFS congrega problemas 

complejos y una variad enorme de datos.   Sin embargo, hay soluciones tecnológicas 

disponibles para que sea posible evaluar y hacer el seguimiento de las tareas propuestas.  Así, 

cada EFS debe invertir en innovación y en capacitación profesional, especialmente en lo 

referente al tratamiento y evaluación de los datos para que sean capaces de afrontar los 

desafíos que les son presentados. Los equipos de auditoría de las EFS deben ser capaces de 

proponer y utilizarse de soluciones tecnológicas agregando habilidades en el área del negocio 

auditado, de la estadística, de la minería y análisis de datos.  
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Por supuesto que el rol de las EFS en ese proceso va mucho más allá de su propia 

capacitación. El involucra también la atención a las condiciones necesarias que los gobiernos 

deben desarrollar para poner en práctica los sistemas de análisis sobre los ODS. Así como las 

EFS, los gobiernos deben invertir en capacitación profesional y en la formación de equipos 

expertos en el manejo de las innovaciones tecnológicas.  Partiendo de eso, los gobiernos deben 

suministrar datos confiables y de buena calidad con miras a la transparencia y al estímulo a la 

participación ciudadana, con la puesta a disposición de los datos abiertos; además de impulsar 

las políticas de inclusión digital.  

Datos confiables facilitan el seguimiento de las acciones gubernamentales, dan soporte 

a procesos decisorios y perfeccionan la distribución de los recursos públicos, lo que mejora la 

vida de la gente. Con relación a eso último punto, hay el proceso de inclusión digital que 

permite acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Abordaje 2 

 

“Realizar auditorías de desempeño que examinen la economía, eficiencia y eficacia de los 

programas gubernamentales que contribuyen para aspectos específicos de los ODS.” 

 

La Olacefs tiene la capacidad —así como la intención— de coordinar actividades que 

den soporte a las EFS en lo tocante a la adopción del segundo abordaje propuesto por la 

Intosai: la realización de auditorías de desempeño sobre programas gubernamentales clave que 

contribuyan a aspectos específicos de los ODS. Ya se han estructurado dos maneras de prestar 

dicho apoyo a las EFS dentro de la Región. Se trata de las auditorías coordinadas, ya 

mencionadas con anterioridad, así como de las acciones de capacitación. 

En la investigación que la EFS de Brasil envió a los demás miembros de la Olacefs, la 

mayor parte de las instituciones que respondieron afirmó que las formaciones proporcionadas 

por la Organización contribuyeron a la capacitación de los auditores para la realización de 

auditorías en temas contemplados por los ODS, especialmente, en el caso de las formaciones 

proporcionadas en el ámbito de las auditorías coordinadas.  

Uno de los ejemplos citados por más de una EFS fue el de la auditoría sobre indicadores 

en el área de educación, el cual está en marcha en la actualidad. Las dos acciones de 

capacitación proporcionadas en el ámbito de la auditoría coordinada en educación —

capacitación en auditoría de desempeño y en indicadores de educación— contribuyeron a 

ampliar la visión de los técnicos de la EFS al respecto de cuestiones fundamentales en el área de 

educación, que son objeto del ODS número 4. Otro punto que fue resaltado en las respuestas a 

la investigación fue que las actividades de capacitación en auditoría de desempeño, llevadas a 

cabo como preparación para diferentes auditorías coordinadas, capacitan y forman a los 

auditores de la región en una metodología replicable en otros trabajos de auditoría que se 
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puedan llegar a realizar en torno a temas incluidos entre los ODS. Se debe observar que, en el 

2013, 64 auditores de EFS de la Olacefs fueron capacitados en auditoría de desempeño. En  

2014, fueron 122 auditores, mientras que en  2015, 91. Inclusive, algunos de los técnicos 

capacitados se convirtieron en instructores del curso virtual de auditoría de desempeño que es 

ofrecido a todas las instituciones de la Región. 

