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Auditoría de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Tema Técnico Nº 2 

XXVII Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores– OLACEFS 

 
PROPUESTA INICIAL 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 
por sus siglas en inglés), reconoce que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), 
según sus mandatos y prioridades, pueden contribuir a los esfuerzos nacionales para 
observar el progreso, supervisar la aplicación e identificar oportunidades de mejora en 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1. 
 

En la Declaración de Abu Dabi, emitida durante el XXII INCOSAI, realizado en 
diciembre de 2016, considerando que la aprobación por parte de las Naciones Unidas de 
los 17 ODS aumenta la necesidad y la demanda de una fiscalización y un control público 
eficaz, la INTOSAI acordó contribuir en forma significativa en materia de auditorías 
independientes a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para lo cual contempló, 
entre otros fines, comprometer, informar y alentar a las EFS a realizar un trabajo eficaz en 
este campo, mediante el suministro de información sobre enfoques, metodologías y 
resultados, basándose en las cuatro categorías en las que se espera que las EFS 
contribuyan a los esfuerzos de implementación, seguimiento y revisión de los ODS a nivel 
nacional, regional y mundial, y fomenten la aplicación de la auditoría gubernamental2. 
 

Realizar auditorías de desempeño que revisen la economía, eficiencia y eficacia 
de los programas gubernamentales clave que contribuyen a aspectos específicos de los 
ODS, es una de dichas categorías. Este será el tema técnico a ser tratado en la próxima 
Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual, comprometida con este propósito mundial, 
entre otras acciones, viene reflexionando sobre los aportes de las EFS para cumplir los 
ODS3 , emitió la Declaración de Punta Cana “Sobre la promoción de la participación 
ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –
Agenda 2030“,y ha emprendido el desarrollo de auditorías coordinadas en la materia4. 
 

Reconociendo la importancia de la práctica de auditorías de desempeño a partir de 
la comprensión de los fundamentos conceptuales, en este caso de la Agenda 2030, para 
de esta forma poder establecer una agenda de trabajo que coadyuve eficazmente al logro 

                                                           
1Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-2022, aprobado en diciembre de 2016, Página 6. 
2 Prioridad Transversal 2 del Plan Estratégico 2017-2022 de INTOSAI aprobado en diciembre de 2016. Página 12. 
3 Resolución 01/2016/AG que contiene las conclusiones y recomendaciones sobre el tema técnico “Las EFS y sus aportes 
con miras a alcanzar los ODS” presentado por la EFS de Brasil como coordinador, y la EFS de Ecuador como moderador, 
en la XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS realizada en octubre de 2016 en Punta Cana. 
4 Auditoría coordinada de la Implementación de los ODS en América Latina (Seguridad alimentaria, ODS 2), coordinada por 
el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, bajo el Plan Operativo Anual de la Comisión Técnico Especial de Medio 
Ambiente (COMTEMA) de OLACEFS y; Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas), liderada por la 
Contraloría General de la República de Chile, en el marco del Plan Operativo Anual de la Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC), iniciativa que hace parte del programa “Auditando los ODS” de la Iniciativa para el Desarrollo de la 
INTOSAI (IDI). 



 

| 
 

3 

de los ODS, este documento se ocupa de la cuestión sobre qué implica realizar una 
auditoría de desempeño en la evaluación de la implementación de dichos Objetivos, para 
lo cual se toma el enfoque basado en los derechos humanos como la teoría de cambio en 
la que se sustenta la Agenda 20305 (ISSAI 3100/44), eje central de este texto. 

 
En ese sentido, se considera que la característica que distingue una auditoría de 

desempeño (AD) a los ODS, es la evaluación permanente del avance de cada país hacia 
el logro de los derechos humanos (DDHH). 
 

El objetivo de este documento es brindar a las EFS los elementos básicos de 
reflexión, para que, con base en su mandato, contemplen el diseño y planeación 
de auditorías de desempeño sobre los ODS, involucrando el Enfoque Basado en 

Derechos Humanos (EBDH) de las Naciones Unidas6. 

 
Se espera que, a través de la positiva respuesta de las EFS a las preguntas que 

se proponen en el Documento Guía (al final de este texto), además de recopilar 
información sobre el nivel de preparación de las EFS para adelantar la evaluación de los 
ODS, se logre sensibilizar e incentivar a los miembros de la OLACEFS sobre la 
importancia de realizar este tipo de evaluación.  

 
A continuación, se describe el enfoque referido desarrollado por la ONU. 
 

1. LOS ODS Y SU ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad son algunos de los retos mundiales más apremiantes frente a 
los que, para su consecución, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aportan 
orientaciones, un plan, metas y una agenda común esa adoptarse por todos los países de 
acuerdo con sus prioridades y los desafíos ambientales globales7. 
 

La denominada Agenda 2030 o Agenda Post-2015 constituida por los diecisiete 
ODS, continua lo iniciado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)8e incluye 
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 
consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otros asuntos relevantes, bajo una 
concepción de desarrollo orientado al cierre de las brechas estructurales9. 

