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Introducción (Resumen de trabajo realizado por la EFS de Brasil) 
 

1. Consideraciones Generales 

Los esfuerzos globales para el desarrollo se centran actualmente en la 
Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas para impulsar el 
crecimiento sostenible, en los aspectos social, económico y ambiental. 
En el centro de la agenda, se encuentran los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), acordados por los 193 países miembros, que se 
comprometieron a extender el rol de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Además de su natural influencia sobre las políticas públicas, 
los ODS presentan un desafío y una oportunidad especial para las 
EFS, que han sido convocadas por la ONU, por su reputación como 
entidades de fiscalización independientes, para acompañar la 
trayectoria y el éxito de los objetivos. 

De hecho, la Asamblea General de la ONU, por medio de las 
Resoluciones A/66/209 y A/69/972, ha reconocido la importancia del 
fortalecimiento de las EFS, por el papel que dichas entidades 
ejercerán en el acompañamiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Tal reconocimiento se manifestó en el XXIII Simposio 
ONU/Intosai, de  2015, y en la I reunión del Foro Político de Alto Nivel 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el cual 
tomaron parte la INTOSAI y varias EFS, en 2016. 

 

2. Abordajes de acompañamiento 



 
A fin de asegurar y verificar el cumplimiento de los ODS, las EFS, por 
su amplio mandato e independencia institucional, se encuentran en 
una posición privilegiada para actuar. Por ende, la INTOSAI ha 
propuesto cuatro abordajes de acción para las EFS: (i) evaluar la 
prontitud de los sistemas nacionales para reportar el progreso de los 
ODS; (ii) realizar auditorías de desempeño en los programas 
gubernamentales que contribuirán  al logro los ODS; (iii) evaluar la 
implementación del  ODS 16, que propicia  instituciones transparentes, 
eficientes y responsables; y (iv) que sea  modelo de transparencia y 
‘accountability’ en sus propias actividades, incluyendo auditorías e 
informes. 

 
Consolidado de conclusiones y recomendaciones de las doce 
(12) mesas de debate1 
 
 

1. En relación al monitoreo para el cumplimiento de la Agenda 
2030 y los ODS, se recomienda: 

 
a) Desarrollar procesos de concientización y capacitación, así como 

disponer de información y de una metodología para el 
seguimiento y monitoreo de los ODS. 
 

b) Realizar auditorías de desempeño y gestión. 
 

c) Elaborar una guía de control que permita dar seguimiento al 
cumplimiento de los ODS, a través de los instrumentos de 
fiscalización, como son las auditorías operacionales y el análisis 
sectorizado de las cuentas anuales del gobierno. 
 

d) Alinear las estrategias nacionales de desarrollo con los ODS y 
realizar una efectiva coordinación con las diferentes instituciones 
del Estado. 
 

e) Fortalecer las EFS para el cumplimiento,  seguimiento y 
monitoreo de los ODS, y establecer un régimen de 

                                                 
1 Se anexan las conclusiones y recomendaciones de cada mesa de debate. 



 
consecuencias ante el incumplimiento en la implementación de 
los mismos. 
 

f) Fortalecer el control interno en el proceso para garantizar el 
cumplimiento de las normativas en relación a los ODS. 

 
 

2. En cuanto a las estrategias de las EFS para evaluar la 
implementación de los ODS, las mesas recomiendan lo 
siguiente: 
 

a)  Hacer un levantamiento de las iniciativas nacionales y  su 
impacto o relación directa con los ODS. 
 

b) Aplicar   auditorías de desempeño, a fin de evaluar las 
actividades de los organismos y verificar el avance en el 
cumplimiento de los ODS. 
 

c) Considerar los modelos de buenas prácticas implementados por 
los países, con la finalidad de que puedan constituirse en una 
plataforma virtual que integre también a los organismos 
internacionales. 
 

3. Para la comunicación de resultados de las evaluaciones de 
las EFS al cumplimiento de la agenda 2030, se recomienda 
lo siguiente: 

 
a) La creación de una sección especializada en las páginas Web de 

las EFS sobre los resultados de las evaluaciones para el 
cumplimiento de los ODS y la utilización de las redes sociales y 
medios de comunicación, en un lenguaje pedagógico, llano y que   
su difusión sea una versión amigable para la ciudadanía.   
 

b) Desarrollar espacios de concertación en los diferentes países, 
donde estén incorporados los poderes del Estado, órganos de 
control y la ciudadanía. 

 



 
4. Refiriéndose a la contribución de las TICs, se recomienda lo 

siguiente:  
 

a)  Convertir las TICs en mecanismos de divulgación oportuna de 
resultados, generando transparencia y promoviendo la efectiva 
participación ciudadana. 
 

b) Transformar a las TICs en una herramienta indispensable que 
permita la sistematización de grandes volúmenes de datos y su 
procesamiento, acompañar las deliberaciones de las EFS de 
manera inmediata y aportar mejoras importantes para la 
eficiencia del control. 

 
5. En relación a las acciones necesarias para implementar la 

transparencia y la rendición de cuentas del sector público 
en cuanto al cumplimiento de los ODS y las políticas 
públicas vinculadas, se recomienda lo siguiente: 

 
a) Fortalecer las EFS a través del ‘’Accountability’’ y la adopción de 

las TICs en su rol de control externo, lo que garantizará la 
apertura para los controles horizontal y vertical, y a su vez 
permitirá la retroalimentación. 
 

b) Fomentar la difusión del conocimiento sobre el rol de las EFS en 
el cumplimiento de los ODS. 
 

c) Buscar alianzas con centros de investigación y estudios de 
organismos nacionales e internacionales especializados para 
fortalecer este proceso. 

 
d) Potenciar las EFS como modelos de transparencia y velar por el 

cumplimiento de resultados con apego a la ética.  
 

e)  Disponer de recursos extraordinarios que  permitan a las EFS 
cumplir con la obligación   del seguimiento y fiscalización de los 
ODS.  