No se trata solo de la capacitación, sino también de la propia experiencia de la 

realización de las auditorías coordinadas, la cual fue citada por las EFS objeto de la 

investigación, como una acción que dotó de herramientas a las EFS de la Región, para la 

realización de auditorías de desempeño en temas específicos identificados por los ODS. Se 

consideró que el intercambio de experiencias y el aprendizaje sobre metodologías para la 

evaluación de resultados y sobre la construcción de indicadores, habían contribuido a la 

preparación de las EFS para la realización de auditorías, de acuerdo con lo que se propone en el 

Abordaje 2.  

Se debe observar que, además de la auditoría coordinada sobre el grado de preparación 

de los gobiernos para reportar acerca de la implementación de los ODS que se ha mencionado 

anteriormente, está en fase de preparación, en el ámbito de la Olacefs, una auditoría paralela 

sobre los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero) y 5 (igualdad de género).  

La auditoría se desarrolla bajo la coordinación de la IDI y deberá contar con la 

participación de diez EFS de la Olacefs: Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. El trabajo pretende que cada EFS evalúe en su 

propio país la implementación de indicadores y metas de los ODS 1, 2 y 5. Lo que se perseguirá 

es verificar si cada uno de los países tiene la capacidad operativa para implementar y 

monitorear las políticas públicas relativas a estos tres ODS. 

Además de las capacitaciones y de la ejecución de auditorías, se consideró que la 

participación en acciones de comités y comisiones de la Olacefs, también representaba una 

contribución para la preparación de las EFS para la auditoría sobre temas de los ODS. Algunas 

de las actividades de dichos grupos promovieron el intercambio de experiencias sobre 

metodologías referentes a la evaluación del desempeño y, también, al desarrollo de 

capacidades profesionales e institucionales. 

El valor de pasadas experiencias de capacitación y de trabajos de campo, como 

preparación para auditorías de desempeño que examinan temas y aspectos referidos por los 

ODS, remite a la constatación de que los ODS tratan varios temas ya bien conocidos y 

estudiados por las EFS. Aparte, ya hemos mencionado anteriormente las auditorías coordinadas 

que se han realizado en la Olacefs, en temas contemplados en los ODS. Debido a la 

constatación de que son temas conocidos y con el propósito de aprovechar todo el 

conocimiento originado a partir de las acciones de control que ya se han acometido sobre los 

mismos, se concibió el “Marco de los Resultados de Auditorías sobre ODS”. El Marco, elaborado 

por la EFS del Brasil (TCU), consiste en una metodología para la organización y análisis de los 
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resultados de auditorías de desempeño ya realizadas, bajo la óptica de diez factores de riesgo 

predeterminados. Este instrumento puede auxiliar en la comunicación de los resultados de las 

auditorías de desempeño relacionadas con los ODS, de una forma sistemática y estructurada.  

El “Marco de los Resultados de Auditorías sobre ODS” es mencionado en la investigación 

preparatoria para la discusión del Tema I del XXII Incosai. En las cuestiones 10 y 11 de la 

investigación, se preguntó si la EFS “estaría interesada en utilizar un cuadro de resultados como 

herramienta de análisis para los resultados de sus auditorías de rendimiento relacionadas con 

alguno de los temas de los ODS” y, también, si “estaría dispuesta a compartir las evaluaciones 

realizadas mediante los marcos de resultados con la comunidad de la Intosai”. Las EFS que 

respondieron, contestaron que “sí” a la primera pregunta. En lo que se refiere a la segunda, una 

EFS respondió “quizás”, mientras que  los demás dijeron que “sí’’.  

Dichas reacciones indican que las EFS de la Olacefs están dispuestas a trabajar con 

informaciones relacionadas con los ODS, que ya sean de su dominio, de la manera que se está 

proponiendo. La organización de los resultados obtenidos en auditorías pasadas dentro del 

Marco propuesto, permitirá que las EFS trabajen sobre un determinado tema, con una serie de 

referencias iniciales y que puedan comunicar con claridad las informaciones y conclusiones 

reunidas en el Marco, a los organismos gubernamentales, así como a otros stakeholders, en 

función de lo que consideren pertinente. 

