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Normas y estándares internacionales –  
EFS, desarrollo sostenible y participación 

Resoluciones de Naciones Unidas 

● Resolución A/66/209 (2011) y A/69/228 (2014) reafirman la importancia de las EFS y su 
contribución al desarrollo sostenible (Declaración de Pekín recoge este compromiso por parte 
de las EFS) 

● Conclusiones del 23 Simposio UN/INTOSAI (2015) enfatizan que las EFS pueden contribuir a la 
implementación del Agenda 2030 y alienta a las EFS a colaborar con los ciudadanos, cuando 
sea apropiado y útil, para mejorar el impacto de las auditorías 

Estándares Internacionales de EFS (ISSAI) Nivel 2: Requisitos previos para el 
funcionamiento de las EFS 

● ISSAI 12 – El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - marcando la 
diferencia en la vida de los ciudadanos 

● ISSAI 20 – Principios de transparencia y rendición de cuentas 

● ISSAI 21 – Principios de transparencia y responsabilidad - Principios y buenas prácticas 

http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
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http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-20-principles-of-transparency-and-accountability.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-20-principles-of-transparency-and-accountability.html
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http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountability-principles-and-good-practices.html
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Las EFS pueden hacer una diferencia  
en la vida de los ciudadanos cuando 

 Fortalecen la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno 
 y las entidades públicas 

● Principio 1: Proteger la independencia de las EFS 
● Principio 2: Realizar auditorías para garantizar que el gobierno y las entidades públicas rindan cuentas de su 

administración y uso de los recursos públicos 
● Principio 3: Permitir que los encargados de la gobernanza del sector público cumplan con sus 

responsabilidades, respondiendo a los resultados de las auditorías y a las recomendaciones; y llevando a cabo 
las acciones correctivas correspondientes 

● Principio 4: Informar sobre los resultados de las auditorías, para así permitir que el público pueda pedir 
cuentas al gobierno y a las entidades públicas 

Demuestran la relevancia continua para los ciudadanos, el parlamento  
y otros actores interesados 
● Principio 5: Ser receptivo a los entornos cambiantes y riesgos emergentes 
● Principio 6: Comunicarse con los actores interesados de manera eficaz 
● Principio 7: Ser una fuente creíble de conocimiento y orientación independiente y objetiva que apoya los 

cambios beneficiosos en el sector público 

Son organizaciones modelo, que sirven de ejemplo 
● Principio 8: Garantizar apropiada transparencia y rendición de cuentas de las EFS 
● Principio 9: Garantizar la buena gobernanza de las EFS 
● Principio 10: Cumplir con el código de ética de las EFS 
● Principio 11: Esforzarse por conseguir la excelencia y calidad del servicio 
● Principio 12: Creación de capacidades a través de la promoción del aprendizaje y de compartir conocimientos 

       Fuente: ISSAI 12 



Ha habido avances significativos en la vinculación de las 
EFS con los ciudadanos y otros actores interesados 

Fuente: U4/EIP. 2015. 
Engagement practices between 
Supreme Audit Institutions and 
external actors: mechanisms, risks 
and benefits 
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El 25 de septiembre de 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 

La Agenda fue resultado de un extenso proceso participativo 

Cumbre de Desarrollo Sostenible: 

 193 Estados Miembros (más de 150 Jefes de Estado) 

 Sociedad civil 

 Sector privado  

 Academia 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible abre nuevas 
oportunidades para fortalecer esta vinculación  



Estructura de la Agenda 2030  



Dimensiones interdependientes del desarrollo sostenible 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

17 OBJETIVOS, 169 METAS, 230 INDICADORES 



Universal 
Apropiación nacional 
Derechos humanos 
Que nadie quede atrás 
 Integrada 
 Inclusiva 
Centrada en las personas 
 Igualdad de genero 
 Solidaridad global 
Alianzas 

Principios que guían la Agenda 2030 



Una agenda integrada y comprehensiva 
Una red de objetivos y metas 

Fuente: D. Le Blanc. “Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets 



Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el 

mundo 

16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños 

16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.4: Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 

recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 

16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 

16.7: Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades a todos los niveles 