 



 
6. Para la evaluación y apoyo de las EFS a la implementación 

del ODS 16, se recomienda lo siguiente: 
 

a) Elaborar instrumentos de monitoreo y evaluación periódica para 
la medición de los niveles de avance en el cumplimiento por 
parte de las EFS. 
 

b) Evaluar el alcance multidimensional de los avances en la 
planificación estratégica, con enfoque en los ejes temáticos 
sectoriales para el respectivo seguimiento. 
 

c) Velar para que el conjunto de instituciones claves para el 
desarrollo e implementación de los ODS estén efectivamente 
incluidas y sean objeto de procesos de control y fiscalización por 
parte de las EFS. 
 

d) Focalizar actividades en auditorías de desempeño, con el 
propósito de contar con instituciones eficientes, eficaces y 
transparentes. 
 

e) Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades y 
competencias del talento humano a fin de coadyuvar con su 
desarrollo. 
 
 

7. En relación a las medidas que deben tomar las EFS para 
constituirse en modelos de transparencia y de rendición de 
cuentas respecto de sus propias actividades (incluido el 
desarrollo de auditorías e informes), se recomienda lo 
siguiente: 

 
a) Asumir un compromiso para ser una EFS modelo, aplicando: 

sistemas de medición de la calidad, marcos de medición del 
desempeño, auditorías financieras, incorporando mecanismos de 
participación ciudadana y difusión del cumplimiento de sus 
planes estratégicos y operativos. 
 



 
b) Difundir la retroalimentación sobre los avances de los distintos 

países con respecto a su rol frente a los ODS, correspondiendo 
a la OLACEFS su papel de promoción, articulación e intercambio 
de buenas prácticas sobre estos importantes temas. 
 

c) Valorar la utilización de la metodología de evaluación 
desarrollada por el PNUD para analizar la concordancia y medir 
el grado de avance, entre los planes nacionales de desarrollo y 
los ODS. 
 

d) Requerir como prerrequisito para el cumplimiento de los ODS,  
elevados niveles de participación ciudadana en pro de la 
gobernabilidad, como elemento determinante para alcanzar el 
desarrollo, estando las EFS llamadas a viabilizar dicha 
participación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos:  

 Listado de relatores. 
 Documentos de relatorías por mesas de debates. 
 Listados de participantes por mesas de debates. 
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Coordinador: Sra. Martha Eugenia Acosta Zúñiga 
Relator: Maribel Mateo 
 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes 
con Miras a Alcanzar los ODS 

 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de 
las EFS y qué contribuciones pueden ofrecer?   
 

 Es necesario un proceso de concientización sin desenfocarse de la 
primera responsabilidad de la administración de elaborar un plan con 
sus respectivos indicadores para poder dar seguimiento. 

 Revisión de los planes estratégicos de cada EFS para insertar lo 
concerniente a la fiscalización del avance de los ODS. 

 Definición de la metodología y herramientas para el seguimiento y 
monitoreo de los ODS. 

 Tomar en cuenta las lecciones aprendidas en relación con los objetivos 
del milenio. 

 Definir una línea base, actividades de coordinación, trabajo conjunto, 
tomar en cuenta que cada gobierno avanzará según su realidad. 

 Replanteamiento, en caso necesario, de estructura de las EFS para 
considerar las ODS. 

 Revisar e incluir, criterio e importancia estratégica. 
 Es un trabajo conjunto el gobierno es el primer responsable 
 Es importante que el gobierno defina una estrategia para el año 

siguiente donde se incluya las prioridades, agenda, indicadores y el 
compromiso coordinado. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?   
 

 Planificación. 
 Identificación de áreas de vulnerabilidad, para ello es necesario conocer 

la realidad del país.  
 El gobierno debe definir metas específicas, indicadores.  
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3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los 
resultados de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco del 
cumplimiento de la Agenda 2030?    
 

 Tener comunicación especial relacionada con los ODS, más acotado, 
más puntual y más preciso.  

 Poner en el portal de cada EFS los resultados de las auditorías. 
 Formato estandarizado replicable en cada jurisdicción, donde OLACEFS 

pida a INTOSAI se encargue de un protocolo de comunicación de las 
fiscalizaciones vinculados a los ODS para generar comparabilidad y 
conocer resultados a nivel de la región. 
 

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo 
inciden en los trabajos de fiscalización?   

La Tecnología de la Información contribuye de manera importante con los ODS, 
porque generan transparencia, además permite: 

 Contar con estadísticas que facilitan la medición en cada institución 
involucrada con los ODS. 

 Desarrollar aplicativos Web que ayuden a dar seguimiento a la 
implementación. 

 Las TICs contribuyen de manera importante, porque generaran 
transparencia y son incentivo para la eficiencia, consecución de 
objetivos y son insumo para la evaluación de las EFS, promueve la 
participación ciudadana con conocimiento preciso. 

 Trabajo eficiente y oportuno. 
 Ayuda a la estandarización de los procesos de las EFS. 

 
5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y 

la rendición de cuentas del sector público en cuanto al 
cumplimiento de los ODS y las políticas públicas vinculadas?   
 

 Compromiso de la administración para elaborar y dar a conocer 
sus avances. 

 Reportes y estadísticas de las instituciones para informar sobre la 
implementación de los ODS. 

 Identificar actores de la Sociedad civil que den seguimiento a los 
ODS. 

 Condiciones de mayor conocimiento y divulgación de los ODS. 
 Informes de las EFS. 
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6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 
16 (“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, de 
crear o coadyuvar a contar con instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los niveles?   

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra 
en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

 Verificar el peso que tiene el tema en la planificación, cada país debe 
planificar. 

 Es un objetivo transversal. 
 Evaluar con base en los indicadores, los países deben definir sus metas. 
 Índice de gestión para las instituciones públicas. 
 Entender qué acciones específicas se realizan actualmente. 
 Contar con un mapa y una línea base.  