Por último, se deben comentar las repuestas de las EFS en lo que respecta a la 

realización de auditorías individuales para la evaluación de la implementación de ODS 

específicos. En la investigación efectuada por el TCU, se hacía la siguiente pregunta: “¿En la 

planificación de su EFS están previstas auditorías para evaluar los resultados de la 

implementación de ODS específicos?” Dentro del conjunto de las EFS que respondieron, hay 

varias que ya tienen planes de auditorías en ODS específicos, como es el caso de las EFS de 

Panamá, (ODS 1, 4, 5, 6 y 15) y Guatemala (ODS 1, 2, 4, 8 y 16). La EFS de Brasil está 

planificando auditorías en los ODS 1, 2 y 5. Algunas de las que contestaron, explicaron que la 

planificación del 2017 aún no se había elaborado. De cualquier modo, a pesar de que no estén 

incluidas en sus respectivas planificaciones, las EFS afirmaron que el tema ya está en discusión 

dentro de sus instituciones. 

 

 

Abordaje 3 

 

“Evaluar y apoyar la implementación del ODS 16, que trata, en parte, de instituciones 

transparentes, eficientes y responsables.” 

 

La implementación de todos los ODS consiste en un proceso que depende de la buena 

gobernanza pública. No obstante, el ODS 16 —Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
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el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles— está vinculado de forma más clara y directa con 

la gobernanza pública, dado que menciona explícitamente la creación de instituciones eficaces 

e inclusivas. En vista de este aspecto, lo que se entiende es que unos buenos resultados en lo 

relativo al ODS 16, con la creación de instituciones transparentes, eficientes y responsables, 

deben repercutir favorablemente en otros ODS. Esto queda claro cuando se considera que el 

logro de los Objetivos supone un trabajo gubernamental que se rija por los principios de la 

buena gobernanza, como la primacía del derecho, la transparencia, la integridad y la capacidad 

de rendir cuentas.  

 

Al considerar que uno de los factores determinantes para la buena gobernanza es una 

gestión financiera eficiente, las EFS pueden prestar un importantísimo servicio mediante el 

refuerzo de la eficacia de las agencias gubernamentales responsables por la gestión financiera 

pública. Dentro del ámbito del Abordaje 3 propuesto por la Intosai, las EFS   responsables  por 

intentar comprender cuál es la situación en la que se encuentra la gestión financiera pública, así 

como  por  trabajar en pro de su mejora. Se debe observar que esta tarea de análisis de la 

situación gubernamental necesaria para la implementación y reporte sobre los ODS —en este 

caso, la situación de la gestión financiera— remite a las EFS al primero de los Abordajes. 

 

Al evaluar el grado de preparación de los sistemas públicos para el reporte sobre la 

implementación de los ODS, las EFS también deben verificar el grado de preparación de los 

sistemas de gestión financiera. La contribución de las EFS en este particular debe abarcar la 

evaluación y la búsqueda del perfeccionamiento de los sistemas financieros en lo que atañe a la 

tempestividad, la confiabilidad, la exactitud, el alcance y la capacidad de trabajar con 

volúmenes de datos muy expresivos. Esta acción de las EFS favorecerá la transparencia y la 

capacidad de rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales.  

 

El papel de las EFS en cuanto promotoras de la buena gobernanza es reconocido por las 

Naciones Unidas, la cual, en su Resolución A/RES/69/228, incentiva tanto a los Estados 

miembro como a las instituciones relevantes de la ONU, a continuar y a intensificar su 

cooperación con la Intosai, con vistas a promover la buena gobernanza a todos los niveles, a 

través de la garantía de la eficiencia, de la “accountability”, de la efectividad y de la 

transparencia, por medio de EFS fortalecidas, lo que incluye la mejora de los sistemas contables 

públicos.  

