
Recomendaciones Resultantes 

de Auditorías Coordinadas - ODS

Herramienta para 

el Seguimiento 

AUDITORIAS ODS



¿Por qué está CTIC en la Auditoría 

Coordinada?

El POA 2017 CTIC incluyo el proyecto  
por considerarlo relevante

El diseño requiere ser validado  con las 
EFS participantes

Para ello CTIC participará en la reunión 
de Planificación y de Hallazgos 



¿Qué aporte daríamos a las EFS?

 Una herramienta informática para el seguimiento de 

las recomendaciones emitidas en las Auditorias 

Coordinadas en Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Un marco metodológico en un Documento-Guía que 

permita a las EFS identificar y vincular los 

programas, planes o políticas públicas objeto de su 

fiscalización a los ODS en base a palabras clave



Como se traduce este aporte?

 Un software en lenguaje compatible con el Sistema de 

Gestión del Conocimiento ( SGC)

 Forma de acceso amigable con el Usuario

 Un reservorio de Criterios y Palabras Clave en ODS para 

ser usado por las EFS en sus propias auditorias.

 Una matriz  de acceso cooperativo, comparativo y 

dinámico para la carga de experiencias de auditoria 

coordinadas. 



¿En que consiste el diseño?

Verificar la 
incorporación de 

compromisos 
asumidos a la 

agenda nacional

Identificar 
instrumentos efectivos 

de aplicación

Relacionar la 
acción 

identificada con 
el POA de la EFS 

Encontrar en el 
conjunto de 

palabras clave 
las relacionadas 
con el objeto 

auditado 

Elaborar la matriz 
de seguimeinto



Pasos Críticos en el 2017 paralelos a 

la Auditoria Coordinada

Validar el diseño 
conceptual con las 
EFS participantes 
(AC planificación)

Generar un 
Documento 
Base 
(ejecución 
AC)

Realizar 
Diseño 
Técnico 
(ejecución 
AC)

Validar el diseño 
Técnico con las 
EFS participantes

(reunión de 
Hallazgos AC) 



Presentación del Diseño Base 

Conceptual  a la Comunidad 

OLACEFS:

 En Asamblea Anual ASUNCION-2017

 Desarrollo de la Herramienta en 

2018

 Incorporación de las 

Recomendaciones de los Informes 

Finales de la AC en 2018

 Visualización Universal en OLACEFS



CTIC evaluará la posibilidad de 

incluir en el POA 2018 a aquellas EFS 

que requieran vincularlo con sus 

Sistemas
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