 

7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos de 
transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)?    

 Política de Gobierno Corporativo: cómo se administra desde el más alto 
nivel de la EFS. 

 Liderar con el ejemplo. 
 Revisiones de pares, autoevaluaciones, auditoria interna, auditoria de 

estados financieros. 
 Apoyo de OLACEFS e INTOSAI para revisiones de pares y medición de 

marco de desempeño. 
 Gestión del conocimiento. 
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Coordinador: Sr. Henry Lucas Ara Pérez 

Relator: Francisca Javier 

CONCLUSIONES: 

 

 Las EFS deben hacer un diagnóstico en sus países respecto al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible e influir para que en los planes de desarrollo se 
integren en los objetivos correspondientes en los ejes estratégico, por ejemplo, Cuba 
ha integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 6 ejes temáticos en su plan de 
desarrollo. 

 

 Influir en las instituciones para que a través de normativas tomen acciones para la 
incorporación de éstas políticas públicas. 

 

 Publicar los resultados de sus auditorías con términos sencillos para que sea 
entendible por toda la ciudadanía. 

 

 La Tecnología de la Información es importante para transmitir las buenas prácticas con 
los avances que ya existen y que pueden servir como base para el trabajo. 

 

 La rendición de cuentas debe velar por el cumplimiento de los resultados, sin descuidar 
que para llegar a los mismos se hayan logrado con apego a la ética, la ética debe estar 
presente en el cumplimiento con eficiencia y eficacia. 
 

 Promover la retroalimentación de los avances de los distintos países con respecto a su 
papel frente a los objetivos de desarrollo sostenible, correspondiendo a la OLACEFS su 
papel de promoción y articulación sobre estos importantes temas.  
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Coordinador: Sr. Carlos Enrique Mencos Morales 
Relatora: Milagro Tejada 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes con 
Miras a Alcanzar los ODS 

 
1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 

prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de 
las EFS y qué contribuciones pueden ofrecer? 
 

• Desarrollar metodologías, procedimientos y mecanismos donde 
se evalúen políticas públicas transversales que permitan el logro 
de los ODS, haciendo observaciones y recomendaciones 
enfocadas al logro de los mismos. 

 
• Fortalecer los sectores de Salud, seguridad, a fin de tener 

especialistas en cada una de las áreas, lo que permitirá 
acercarnos al logro de los ODS. Realizar las líneas de base a fin 
de realizar comparaciones al periodo 2030, Que se tomen los 
indicadores como base, tomar los porcentajes de cumplimiento 
de las metas. 

 
• Las EFS tienen el potencial para armonizar los objetivos con las 

políticas públicas, coordinar con el gobierno o ejecutivo para que 
los demás sectores puedan encaminarse al logro de los objetivos. 

 
• Externar o dar conocimiento a los gobiernos de que este plan de 

desarrollo existe, en caso de los países que no participaron en la 
formulación de los mismos. 

 
• Tomar los modelos implementados de los demás países que han 

desarrollado buenas prácticas, que puede ser una plataforma 
virtual donde se plasmen y sirvan de ejemplo, contando con la 
integración de organismos Internacionales. 
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2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
 

• Plantear que el ejecutivo determine las estrategias, las políticas y 
los recursos que se disponen para empezar actuar. 

 
• Cambiar el modelo de fiscalización, por un modelo focalizado de 

manera sectorial, tratando de armonizar el sistema de control 
aprobado por el ejecutivo y combinarlos con un enfoque 
transversal que hallan especialistas.  

 
• Realizar auditorías mixtas, enfocadas a evaluar los resultados, 

recomendar y medir los hechos que van ocurriendo. 
 

• Hacer coherentes las metas con los objetivos, añadir expertos 
cuando sea necesario, para añadir valor y hacer mejor las cosas. 
(Capacitación continua). 

 
3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los 

resultados de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco de 
cumplimiento de la Agenda 2030?  
 

• Crear un link especial con los ODS, a fin de que la población esté 
informada de lo que está sucediendo y puedan evaluar o medir el 
trabajo realizado por cada país. 

 
• Concientizar a la población, educando, concientizar e integrar al 

sistema educativo, crear valor socializando de manera directa a 
través de foros y de manera interna en las organizaciones. 

 
4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo 
inciden en los trabajos de fiscalización? 
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 Respuestas tocadas en preguntas anteriores. 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y 
la rendición de cuentas del sector público en cuanto al 
cumplimiento de los ODS y las políticas públicas vinculadas? 
 

• Pedirles a las agencias de estadísticas nacionales, coordinar las cifras, que 
se mantengan la realidad en el tiempo, para que puedan ser usadas como 
base, a fin de analizar la ocurrencia de los hechos, conocer y entender la 
realidad de cada país a través de los números. 

 
• Coordinar las acciones del ejecutivo y el legislativo, enfocar las 

asignaciones presupuestarias en concordancia con el logro de los ODS. 

 
6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 

16 (“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, de 
crear o coadyuvar a contar con instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los niveles? 
 

• Armonizar las instituciones con los diferentes poderes, con un enfoque 
multianual, así como fortalecer las instituciones públicas de manera interna, 
dando a conocer las normas Y políticas de cumplimiento a los servidores de 
las mismas, a fin de cumplir las normas ya establecidas, con propósito de 
prevenir y contribuir al saneamiento de los entes. 
 

• Tomar acción de los informes emitidos, para mitigar que se repitan las 
mismas acciones. 

 
• Las juntas evaluadoras de los procesos deben reestructurarse, orientar, 

capacitar de forma intensiva, ensenar las rutas que se van a tomar, Crear 
confianza en la población sobre el trabajo de las EFS. 

 
• Evaluar de manera correcta, lo que les permitirá actuar de igual forma. 

Transformar la manera de hacer las cosas. 
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7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos 
de transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)? 
 