Las EFS, tras ser preguntadas sobre si consideraban que la gestión financiera pública y el 

papel de las EFS en lo que respecta a su perfeccionamiento, eran temas que deberían ser 

profundizados en las acciones de la Olacefs (pregunta 7 de la investigación del TCU), 

respondieron de forma unánime que sí. La EFS de Chile, inclusive, destacó que es en lo 

concerniente al ODS 16 donde las EFS “pueden tener un aporte más directo en el cumplimiento 

de los objetivos”. A su vez, la EFS de Costa Rica destacó que el perfeccionamiento de la gestión 

financiera pública es el “principal insumo para el fortalecimiento de la transparencia en la 
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gestión de la Hacienda Pública y promueve de por sí mismo la participación y el control político 

y ciudadano”.  

Al respecto de maneras en las que la Olacefs podría trabajar para profundizar en el tema 

de la gestión financiera, las EFS que respondieron sugirieron los siguientes: 

• Aprovechar los resultados de las auditorías financieras y de cumplimiento 

presupuestario efectuadas por las EFS de la Región, con el fin de buscar el 

perfeccionamiento o la especialización de este tipo de auditoría. 

• Desarrollar acciones de capacitación en el área, con énfasis en las mejores prácticas. 

• Incentivar y trabajar para que todas las EFS desarrollen temas relacionados con la 

rendición de cuentas. 

• Considerar en las acciones de cooperación, el tema de la Cuenta General del Estado, 

teniendo en mente que, en la misma, están consolidadas las informaciones sobre la 

gestión financiera y sobre el cumplimiento de los programas presupuestarios. 

• Comprender y discutir las mejores prácticas internacionales sobre gestión financiera 

pública. 

• Trabajar para disminuir el atraso en la implementación de normas internacionales y en 

la consolidación de una información financiera confiable y actualizada. 

• Trabajar para que las EFS cuenten con mejores herramientas para la evaluación de la 

gestión financiera pública de sus países. 

 

La primera de las anteriores sugerencias está acorde con la presentación del Abordaje 3 

que figura en el “Information Paper” sobre el Tema I, que distribuyó la organización del XXII 

Incosai. En este documento, se señala que el Abordaje “pretende aprovechar los resultados de 

las auditorías financieras y de cumplimiento de las EFS a efectos de evaluar la consecución del 

Objetivo 16 por parte de las diferentes entidades. Los resultados de las auditorías se utilizarán 

para evaluar las prácticas de gobernanza y de gestión financiera de las entidades y para 

informar a la ONU al respecto.” 

Las EFS de la Olacefs respondieron afirmativamente a dos cuestiones de la Intosai, 

relacionadas con el tema de la evaluación de la gestión financiera (con una única excepción, 

cuya respuesta fue “quizás”). Una de las cuestiones se refería al interés “en evaluar la madurez 

del sistema de gestión de las finanzas públicas en su país según un marco desarrollado por la 

Intosai” (pregunta 14 de la investigación de la Intosai) y la otra versaba sobre el interés “en 

monitorear el progreso de su país en el desarrollo de su sistema de gestión de las finanzas 

públicas” (pregunta 15). En la primera de las preguntas, está implícita la posibilidad de que la 

Intosai desarrolle un marco para los resultados de las auditorías financieras, de modo similar a 
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como se realizó en lo relativo a las auditorías de desempeño (Abordaje 2). Las EFS de la Olacefs 

indicaron que, en principio, aceptarían y estarían interesadas en un instrumento como ese. 

Por último, cabe registrar que el grupo de la Olacefs dedicado al estudio y promoción de 

la buena gobernanza, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), en 

cooperación con la Corporación Acción Ciudadana Colombia – AC-Colombia, elaboró una 

propuesta de estructuración y desarrollo de un Sistema de Acompañamiento y Fiscalización de 

los ODS basado en los principios de la buena gobernanza y en la rendición de cuentas de la 

“Declaración de Asunción”1. Es posible consultar esta propuesta en la página del CTPBG en el 

siguiente enlace: http://buenagobernanza.agn.gov.ar/.  

