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Los ODS y las especificidades de la OLACEFS 
 

La cooperación entre las EFS está permitiendo que se debatan ideas y propuestas, como 
la utilización del Framework de los Resultados de Auditorías sobre ODS, y se encuentren 
caminos como alternativas para la tarea con que las EFS se enfrentan. Estas alternativas están 
siendo presentadas a todos los miembros y Regiones de la INTOSAI. En esa etapa de la 
discusión, todos están tratando con las mismas informaciones y opciones. Es a partir de las 
experiencias distintas que cada Región se diferenciará y podrá, tal vez, al presentar su 
documento regional en el XXII INCOSAI, traer una contribución particular para el debate. En ese 
punto, cabe hacer referencia a las auditorías coordinadas ya conclusas y en desarrollo en la 
OLACEFS como experiencias específicas de la Región.  

 
Temas abordados por alguno de los ODS y metas fueron o son objeto de auditorías 

coordinadas realizadas por las EFS de la OLACEFS. Entre las auditorías coordinadas en fase se 
planificación o de trabajos de campo, pueden ser citadas la auditoría sobre obras viales, cuyo 
objeto está relacionado al ODS 11; la auditoría sobre obras de habitación, también relacionada 
al ODS 11 y al ODS 1; la auditoría en los indicadores de pobreza, hambre y género, relacionada 
a los ODS 1, 2 y 5; y la auditoría en indicadores del Programa Educación para Todos, de la 
Unesco, que tiene relación con el ODS 4. Entre las auditorías recién finalizadas, pueden ser 
mencionadas las auditorías sobre recursos hídricos, áreas de protección en diferentes biomas 
de países de la OLACEFS y gobernanza de TI en las organizaciones públicas, cuyos objetos se 
relacionan, respectivamente, a los ODS 6, 15 y 9 y 16. 

 
A fin de presentar las experiencias de las EFS de la OLACEFS que sean pertinentes con la 

Agenda 2030, será interesante recopilar, además de experiencias individuales de cada 
institución de control, las referidas auditorías coordinadas como trabajos conjuntos. Será 
importante reunir la visión de cada EFS participante respecto a los resultados e impactos de 
esos emprendimientos en lo que se refiere a temas tratados por los ODS.  

 
 Para evaluar mejor el trabajo ya llevado a cabo por las EFS de la OLACEFS referente a 
temas provenientes de los ODS, deberíamos considerar también el impacto de las acciones de 
entrenamiento ofrecidas a los técnicos de la OLACEFS para su capacitación para actuar en 
trabajos de fiscalización en que el enfoque fue áreas abarcadas por la Agenda 2030. Otro 
aspecto a ser considerado es el impacto de los trabajos de los Comités, Comisiones y Grupos de 
Trabajos de la OLACEFS.  
  

El intercambio promovido por las EFS puede también contribuir para el desarrollo de las 
EFS en áreas clave para el cumplimiento de la misión relativa a los ODS. Ese impacto puede ser 
sentido por las EFS de manera distinta y, por eso, es importante conocer la opinión de cada 
institución a ese respecto. 
 
 
 
 

Cuestiones para las EFS de la OLACEFS  
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Juntamente con las respuestas al cuestionario que hizo la organización del XXII INCOSAI 

acerca del Tema I, las respuestas a las cuestiones a seguir serán consideradas en la elaboración 

tanto de la contribución regional para el INCOSAI, como para la Ponencia Básica del Tema 1 de 

la Asamblea General 2016 de la OLACEFS.  

 

1. ¿A su EFS le gustaría participar de foros de la OLACEFS acerca de la evaluación de los 

sistemas nacionales que serán utilizados por los gobiernos en la implementación de 

los ODS? 

( X ) Sí. 

(    ) No 

Comentarios 

_______________________________________ 

 

2. ¿En la planificación de su EFS está prevista la evaluación de los sistemas nacionales, 

incluyendo datos, que serán utilizados por los gobiernos en la implementación de los 

ODS? 

( X ) Sí 

(    ) No  

Comentarios: 

________________________________________ 

 

3. ¿En la planificación de su EFS están previstas auditorías para evaluar los resultados 

de la implementación de ODS específicos?  

( X ) Sí. ¿Cuáles ODS?  1,2,4,8 Y 16

(    ) No. En ese caso, ¿existe discusión acerca de la posibilidad de realizarse dichas 

auditorías? 

_________________________________________ 

Otros comentarios: 

_________________________________________ 

 

4. ¿Los entrenamientos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS contribuyeron para la 

capacitación de sus auditores para la realización de auditorías en temas de los ODS?  

(    ) Sí. ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué manera? _____________________________ 

( X ) No  
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Otros comentarios: 

___________________________________________ 

 

5. ¿Los entrenamientos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS específicamente para las 

auditorías coordinadas contribuyeron para la capacitación de sus auditores para la 

realización de auditorías en temas de los ODS?  

(    ) Sí. ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué manera? _____________________________ 

( X ) No  

Otros comentarios: 

____________________________________________ 

 

6. ¿Las acciones y los productos de comités / comisiones y/o grupos de trabajo de la 

OLACEFS contribuyeron para la capacitación de su EFS para la realización de 

auditorías en temas de los ODS?  

( X ) No 

(    ) Sí. ¿Cuáles comisiones / grupos de trabajo? 

(   ) Comité de Creación de Capacidades – CCC 
(   ) Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y del Reglamento (CER) 
(    ) Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) 
(   ) Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) 
(   ) Comisión de Participación Ciudadana (CPC)  
(  ) Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR)  
(   ) Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) 
(   ) Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP) 
 

De qué manera lo(s) grupo(s) arriba señalado(s) contribuyó/contribuyeron para la 
preparación de sus auditores: 
 

_____________________________________________ 

Otros comentarios: 

_____________________________________________ 

 

7. ¿Considera que la gestión financiera pública y el papel de las EFS en su 

perfeccionamiento es un tema que debería ser profundizado en el ámbito de las 

acciones de cooperación de la OLACEFS? 

( X ) Sí. ¿De qué manera? En la creación de capacidades y mejores prácticas.

(    ) No 
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Otros comentarios 

___________________________________________ 

 

8. ¿En su EFS ya hubo el despliegue del MMD (SAI PMF)? 

( X ) Sí 

(    ) No 

 

Comentarios 

____________________________________________ 

 

9. ¿Los resultados del MMD (SAI PMF) contribuyeron para especificar necesidades de 

mejora para que su EFS se convierta en modelo de transparencia y accountability? 

( X ) Sí 

(    ) No 

 

 

¿De qué manera? Se establecieron brechas para mejorar en el tema de transparencia 
                                 y responsabilidad de la EFS. 

10. ¿Le gustaría presentar sugerencias respecto al contenido del Paper (ponencia) 

Regional que la OLACEFS presentará en el XXII INCOSAI? 

 

_____________________________________________ 

 

11. ¿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? 

______________________________________________ 

 

12. ¿Le gustaría presentar sugerencias de sociedades nacionales, regionales o 

internacionales, fuera de la INTOSAI, para apoyar las EFS en su actuación relativa a la 

implementación de los ODS? 

_______________________________________________ 