• Actuar en base a lo que el país posee, utilizar el plan anual, evaluar el 
presupuesto a fin de no endeudarse tanto. 

 
• Gobierno Abierto- Esto es gobernar bajo un esquema que permite visualizar 

lo que se hace, como se hace y con que se hace, buscando esto 
estandarización entre las naciones. 

 
• Presentar la información financiera de forma clara y transparente, que una 

persona normal pueda entender la situación real del país. 

 
• Implementar quioscos de rendición de cuentas, que existan personas que 

asistan a los ciudadanos sobre la rendición de cuentas, si tiene que realizar 
alguna denuncia, cuidando la privacidad del denunciante, capacitar en 
temas de ética. 
 

• Gestionar los resultados de las EFS para que les hagan caso. 
 

• Promover la cultura de la denuncia del ciudadano. 
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Coordinador: Sra. Diana Marcos 
Relator: Sra. Lucía Aquino Ledesma 

 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes con 
Miras a Alcanzar los ODS 

 
1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 

prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de las 
EFS y qué contribuciones pueden ofrecer? 

 
 Capacitar al personal de las EFS sobre qué son los ODS y cómo 

monitorearlos. 
 Crear una guía a modo de plan de control que permita dar seguimiento o 

monitorear el cumplimiento de los ODS. 
 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

 
A través de la auditoría de desempeño, evaluar las actividades de los organismos 
y verificar como se van cumpliendo los avances de los ODS. 
 

3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los resultados 
de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco de cumplimiento 
de la Agenda 2030? 

 
Crear una sección donde cada entidad pueda ver el cumplimiento de los ODS, al 
momento de realizar las auditorías. 

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo inciden 
en los trabajos de fiscalización?   
 

 Apoyo de las TICs a las áreas sustantivas para realizar el análisis de datos. 
 

 Crear plataformas visibles, en colaboración de las áreas sustantivas, que 
permitan dar a conocer las auditorías realizadas. 
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 Crear vínculos con la ciudadanía. 
 

 Crear canales que permitan que la ciudadanía se vincule con los ODS. 
 

 Dar seguimiento al cumplimiento y monitoreo de los ODS. 
 
 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas del sector público en cuanto al cumplimiento de 
los ODS y las políticas públicas vinculadas?   

No presenta respuesta. 
 

6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 16 
(“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, de crear o 
coadyuvar a contar con instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles?   
 

 Identificar en qué medida el plan que estamos auditando, cumple o no con 
los ODS. 

 
 Hacer un diagnóstico a través de mesas de discusión, de cómo el país está 

enfrentado el desafío del cumplimiento de los ODS. 
 

 Fiscalizar los resultados de las políticas establecidas en los ODS. 
 

 Proponer en la OLACEFS un equipo de trabajo que pueda armar una guía 
para validar el cumplimento de los ODS. 

 
 

7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos de 
transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)?    

 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, de transparencia e 

información. 
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 Las medidas serán la autoevaluación de las EFS y la revisión entre pares, y 
publicación de los resultados de las auditorías. 
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Coordinadora: Sra. Dorothy Aurora Perez Gutiérrez  
Relatora: Digna Waddet Gonzalez Vicioso   

 
Conclusiones correspondientes a las preguntas 1, 2 y 5: 
 
 Promover el sostenimiento en el tiempo del interés en el logro los ODS. 
 Realizar función preventiva con los poderes del estado para que proyecten 

sus acciones conforme a los objetivos de la agenda 2030. 
 Evaluar las estrategias nacionales de los países para que sean modificadas 

en miras a cumplir con los ODS.   
 Realizar la tarea de recomendación para que los organismos se preparen. 

Establecer estrategias claras para incentivar al Poder Ejecutivo a la 
implementación de los ODS y ser socio de la ciudadanía.  

 Realizar POA y mantener el elemento sorpresa con respecto al objeto de la 
auditora que se iras a realizar.  

 Definir las políticas públicas para poder realizar una eficiente labor de 
Contraloría.  

 Adjudicar a cada entidad del Estado un logo de ODS y tener un índice de 
evolución de las metas y objetivos para ir midiéndolos.  

 Aprovechar la experiencia pasada de los ODM para la implementación de 
los ODS. Tomar como referencia los Sistemas de Reporte e información 
utilizados en la implementación de ODM. 

 Potenciar las herramientas que ya se tienen, adecuándolas a nuevas 
metodologías: enfocando las auditorias, modificando las guías de auditoras 
(deben tener otros indicadores), procurar un alcance diferente.  

 Realizar Auditorías de Desempeño, para evaluar que tan eficiente es el 
gobierno en la prestación de los servicios públicos. 

 Auditar los programas relevantes alrededor de los ODS.  
 Enviar carta a la gerencia a los Poderes del Estado. 
 Coordinarse con el resto de la administración del Estado.  
 Auditar los sistemas sub nacionales, ya que son los que prestan los 

servicios públicos de forma directa.  
 Trabajar en el Fortalecimientos de las EFS. 
 Establecer un régimen de consecuencias frente al incumplimiento y 

violaciones a las normativas.  
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Conclusiones correspondientes a las preguntas 3 y 4: 
 
 Suministrar información (Páginas Web Especializadas sobre los ODS – 

indicadores porcentuales (gráficos) del cumplimiento de los ODS y tener 
como referencia otros países, tomar en cuenta sus experiencias). 

 Procurar la comunicación periódica, a través de los medios de 
comunicación y la opinión pública, de la posición del gobierno en relación al 
cumplimiento de los ODS.  

 Utilización de las redes sociedades para llegar a la ciudadanía y responder 
a las denuncias  

 Garantizar la accesibilidad, simplicidad de la información por parte de los 
ciudadanos, adecuando el lenguaje de los productos en función a las 
personas a quien van dirigidos.  

 Iniciar acciones de orientadas a la educación a las personas sobre el tema, 
decirles que se está trabajando para que reciba los servicios.  