 

Abordaje 4 

 

“Ser modelos de transparencia y ‘accountability’ en sus propias actividades, incluyendo 

auditorías e informes.” 

El cuarto enfoque trata sobre cómo las EFS pueden ser modelos de transparencia y 

“accountability” y remite al hecho de que las EFS precisan detectar sus fragilidades y 

necesidades para que puedan perfeccionarse en el sentido de convertirse en modelos para 

otras organizaciones. A partir de ello, surge la relevancia de los dos instrumentos de evaluación 

disponibles en la comunidad de la Intosai, capaces de proporcionar diagnósticos institucionales: 

“Institutional Capacity Building Framework (ICBF)”, desarrollada por la Afrosai-E, y el Marco de 

Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF). 

En el documento de información sobre el Tema I, elaborado por la Intosai, se menciona 

la posibilidad de combinar el SAI PMF y una versión modificada del ICBF, con el objeto de 

constituir un enfoque eficaz para la mejora del desempeño de las EFS, así como de informar 

acerca del mismo. Esto constituiría un marco mundial (o global) de evaluación del desempeño 

de las EFS.  

A partir de esta idea, la organización del Incosai preguntó a las EFS si apoyarían la idea 

de contar con un marco global de medición del desempeño de las EFS (pregunta 20). Las EFS 

respondieron que “sí”, con excepción de la EFS de Brasil, la cual contestó “quizás” y comentó 

que “la Intosai ha dedicado muchos recursos al desarrollo del SAI PMF y que, a pesar de que la 

herramienta aún presenta lagunas, su potencial debería ser analizado totalmente antes de que 

se emprendan planes para una nueva herramienta (...)”. La Intosai también preguntó si las EFS 

estarían interesadas en participar en ese marco global de medición del desempeño y si estarían 

dispuestas a facilitar información sobre la organización y el desempeño de la institución para 

                                                           
1 La “Declaración de Asunción” está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.olacefs.con/?s=Declaraci%C3%B3n+de+Asunci%C3%B3n&lang=es&lang=es  
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elaborar un informe global sobre el desempeño de las EFS (preguntas 21 y 23 de la 

investigación de la Intosai). Las EFS respondieron afirmativamente a las dos preguntas, con 

excepción de una, la cual contestó que “sí” a la primera cuestión y “quizás” a la segunda.  

Las EFS latinoamericanas están bien familiarizadas con el SAI PMF, pues la Olacefs es la 

región de la Intosai en la que se acometió un mayor número de evaluaciones piloto durante la 

fase de pruebas y perfeccionamiento que precedió al XXII Incosai. A finales del 2015, 12 EFS ya 

habían aplicado el piloto del SAI PMF, mientras que 21 habían enviado auditores a seminarios 

de capacitación sobre el tema, con un total de 70 auditores capacitados. La Comisión de 

Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) contribuyó 

bastante a estos resultados. Desde  2012, trabaja para difundir el SAI PMF en la región, así 

como para incentivar y apoyar la realización de evaluaciones piloto. Para ello, la Comisión contó 

con la cooperación del Grupo de Trabajo para el Valor y Beneficio de las EFS de la INTOSAI. 

