
 
   Dirección General Técnica 

Dirección de Relaciones Internacionales  
y Publicaciones Técnica  

 
 
 

1 
 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Aportes Entidad Fiscalizadora Superior de Venezuela  
Cuestiones para las EFS de la OLACEFS 

 

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:  

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

resultados de la implementación de ODS específicos?  

 

( ) Sí. ¿Cuáles ODS? ________________________  

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

dichas auditorías?  Se está iniciando la planificación. 

 

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?  

 

(X) Sí. ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué manera?  Los cursos virtuales y 

presenciales en materia ambiental y los programas de formación previos a las 

auditorías coordinadas (Recursos Hídricos, Biodiversidad) capacitaron y 

concientizaron a los auditores sobre la importancia de los recursos naturales en el 

planeta y como estos a través de su trabajo de fiscalización pueden intervenir en 

la preservación de la misma.  

 

De acuerdo al Objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas con rendición de cuentas”, la mayoría de los 

cursos virtuales, apuntan a mejorar los pasos de la fiscalización en la gestión 

pública de los órganos y entes.  

   

( ) No 10  
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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?  

 

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

 

Cada programa de capacitación impartido por la OLACEFS ha sido de gran 

relevancia para el fortalecimiento de las EFS en su eficacia, responsabilidad e 

inclusión con rendición de cuentas.  

 

En consonancia con los  objetivos 7 y del 13 al 15, los programas de capacitación 

y auditorías coordinadas en recursos hídricos y biodiversidad capacitaron y 

concientizaron a los auditores sobre la importancia de los recursos naturales en el 

planeta y como estos a través de su trabajo de fiscalización pueden intervenir en 

la preservación de la misma. 

 

 ( ) 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?  

 



 
   Dirección General Técnica 

Dirección de Relaciones Internacionales  
y Publicaciones Técnica  

 
 
 

4 
 

( ) No  

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

(x ) Comité de Creación de Capacidades – CCC  

( ) Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y del Reglamento (CER)  

(x) Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG)  

( x) Comisón 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:  

 

De la mano con el CCC la CONTEMA ha incentivado el cuidado y preservación del 

planeta tierra involucrando a las EFS y sus auditores.  

 

La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 

Transparencia  (que fusionada con la  Comisión Técnica de Rendición de Cuentas 

dieron vida a la CTPBG) fomentó a través de la Caja de Herramientas el 

acercamiento de los auditores e instituciones a las buenas prácticas y 

herramientas desarrolladas en los últimos años por las EFS de América Latina 

para el control de la corrupción.  

 

Otros comentarios:  

_____________________________________________  
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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? _____________________________  

( ) No 11  

 

Otros comentarios  

___________________________________________  

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

 

( ) Sí  

(X) 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?  

 

( ) Sí  

( ) No  

¿De qué manera? _____________________________  

 

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

Regional que la OLACEFS presentará en el XXII INCOSAI?  

 

Si 
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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?  

 

No 

 

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?  

 

No 