 Implementar una cultura de interés del ciudadano por lo público, 
Comunicación de doble vía de forma práctica. Medir grado de satisfacción 
del ciudadano.  

 Premiar a las entidades que han tenido mejor desempeño, para promover 
las aspiraciones a mejorar el desempeño.  

 Realizar cuñas publicitarias que se conecte con la implementación de los 
ODS- Utilizarse eslóganes.   

 Implementación de ficha ciudadana sobre las auditorías realizadas 
(presentar informes amigables a la ciudadanía).  

 Crear plataforma sobre indicadores común a todos los países, que todos 
miren lo mismo y que sea compartido.  

 
Conclusiones correspondientes a la pregunta 6: 
 
 Trabajar de forma transversal con el ODS 16 con respecto a los demás 

ODS.  
 Recomendar que alcanzar los indicadores para el cumplimiento de los ODS 

sea de forma permanente. 
 Capacitación de los servidores y funcionarios públicos.  
 Auditar a las entidades públicas y ser objeto de auditorías.  
 Recomendar al gobierno mejorar la capacidad presupuestaria de las EFS 

para que puedan ser instrumentos eficaces en la garantía instituciones 
fuertes que propicien paz y justicia.  
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 Que OLACEFS recomiende a los gobiernos que sean otorgados fondos 
suficientes a las EFS, para que las mismas puedan realizar las labores de 
fiscalización, atendiendo a las necesidades de cada país.  

 
Conclusiones correspondientes a la pregunta 7: 
 
 Recomendar que las asambleas de la Organización sean más modestas, 

para que se incurran en menores gastos.   
 Mejorar la oportunidad y calidad de las ejecuciones de las auditorías.  
 Tener en la mira estos dos componentes: Medioambiente y Participación 

ciudadana, en la ejecución de las auditorias, independientemente del objeto 
puntual de las mismas.  

 La ejecución de las auditorías debe girar en torno a los ejes: Desarrollo 
Económico, Social y Medio Ambiente.  
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Coordinador: Sr. Miguel Ángel Mejía Espinoza 
Relator: Daysi Olivo 
 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes 
con Miras a Alcanzar los ODS 

 

 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de las EFS 
y qué contribuciones pueden ofrecer?  

 Asegurar que exista un plan de desarrollo nacional, para generar 
bienestar en los ciudadanos y la sostenibilidad del medio ambiente. En 
ese sentido, asegurar que las auditorias estén alineadas a ese plan de 
desarrollo sostenible nacional. 
 

 Las auditorias en base a las políticas públicas (desempeño/ gestión). 
 

 Tener información adecuada (políticas públicas, roles sociales), 
instrumentar ese rol: dónde, cómo, cuándo… conocer y preparase. 

 

 Incorporar los ODS en el plan de fiscalización de las EFS. 
 

 Prestar atención al control interno en el proceso pre, para garantizar el 
cumplimiento de las normativas.   
 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

 Verificar en las instituciones los programas e iniciativas en las que se 
identifican los ODS. 
 

 Aplicación de auditorías de desempeño, para asegurar la eficiencia y 
eficacia de la administración pública. 
 

3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los resultados de 
las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco de cumplimiento de la 
Agenda 2030? 

 Publicar a través de los portales de las instituciones los informes, usar 
un lenguaje plano para que el ciudadano entienda el contenido, utilizar 
las redes sociales para difundir las auditorías de impacto vinculadas a 
los ODS. 
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4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo inciden en 
los trabajos de fiscalización? 

 Para generar un estímulo al cumplimiento, facilita el acceso al control 
social, a la información, al mismo proceso de auditoría. 

 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas del sector público en cuanto al cumplimiento de los 
ODS y las políticas públicas vinculadas? 

 Que los gobiernos definan una política para que las instituciones 
públicas difundan las informaciones vinculadas al cumplimiento de las 
metas de los ODS, en un portal único. 

 

 6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 16 
(“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, de crear o 
coadyuvar a contar con instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles? 

 A través de las auditorias de desempeño, con el propósito de contar con 
instituciones eficientes, eficaces y transparentes. 
 

 Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades y competencias del 
talento humanos, a fin de coadyuvar con el desarrollo de estos. 

 

7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos de 
transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)? 

 Asumir un compromiso para ser una EFS modelo, aplicando 
mecanismos tales como: sistema de gestión de la calidad, marco de 
medición del desempeño, auditorías financieras externas, difundir el 
cumplimiento de sus planes estratégicos y operativos, entre otros.  
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Coordinador: Sr. Roy Rodgers Canás 
Relator: Joan Caraballo 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes con 
Miras a Alcanzar los ODS 
 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de las 
EFS y qué contribuciones pueden ofrecer?   

Las EFS se pueden preparar tomando las siguientes medidas: 

 Se necesita especial atención para el monitoreo de la agenda 2030 en tres 
áreas sustantivas, estas son: Educación, La Pobreza en la población y el 
tema Medioambiental.  

 Se necesitan realizar estudios de Riesgos para focalizar los puntos más 
vulnerables al momento de realizar las auditorias, así como también 
aumentar las capacidades del personal en materia de Capital Humano, y 
que los mismos se sientan comprometidos con los ODS. 

 Es importante identificar cuáles son los desafíos políticos y técnicos entre 
gobiernos para poder llegar a obtener las metas de los ODS.  

 Necesitamos un lenguaje común estandarizado que permita los trabajos 
conjuntos, tenemos que incorporar las Entidades Internacionales, para 
trabajar de forma integral. 

 Se necesita revisar el qué hacer Institucional, para así generar un mejor 
seguimiento y evaluación de las Instituciones.  

 Hay temas muy recurrentes como lo es la desigualdad y las cuestiones de 
género, los cuales necesitan especial atención. 
 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?   

3.  ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los resultados 
de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco de cumplimiento 
de la Agenda 2030?    