No hay duda de que la aceptación de la idea de utilizar una herramienta para la 

evaluación global está ligada al hecho de que las EFS están familiarizadas con el SAI PMF. Las 

instituciones de la Olacefs tienen claro cuáles son los beneficios que les puede aportar para su 

propio desempeño y desarrollo, la aplicación de un instrumento de autoevaluación. A 

continuación, se incluyen algunos de los comentarios efectuados por EFS que ya han concluido 

la aplicación piloto, a la pregunta de si “¿Los resultados del MMD (SAI PMF) contribuyeron para 

especificar necesidades de mejora para que su EFS se convierta en modelo de transparencia y 

‘accountability’?” (pregunta 9 de la investigación del TCU): 

� “Sobre todo en mejoras de los procedimientos de auditoría, la garantía de la 

trazabilidad de acuerdo con lo propuesto en la planificación operativa de la EFS y 

la publicación de las medidas de seguimiento tomadas con respecto a las 

disposiciones emitidas en los informes de auditoría.” (EFS de Costa Rica) 

� “Se identificaron brechas y se está elaborando un plan de acción para 

implementar las acciones correctivas.” (EFS de Perú) 

� “Se establecieron brechas para mejorar en el tema de transparencia y 

responsabilidad de las EFS.” (EFS de Guatemala) 

 

Aún en lo que respecta al desempeño y al abordaje 4, las EFS de la Olacefs expresaron 

su predisposición a participar en revisiones de pares. Ellas respondieron que “sí” o “quizás” a la 

pregunta 24 de la investigación de la Intosai: “¿Estaría su EFS dispuesta a someterse a 

revisiones entre pares cíclicas, realizadas por su región u otra organización de la Intosai?” 
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Apoyo de organizaciones externas a la Intosai 

  

Cabe mencionar dos de las respuestas a la petición realizada por el TCU acerca de 

“sugerencias de sociedades nacionales, regionales o Internacionales, fuera de la Intosai, para 

apoyar las EFS en su articulación relativa a la implementación de los ODS”: 

� “Organismos Internacionales como el BID y el Banco Mundial han contribuido 

fuertemente en la generación de una cultura de información financiera pública 

confiable. Asimismo, organizaciones como Transparencia Internacional y la OCD, 

han marcado una pauta en cuanto a los elementos mínimos de un gobierno 

abierto.” (EFS de Costa Rica) 

� “Por una parte, deberíamos estrechar relaciones con todos aquellos organismos 

internacionales, cuyo trabajo diga relación directa con alguno de los Objetivos 

(…).”  

“Por otro lado, en lo que dice relación con la supervisión del cumplimiento de los 

objetivos a nivel regional, nuestro foco debería estar en la CEPAL, que estará 

encargada de emitir un informe de progreso sobre los avances en materia de ODS 

en América Latina y Caribe, (…).” (EFS de Chile) 

 

Las EFS y la innovación tecnológica 

 

 El TCU es el miembro de la Olacefs encargado de presentar el entendimiento de las EFS 

de la Región sobre el proceso de implementación de la Agenda 2030. Por ello, anhela contribuir 

para la discusión de la temática señalando una cuestión que considera essencial.  

En el proceso de seguimiento e implementación de los ODS, las instituciones de control 

actuarán con sistemas informáticos en los cuales hay gran producción de informaciones de 

manera muy rápida. En ese contexto, las soluciones y los métodos tradicionales de fiscalización 

están obsoletos. De esa manera, las EFS deben invertir en métodos de innovación acordes con 

la nueva realidad, capacitando sus profesionales para el manejo de las herramientas técnicas 

capaces de afrontar los desafíos que les son propuestos.  

Desde el año de 2015, el TCU desarrolla un programa interno de estímulo a la 

innovación que está influyendo en todos los sectores de fiscalización. El dicho programa abarca, 

además de otras acciones, la utilización de técnicas avanzadas de tratamiento de datos – 

incluso el “Big Data Analytics” – y la inserción de mecanismos como auditorías continuas y 

fiscalización con análisis predictivos.  
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 Debido a la rapidez de la puesta a disposición de informaciones y la posibilidad de la 

utilización de métodos y técnicas de análisis de ellas, es posible la realización de la “auditoria 

continua”, que es una acción de fiscalización hecha a la vez o luego del evento analizado. Tal 

hecho permite la detección tempestiva de posibles correcciones. Por igual, el uso de modelos 

predictivos es posible para las EFS debido a la posibilidad actual de la aplicabilidad de técnicas 

analíticas sobre conjuntos de transacciones e informaciones que darán soporte a conclusiones 

anticipadas sobre eventos futuros.  