16.8: Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial 

16.9: Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de 

nacimientos 

16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con 

miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y 

combatir el terrorismo y la delincuencia 

16.b: Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 

 



INTOSAI, EFS y Agenda 2030  

1 

Auditar la 
preparación de 

los sistemas 
nacionales de 

implementación, 
monitoreo y 

reporte 

2 4 3 

Auditorías de 
rendimiento de 
programas que 
contribuyen a 

ODS 

Analizar y apoyar 
ODS 16 

Ser modelos de 
transparencia y 

rendición de 
cuentas 

Fuente: INTOSAI plan estratégico 2017-22 y documento Tema I INCOSAI 

INTOSAI 
• Voz global de las EFS 
• Guía y apoyo a EFS para contribuir a ODS 
• Compilar datos e información 

relacionados a ODS para reportar a 
audiencias externas 

• Oportunidades para compartir 
conocimiento y desarrollo de 
capacidades - IDI 

 

EFS 
• Asesoría, garantía (assurance) y 

evaluación (assessment) de la 
preparación, implementación, 
monitoreo y reporte de avance de 
ODS 

• Productos: auditorías financieras, de 
cumplimiento y de rendimiento, 
opiniones y revisiones 

• Prácticas de transparencia, 
participación y rendición de cuentas 
 



Country governance, political, social, cultural + public financial management environment  

EFS Contribucion al 
impacto 

EFS Resultados EFS Productos SAI organisation systems + professional staff 
capacity 

SAI institutional capacity  

Independence + legal 
framework  

 Internal governance and ethics  + 

SAI core services 

FA standards, process, quality +              results   

CA standards, process, quality +            results  

other core services                     +            results  

Judgement process                   +            results  

Corporate services  
HRM + Professional 
staff development   

A 
C 

accountability reporting 

D E 

Audits recommendations 
implemented 

Public confidence in 
government financial 
systems  

F 

Stakeholders  engagement in 
accountability  

VALOR Y 
BENEFICIOS A 
CIUDADANOS 
AL CONTRIBUIR 
A LOS ODS 

COMUNICACION Y 
COLABORACION  +    RESULTADOS 

EFS Capacidad 

Public confidence in the SAI 

Improve compliance with 
laws and regulations  

SAI culture + leadership 

B 

PA standards, process, quality +              results   

Integrando los ODS y la colaboración con otros 
actores en los procesos de las EFS 

Fuente: IDI 



Auditar la preparación de sistemas nacionales 

Complejidad y múltiples dimensiones 
– Incorporación de la Agenda 2030 en marcos nacionales y planes de 

desarrollo 
– Coordinación con otros actores y con donantes 
– Medidas de evaluación del desempeño  
– Estadísticas, sistemas de indicadores y capacidad de recoger datos 
– Mecanismos institucionales y medios de implementación 
– Monitoreo y seguimiento 
 

Colaboración con otros actores 
● Algunas dimensiones se beneficiarían de los insumos de distintos actores 

– Ej.: ¿Qué esfuerzos han sido emprendidos por las autoridades locales 
y actores no estatales para implementar los ODS? 

● Otros actores pueden utilizar la información producida por la EFS para 
demandar que los gobiernos adopten las medidas necesarias para 
fortalecer la implementación  

 



Programa KSC-IDI: Auditando los ODS 

● El modelo de auditoría examinará la preparación sistemática 

para implementar los ODS, considerando aspectos como el 

marco de política pública, mecanismos institucionales, sistemas 

de indicadores y monitoreo, y capacidades 

● Atención especial a 2 ODS: Objetivos 5 y 16 

● 40 EFS de diferentes regiones recibirán apoyo para llevar a 

cabo una auditoría de rendimiento (ISSAI) sobre la preparacion 

para implementar los ODS 

 
Lecciones 

aprendidas y 
resultados 

informan el 
FPAN 2019 

2019 

ISSAI 
auditorías de 
rendimiento 
cooperativas  

2017-2018 

Guía de 
auditoría 

sobre la 
preparación 

para 
implementar 

los ODS 

2016 



Auditoría de la eficiencia y efectividad de 

CAMANAVA, proyecto de control de inundaciones  

 

Auditorías de rendimiento  relacionadas con los ODS 

 OSC ofrecieron 

insumos para 

desarrollar la Guía 

Operativa 

 Participaron en taller de 

capacitación  

 Con COA, identificaron 

los objetivos, 

metodología y alcance 

durante la planificación 

de la auditoria 

 Recogieron información 

durante la ejecución 

 Con COA, valoraron los 

resultados para escribir 

el informe 

  

Insumos ciudadanos para 
mejorar las auditorías de 

los ODS 



 Apoyar ODS 16 – Transparencia presupuestaria, 
anticorrupción y rendición de cuentas 

• Revisar si se están cumpliendo los 
compromisos presupuestarios 
relacionados con los ODS en diversos 
sectores. 