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo inciden 
en los trabajos de fiscalización?   
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La agenda 2030 obliga a los gobiernos a que establezcan una planificación a corto 
y largo plazo, nosotros como EFS necesitamos establecer una agenda para 
evaluar los ODS, pero los datos no siempre son certeros, por lo que el Estado 
debe de focalizar la obtención de información eficaz y eficiente. 

También es necesario estudiar aspectos de cómo vamos a incluir los objetivos 
2030 en los trabajos de Auditoria, integrando todos los medios que tenemos en 
nuestras manos tales como las leyes de contabilidad, leyes de control interno, 
leyes de transparencia y acceso a la Información. Además de crear estrategias de 
comunicación que asegure que la información llegue al ciudadano.  

Cabe destacar que se necesitan hacer trabajos conjuntos mediante la auditoria 
combinada e integrales donde no solo se evalúe el gasto financiero realizado, sino 
también el impacto del gasto. 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas del sector público en cuanto al cumplimiento de los 
ODS y las políticas públicas vinculadas?   

7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos de 
transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias actividades 
(incluido el desarrollo de auditorías e informes)?    

El plan estratégico y el diseño de las políticas es el primer paso. En este sentido 
cada EFS debe de ser líder en lo que son políticas de transparencia y acceso a la 
Información Pública.  

Se necesita trabajar con los Organismos de Control para tener una visión global y 
estandarizada del gasto realizado en el presupuesto, esto es algo muy importante 
para poder llegar a la realidad y a las conclusiones necesarias.  

 

. 
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Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes con 
Miras a Alcanzar los ODS 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden prepararse 
para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de las EFS y qué 
contribuciones pueden ofrecer?   

Revisar las atribuciones o la competencia de actuación de las EFS de cada país, 
es decir conocer el ámbito de aplicación de la EFS. Las EFS no intervienen en el 
diseño de políticas. Conocer el objeto de control, elegir la prioridad que necesita 
ser desarrollada, definir los objetivos para las auditorias de desempeño y de 
cumplimiento, desarrollar el producto que se quiere obtener. Especializar a los 
profesionales encargados de realizar el trabajo de fiscalización. Capacitar a los 
Servidores públicos, elegir las prioridades en los procesos de fiscalización. 

La OLACEFS debe establecer estándares generales de control para todos los 
países relacionados, los cuales comprometa a los países a acoger los controles 
establecidos. 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?   

Las EFS deben ser autónomas e independientes, retroalimentarse, interactuar y 
compartir conocimientos. 

Debe haber secuencia ordenada de actuación en términos de los esfuerzos de 
implementar los ODS. Valorar el sistema de control para evaluar con objetividad. 

Fomentar la transparencia de los recursos. 

Tomar en cuenta qué es importante para la ciudadanía, lo que le interesa a la 
gente. Auditar prioritariamente los programas de interés para el logro de los ODS 
para que las personas, los ciudadanos puedan visualizar el progreso, marcar un 
antes y un después. 

3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los resultados de 
las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco de cumplimiento de la 
Agenda 2030?    

Que los resultados sean concretos, precisos y viables. Los resultados que se 
puedan otorgar sean sencillos y prácticos para que la población pueda 
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comprender las decisiones. Las recomendaciones deben ser bien construidas para 
que las mismas sean acogidas y hacer sencilla la comunicación de los resultados. 

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo inciden en 
los trabajos de fiscalización?   

Facilitan los procesos de fiscalización por medios tecnológicos, simplifican la 
obtención de la información, constituyen un control en tiempo real de las 
operaciones, permiten mejor análisis de la información, ahorro de recursos, 
permite incrementar el universo de entidades a fiscalizar. Las entidades deben 
tener obligación de suministrar oportunamente las informaciones financieras.  

Permite la capacitación virtual en aspectos de auditoria orientados a los ODS, 
proporcionan un notable y valioso ahorro de tiempo, recursos y permite obtener 
resultados oportunos. 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas del sector público en cuanto al cumplimiento de los 
ODS y las políticas públicas vinculadas?   

Debe haber estímulo y reconocimiento para motivar las buenas practicas, debe 
haber equilibrio entre la sanción y el estímulo o reconocimiento de las entidades 
fiscalizadas. 

Reconocer el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos. 

Hacer énfasis dentro y fuera para que las informaciones sean objetivas, veraces y 
confiables, mejorar la calidad y acceso a las informaciones.  

Instruir a la ciudadanía. 

6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 16 
(Paz, Justicia e Instituciones Fuertes), que trata, en parte, de crear o 
coadyuvar a contar con instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles?   

Contribuir a que podamos evaluar que la información sea confiable, así las 
recomendaciones serán basadas en las necesidades detectadas (los ODS). 

Las EFS deben ser modelos, ser transparentes, objetivas, predicar con el ejemplo. 
Deben ser eficaces y eficientes. 
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7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos de 
transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)?    

Las EFS como líderes, que tienen el mandato constitucional de vigilar las 
entidades gubernamentales y beneficiarios de fondos públicos, deben someterse a 
cualquier prueba ya que su accionar debe estar basada en la transparencia. 
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Coordinador: Sr. Luis Angel Montenegro  
Relator: Elisa Hernández 
 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes 
con Miras a Alcanzar los ODS 
 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de 
las EFS y qué contribuciones pueden ofrecer? 
 
Las EFS deben manejar una situación armónica con todos los poderes 
del Estado, a fin de poder monitorear los indicadores de la agenda hasta 
el año 2030, y además debe utilizarse los trabajos de auditoria que 
practica cada una de ellas, dado que en las mismas están contemplados 
una serie de indicadores que permite darle seguimiento de manera 
sistemática a este tipo de objetivos.  

Deben conocerse a plenitud los ODS y tenerlos claramente identificados 
en las EFS, estos objetivos deben estar planificados en las auditorias 
que vayan a desarrollarse sobre estos temas. Este tipo de informes 
deben ser redactados de manera sencilla, en el sentido de que puedan 
ser entendibles tanto para los funcionarios públicos, como los 
ciudadanos en general.  