En ese punto, es necesario mencionar la utilización de los algoritmos cognitivos, 

herramienta significativa para el control externo.  Se trata del mapeo de relaciones y 

reconocimiento de patrones en grandes bases de datos que auxilian los órganos de control 

externo de diferentes maneras: en evaluaciones de riesgo, en la detección de fraudes y como 

soporte a la producción de conocimientos, entre otros. 

En el TCU, han sido desarrollados modelos predictivos, basados en metodología de 

mapeo y calificación de riesgo, para la detección de indicios de irregularidades en la 

descentralización de recursos federales con miras a la descubierta de acuerdos escusos en las 

contrataciones públicas. El Tribunal anhela ampliar la elaboración de modelos predictivos para 

la calificación de riesgo para otros objetos de auditoría. 

Paralelamente, el TCU defiende e impulsa la expansión de los dos datos abiertos en el 

marco de la Administración pública brasileña. La publicidad de datos gubernamentales permite 

el acceso a informaciones y acciones del gobierno, facilitando el control social y propiciando el 

perfeccionamiento de la gestión pública, al mismo tiempo que fortalece la democracia. Se trata 

entonces de una medida en pro de la transparencia y del fortalecimiento de la ciudadanía. En 

2015, el Tribunal realizó auditoría de evaluación de la publicidad de datos en órganos del sector 

de la educación. Tal auditoría resultó en deliberaciones que llevaron a la publicidad de dos 

grandes programas nacionales de financiamiento educacional. 

 Es importante señalar que el TCU se propone a divulgar tales avanzos institucionales 

entre las EFS de la Intosai. En el marco de esos avanzos, cabe mención al Laboratorio de 

Innovación y Participación del TCU (coLAB-i), inaugurado en septiembre de 2015 como una 

importante herramienta del programa de estímulo a la innovación del TCU, mencionado 

anteriormente.  Se trata de un centro de desarrollo de nuevas tecnologías y fomento al uso de 

ellas.  

El coLAB-i tiene por objeto impulsar la creatividad, promover la interacción de ideas y 

difusión de acciones innovadoras.  

Desde su inauguración, el laboratorio auxilia las unidades técnicas del Tribunal en el 

desarrollo de proyectos innovadores, en la gestión del conocimiento de soluciones y 

promoviendo acciones de capacitación en las temáticas relacionadas a la innovación. Tal 
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soporte destinado a las unidades internas se amplía para las otras instituciones brasileñas y 

también para las demás EFS.  

 Consciente de la importancia de la difusión de nuevas tecnologías para el buen trabajo 

de las EFS, el TCU pone el coLAB-i a su disposición. El uso de tales innovaciones auxiliará en el 

seguimiento de las políticas públicas para la implementación de los ODS, además de contribuir 

para la cooperación técnica entre las instituciones involucradas en ese proceso. 

La comprensión y la correcta utilización de todo el potencial de la innovación sufren 

cambios culturales dentro de cada EFS y también en el ambiente externo a ella. El cambio en la 

cultura organizativa es un proceso gradual que implica en la adopción de nuevos valores 

además de involucrar alteraciones en el entendimiento de los gestores, auditores, auditados y 

demás partes interesadas de las EFS. Sin embargo, el desafío  presentado con respecto a los 

ODS, es, además de una tarea fundamental, un estímulo para una transformación rumbo a la 

innovación y a la valorización de los avanzos de la Tecnología.  Así, nosotros como responsables 

de las EFS, somos todos encargados del esfuerzo rumbo al cambio anhelado. 