• Analizar si los recursos van a donde se 
necesitan.  

• Luchar contra los flujos financieros 
ilícitos, el fraude y la corrupción,  que 
socavan los esfuerzos para financiar los 
ODS.  

Colaboración con otros actores: 
• Detectar prácticas de corrupción e identificar áreas de riesgo 
• Seguimiento a los hallazgos de los informes de auditoría 
• Insumos de OSC que realizan monitoreo presupuestario 
 
Programa de IDI para fortalecer la capacidad de las EFS en la lucha contra 
la corrupción en sectores relacionados a los ODS (ej. salud, educación) 



Modelos de transparencia, participación  
y rendición de cuentas 

• Publicando y diseminando la información 
que producen 

• Educando a los ciudadanos sobre el 
proceso de auditoría 

• Colaborando con el Parlamento en el 
seguimiento a las recomendaciones de los 
informes 

• Estableciendo estrategias de comunicación 
y colaborando con los medios 

• Formulando estrategias y mecanismos para 
la participación de la ciudadanía en 
distintas etapas del proceso de auditoría  

• etc… 
 

… las EFS son modelos de instituciones 
efectivas, transparentes y que rinden cuentas 

que sirven de ejemplo en sus contextos 
nacionales   

Programa IDI  para fortalecer la 
capacidad de las EFS para colaborar 
con otros actores 

UNDESA (2013) 
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/down
loads/4_documents/publications/eng_publications/
Compendium_UNPAN92198.pdf  

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/eng_publications/Compendium_UNPAN92198.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/eng_publications/Compendium_UNPAN92198.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/eng_publications/Compendium_UNPAN92198.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/eng_publications/Compendium_UNPAN92198.pdf


Contribuir a la revisión de los ODS 

• Cada país decide cómo hacer su 
revisión de avance nacional y puede 
decidir involucrar a la EFS (ej., Brasil) 

• EFS pueden tomar la iniciativa e 
involucrar a otros actores en un 
diálogo sobre el proceso de revisión 

Involucrar a otros actores 
• Recopilar distintas perspectivas en la 

preparación de la RNV para proporcionar 
una visión objetiva.  

• Establecerse mecanismos para que la 
sociedad civil y otros actores puedan 
aportar sus perspectivas y revisarlas. 

Fuente: 
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/analysis_of_hlpf_2016_final_pape
r.pdf  

• A través de INTOSAI, elaborar informe sobre 
el progreso hacia los ODS desde la 
perspectiva de las EFS como insumo para el 
FPAN (ODS 16 en 2019; en 2017, ODS  1, 2, 
3, 5, 9, 14 y 17). 

• EFS pueden contribuir a Revisiones 
Nacionales Voluntarias (RNV) 

8 países de América Latina en FPAN 
2017 (Argentina, Chile, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, 
Uruguay)   

https://www.bond.org.uk/sites/default/files/analysis_of_hlpf_2016_final_paper.pdf
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/analysis_of_hlpf_2016_final_paper.pdf
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/analysis_of_hlpf_2016_final_paper.pdf


Retos – EFS tienen que responder internamente 

Vinculación con procesos globales 

Centrar el trabajo de auditoria en resultados 

Capacidad interna para colaborar con otros actores y  
abordar la complejidad de los ODS 

Agregar información y comunicarla a distintas audiencias 

Colaboración con otros actores 

Compartir conocimientos con otras EFS y colaborar 

Ser modelos de efectividad, transparencia y eficiencia 



Aránzazu Guillán Montero 
UNDESA/ DPADM  

Email: guillanmontero@un.org 

  Muchas Gracias 