Para todo esto, se requiere el apoyo del Poder Ejecutivo, ya que es 
quien capta y distribuye los recursos económicos.  

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
 
Las estrategias de las EFS deben estar basadas utilizando mecanismos 
de auditoría interna que puedan tener las entidades del control, ya que 
ellas pueden tener acceso a la información sobre estos indicadores que 
puede manejar el Poder Ejecutivo y el resto de poderes del Estado.  
Por otro parte, debe tomarse en cuenta el Marco de Medición de 
Desempeño que se lleva a cabo en cada una de estas entidades, lo cual 
le permitiría con mayor propiedad evaluar este tipo de objetivo.  
 

3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los 
resultados de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco de 
cumplimiento de la Agenda 2030? 
 
Las formas más adecuadas de comunicar los resultados de las 
evaluaciones, es que se haga en un lenguaje amigable y sencillo para 
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funcionarios y para el público, a fin de que puedan ser asimilados y 
puedan apropiarse con facilidad del contenido de los mismos. De igual 
forma, debe buscarse una alianza estratégica a través de las redes 
sociales y medios de comunicación, a fin de poder transmitir estos 
indicadores que son de sumo provecho para cada uno de los servidores 
públicos y para la ciudadanía en general. También debe considerarse 
revisión de la legislación de cada una de nuestras EFS, donde este 
incorporado el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Órgano 
Contralor del Estado, quien es que fiscaliza el manejo correcto y 
transparente de los recursos. 
 

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo 
inciden en los trabajos de fiscalización? 
 
Los aspectos tecnológicos en el mundo moderno son prácticamente los 
elementos más importantes que permiten su divulgación con mayor 
precisión y facilidad a los diferentes estamentos de la sociedad, como es 
el libre acceso a la información pública, la utilización de las redes 
sociales, y la sensibilización a la ciudadanía a fin de que conozcan los 
ODS, es decir que se puedan apropiar del significado importante que 
tienen para cada país. También se considera la educación como un 
vehículo importante de información en sus diferentes niveles, a fin de 
contribuir al conocimiento de estos objetivos teniendo como base miles 
de promotores que pueden llevar el mensaje permanente de los 
objetivos que su país tiene.  
 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y 
la rendición de cuentas del sector público en cuanto al 
cumplimiento de los ODS y las políticas públicas vinculadas? 
 

Para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas debe 
hacerse uso de los congresos nacionales que aprueban el presupuesto 
general de la Republica de cada país, al efectuar la rendición de cuentas 
que año con año debe hacer ante su respectiva asamblea, así como 
también utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para 
hacerlos llegar a la ciudadanía del país.    
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Coordinador: Sra. María Lucía Lima 
Relator: Angely Matos 
 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes con 
Miras a Alcanzar los ODS 
 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de las 
EFS y qué contribuciones pueden ofrecer?   

El énfasis que realiza el gobierno es importante. 

Comunicarse con las personas. 

Ser transparente y liderar con el ejemplo. 

Comunicarse con los departamentos internos de auditoria del gobierno (de modo 
que ellos puedan ser patrocinadores de la implementación). 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?   

Capacidad de evaluación.  

Priorizar. 

Pensar regional y globalmente. 

Comparar los planes de gobierno con las SDGs. 

Considerar ISSAI como una metodología y las SDGs como plan de contenido 
estratégico. 

Realizar 3 tipos de auditoria. 

Aumentar la independencia de las SAIs y prestar atención a los mandatos. 

Utilizar los SDGs como argumento para influir en la agenda política nacional. 
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3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los resultados 
de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco del cumplimiento 
de la Agenda 2030?    

Sistemas de interacción. 

Dashboards (reportes de multiples indicadores). 

La prensa. 

Redes sociales (Facebook). 

Trabajo de Auditoria (ITC). 

Big Data. 

Team Mate (dar seguimiento a las recomendaciones). 

Ver cual red social alcanza el mayor número de personas, en qué lenguaje (ya que 
traducir cuesta y en este caso los donantes pueden ayudar). La cobertura de la 
red social, dependiendo de la cultura y el país. 

 

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo inciden 
en los trabajos de fiscalización?   

IT para conectar las diferentes áreas. 

PMI (Performance Measure Information). 

Infografías para medir el progreso. 

Generar vínculo y empatía con la población. 

Big Data. 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas del sector público en cuanto al cumplimiento de 
los ODS y las políticas públicas vinculadas?   

Contar con más políticas inclusivas y comprometer a los afectados (stakeholdes). 

Reportar todos los entornos y no solo el financiero. 
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Ver si el gobierno tiene estrategias nacionales, luego se procede a la 
implementación, finalizando con la inclusión de la sociedad. 

Las SAI pueden medir la implementación de modo que, esto sirva de ayuda para 
que el gobierno mida y analice la situación.  

Podemos tener la iniciativa (el gobierno y las SAIs) y a través de la comunicación 
impulsarlos a tomar acción. 

6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 16 
(“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, de crear o 
coadyuvar a contar con instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles?   

Inicia por evaluarte a ti mismo y donde estas parado. 

Ver en qué manera las leyes vigentes nos permite hacer nuestro trabajo. 

Las entidades aún deben desarrollar políticas. 

Independencia de las SAIs. 

Las SAI no solo deberían auditar a los ministros sino también a todas las 
Entidades públicas pertenecientes al gobierno. 

7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos de 
transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)?    

Peer Review (Reportes). 

Auto-Evaluación. 

Utilizar SAI (PMF) Performance Measurement Framework. 

Mantenerse positive y no temer auto-auditarse. 

Mantener información actualizada sobre el SAI y publicarla. 