 

Conclusión 

 

 Toda la comunidad de la Intosai está volcada con la cuestión de cómo contribuir, de la 

mejor manera posible, a la implementación de los ODS, y esto no es diferente en el caso de las 

EFS de la Olacefs, las cuales ya están movilizadas con el tema. Del mismo modo a como sucede 

en lo tocante a otras cuestiones de gran importancia que las afectan, las EFS están buscando en 

la cooperación internacional ideas y propuestas que se puedan sumar a sus propias 

experiencias y adaptar a sus realidades nacionales, con el objeto de poder hacer frente al gran 

desafío. Las respuestas y comentarios proporcionados en las investigaciones constituyen una 

muestra representativa sobre el modo en el que las EFS latinoamericanas están interesadas en 

la discusión y profundización sobre el tema, así como sobre el hecho de que cuentan con la 

colaboración de la Olacefs y de las demás instancias de la Intosai, para el debate e 

identificación de medios eficaces para hacer frente al vasto trabajo de acompañar la 

implementación que ya se inicia. 

 Las EFS de la Olacefs también aportan sus experiencias y sugerencias al debate en curso 

en la Intosai, el cual tendrá en el curso del XXII Incosai, un momento de especial profundización. 

Con ocasión de las dos investigaciones que se mencionan a lo largo del presente trabajo, las EFS 

ya han aportado comentarios que pueden contribuir a las discusiones. A continuación 

transcribimos algunos de los mismos (los pasajes subrayados en los comentarios son de nuestra 

autoría): 
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�  “Las experiencias que podría aportar INTOSAI fortalecerían la gestión gubernamental en 

cuanto a la emisión de estrategias y políticas que posibiliten el cumplimiento de los 

ODS y a nuestra entidad fiscalizadora mediante la generación de metodologías 

estandarizadas de trabajo.” (EFS de Ecuador – pregunta 5 de la Intosai) 

 

� “Es importante tener en cuenta la orientación de INTOSAI para no caer en la tentación 

de que las EFS pudieran aparecer arrogándose funciones o prerrogativas que no le son 

propias. Se debe enfatizar una estrategia colaborativa con las instituciones estatales 

que están liderando el tema y no querer aparecer como ejecutores de planes y 

políticas.” (EFS de Chile – pregunta 10 del TCU) 

 

� “Se considera indispensable adelantar de manera coordinada junto con otras EFS un 

ejercicio de priorización de ODS a ser revisado y evaluado inicialmente.” (EFS de 

Colombia - pregunta 10 del TCU) 

 

� Con el desarrollo del Manual General de Auditoría, basado en las ISSAIs, se 

implementarían las auditorías de Desempeño y podrían medirse dentro de un marco de 

calidad y mejores prácticas los indicadores de gestión en algunos Objetivos de Desarrollo 

Sostenido.” (EFS de Panamá, en respuesta a la pregunta 4 de la investigación de la 

Intosai) 

 

� “Aceptar formalmente los ODS implicará para las naciones diseñar e implementar 

políticas públicas o el rediseño de las actuales, enfocadas a su cumplimiento, por lo que 

la información que se genere en los foros de la OLACEFS sería un referente para, en su 

caso, evaluar la implementación de dichos sistemas nacionales en México.” (EFS de 

México – pregunta 1 del TCU) 

 

� “Nos parece importante compartir prácticas de los mecanismos empleados por otras EFS 

para el seguimiento de los indicadores de los ODS, aun cuando su aplicación puede 

variar dependiendo del contexto de cada EFS. Asimismo, proponemos habilitar foros 

para que las EFS compartan experiencias en su actuación relativa a la implementación 

de los ODS.” (EFS de Costa Rica – pregunta 11 del TCU) 
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� Cada EFS debe encargarse de invertir en innovación y en capacitación profesional sobre 

todo con respecto al tratamiento y a la evaluación de datos para que sean capaces de 

afrontar los desafíos que les son propuestos.” (EFS de Brasil – apuntamientos generales 

presentados en la investigación hecha por el TCU) .  