Adoptar un modelo de gerencia y evaluarse de acuerdo a este. 
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Coordinador: Sr. Valdecir Pascoal 
Relator: Neemias Albert De Sousa 
 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes 
con Miras a Alcanzar los ODS 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de 
las EFS y qué contribuciones pueden ofrecer?   

ODS se basan en el principio de la dignidad del ser humano. La calidad del 
gasto público mejora la vida del ciudadano. Se espera principalmente un 
análisis de la calidad del gasto público. Los principales instrumentos de 
fiscalización son las auditorías operacionales y el análisis sectorizado de las 
cuentas anuales del gobierno, además del control ciudadano y asociaciones 
con otros órganos de fiscalización del Estado (actuación en red). 

En el caso de Brasil, se recomienda a la elaboración de una ley procesual del 
control externo. 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?   

Importancia do uso de indicadores como insumo del análisis de los tribunales 
de cuentas 

Necesidad de cooperación entre las entidades de fiscalización y de la 
profesionalización de su personal técnico, además de capacitación de los 
gerentes públicos. Tiene un rol relevante la estructuración o perfeccionamiento 
de escuela o centro de capacitación de la entidad de fiscalización. La prontitud 
de las entidades fiscalizadoras debe llevar en cuenta las peculiaridades de 
cada gobierno. 

3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los 
resultados de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco del 
cumplimiento de la Agenda 2030?    

Las Entidades de Fiscalización Superior deben emplear extensivamente sus 
portales en la internet, emplear los medios de comunicación social y canales 
televisivos, y acercarse de los estudiantes en escuelas y universidades como 
estrategia de diseminación de la información sobre el control. También es un 
prerrequisito el tratamiento de la información, de manera amigable y asequible 
a la prensa y la ciudadanía. 
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4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo 
inciden en los trabajos de fiscalización?   

Las tecnologías de comunicación tienen un gran potencial para mejorar la 
efectividad del control externo. De hecho, su adopción es un reto inescapable. 
Sin embargo, una cuestión delicada es la capilaridad de las tecnologías. Las 
TIC’s permiten acompañar las deliberaciones de las entidades fiscalizadoras, 
de manera inmediata, así como la consolidación nacional de los datos, los 
cuales aportan mejoras ingentes para el control. 

5. ¿Qué acciones son necesarias para incrementar la transparencia y 
la rendición de cuentas del sector público en cuanto al 
cumplimiento de los ODS y las políticas públicas vinculadas?   

La accountability se fortalece a través del control social y adopción del proceso 
electrónico en el control externo, asegurando la apertura para los controles 
horizontal y vertical. Fomentar la difusión del conocimiento sobre el papel de la 
entidad fiscalizadora. Se deben buscar alianzas con centros de investigación y 
estudios. Las Entidades Fiscalizadoras deben ser modelos de transparencia e 
accountability. 

6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del ODS 
16 (“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, de 
crear o coadyuvar a contar con instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los niveles?   

La construcción de instituciones fuertes depende de la adopción de criterios 
uniformes y aceptados transversalmente. Se debe examinar la estrategia de 
divulgación de informaciones por los entes gubernamentales, incluso por medio 
del examen de sus portales en internet. Un instrumento de fiscalización 
aplicable es la auditoría de gestión de esas entidades. 

7. ¿Qué medidas deben tomar las EFS para constituirse en modelos 
de transparencia y de rendición de cuentas respecto de sus propias 
actividades (incluido el desarrollo de auditorías e informes)?    

A fin de ejercer sus funciones cabalmente, las entidades fiscalizadoras deben 
ser modelos de transparencia, gobernanza y rendición de cuentas. Adopción de 
mecanismos institucionales que aseguren la calidad y la agilidad de las 
entidades fiscalizadoras, con las metas al lado de la medición continua del 
desempeño de las mismas entidades. Adecuación del plan estratégico de las 
entidades a las recomendaciones generadas mediante la retroalimentación por 
la evaluación institucional. Se requiere el fortalecimiento del control interno de 
las entidades fiscalizadoras. 
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Coordinador: Sr. Inaldo Da Paixão Santos 
Relator: Rafael Jardim C. 
 
Preguntas Guía para las Mesas de Debate sobre las EFS y sus Aportes 
con Miras a Alcanzar los ODS 
 

1. ¿Cómo las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) pueden 
prepararse para monitorear la Agenda 2030? ¿Cuál es el papel de 
las EFS y qué contribuciones pueden ofrecer? 
   

‐ Las organizaciones de control deben inicialmente verificar en los planos 
presupuestarios cuáles son las políticas que prevean acciones alineadas 
con los ODS, para posterior selección y acompañamiento. 
 

2. ¿Cuáles son las estrategias de actuación de las EFS para evaluar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?   

‐ Los trabajos sobre ODS se deben planificar inicialmente a partir de los 
presupuestos públicos 

‐ Las instituciones deben definir, dentro de cada región, cuáles son los 
ODS de mayor riesgo y relevancia, para priorización y foco de recursos 
para auditoria. 
 

3. ¿Cuáles son las formas más adecuadas de comunicar los 
resultados de las evaluaciones a cargo de las EFS en el marco del 
cumplimiento de la Agenda 2030?    

‐ Las instituciones de control deben elaborar versiones simplificadas de 
las cuentas de gobierno (informes), con lenguaje accesible a la 
población, con capítulo específico sobre ODS. 
 

4. ¿De qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) pueden contribuir a la implementación de los ODS? ¿Y cómo 
inciden en los trabajos de fiscalización?   

‐ Las EFS deben providenciar acceso irrestricto a las bases de datos de 
los gobiernos, para viabilizar a construcción de rutinas automatizadas de 
verificación. 

6. ¿Cómo las EFS deben evaluar y apoyar la implementación del 
ODS 16 (“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”) que trata, en parte, 
de crear o coadyuvar a contar con instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los niveles?   
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‐ Se debe privilegiar el compartimiento de bases de datos para palancar 
trabajos y  diseminar de informaciones. 
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