                                                           
5 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Implementación de la Agenda para el Desarrollo después de 
2015. Oportunidades a nivel nacional y local. Página 18. 
6 Ver http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos consultada el 29 de abril de 2017. 
7 Ver http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html revisada el29 de abril de 2017. 
8 Los aspectos relevantes para generar un desarrollo sostenible, justo y equitativo, no considerados en la formulación de los 
ODM son: (i) la transversalidad de los asuntos ambientales en las políticas públicas para el desarrollo económico y social 
sostenibles; (ii) el fortalecimiento institucional como base para una óptima implementación, seguimiento y cumplimiento de 
los ODM; (iii) la complejidad para formular indicadores que permitieran medir de manera integral los avances en la 
implementación de los ODM; y (iv) la precariedad de los sistemas de información disponibles. Además, los resultados de los 
ODM evidenciaron problemas en la planeación gubernamental en aspectos como: (i) la incorporación sistemática de los 
ODM en los planes de gobierno de los distintos ámbitos territoriales, (ii) la disponibilidad de sistemas de información que 
integraran el registro de las operaciones realizadas para la preparación  y presentación de reportes consolidados para el 
seguimiento, monitoreo, evaluación y fiscalización, (iii) la ausencia de mecanismos para determinar el grado de satisfacción 
de los beneficiarios, así como la ausencia de espacios adecuados de participación de los ciudadanos y otras partes 
interesadas en la formulación, ejecución y control social de los recursos públicos invertidos en los programas y la rendición 
de cuentas y (iv) la precariedad en los procesos presupuestales orientados a concretar los ODM (CTPBG, 2016, 2). 
9 Ver http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos consultada el 29 de abril de 2017. 

http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
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La agenda 2030 se sustenta en el enfoque basado en los derechos humanos 
(EBDH)10, cuyo fin es analizar las desigualdades que caracterizan el desarrollo y corregir 
las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el desarrollo. 
Este enfoque normativamente se basa en las normas internacionales de derechos 
humanos y operacionalmente está orientado a la promoción y la protección de los 
DDHH11. 

 
En el EBDH, el objetivo principal de la formulación de las políticas y los programas 

desarrollo debe ser la realización de los derechos humanos; se centra en los grupos de 
población marginados, excluidos y discriminados para garantizar que las intervenciones 
lleguen con prioridad a estos segmentos; desarrolla la capacidad de los titulares de 
obligaciones para cumplirlas y de los titulares de derechos para reivindicarlos12.  
 

Los principios de los DDHH guían todo el ciclo de las políticas, programas y 
proyectos 13 . Estos principios son: universalidad e inalienabilidad, interdependencia e 
interrelación, indivisibilidad, no discriminación e igualdad, participación e inclusión, 
responsabilidad y obligación de rendir cuentas (accountability) y el imperio de la ley14. La 
Agenda 2030, prioriza los valores universales de igualdad, justicia y seguridad. 
 

Los gobiernos deben respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. Respetar 
un derecho significa abstenerse de interferir en su disfrute; proteger lo es evitar que otras 
partes interfieran en dicho goce y; hacerlo cumplir (garantizarlo) implica adoptar medidas 
activas para poner en práctica leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de 
recursos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos15. 

 
El EBDH propende por el cumplimiento de los derechos de las personas, en lugar 

de la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios16. Así, mientras las necesidades 
no atendidas conducen a la insatisfacción, los derechos que no se respetan derivan en su 
violación, ante lo cual legalmente es posible reclamar la compensación o la reparación17.  
 

Las buenas prácticas propias del EBDH son18: 
 

 Los programas buscan concretar los derechos humanos como fin último del 
desarrollo.  

 Las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo, más 
que receptores pasivos de productos y servicios.  

 La participación es a la vez un medio y un objetivo.  

                                                           
10 La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce los DDHH como la base de la libertad, la justicia y la paz. 
11  Naciones Unidas, (2006). Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el 
desarrollo. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. p. 15. 
12 Naciones Unidas, Ibíd. 
13 Planificación y diseño (definición de metas, objetivos y estrategias), ejecución, monitoreo y evaluación y análisis. 
14 Naciones Unidas, (s.f.). Un enfoque de la Cooperación para el Desarrollo Basado en los Derechos Humanos. Hacia un 
Entendimiento Común entre las Agencias de las Naciones Unidas. pp. 2 y 3. 
15 Ver http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos consultada el 29 de abril de 2017. 
16A diferencia del enfoque basado en las necesidades básicas, bajo el cual se identificaban las exigencias básicas de los 
beneficiarios, se apoyaban iniciativas para mejorar la prestación de servicios, o se fomentaba su cumplimiento. 
17 Ver http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos consultada el 29 de abril de 2017. 
18 Naciones Unidas, (s.f.). Un enfoque de la Cooperación para el Desarrollo Basado en los Derechos Humanos. Hacia un 
Entendimiento Común entre las Agencias de las Naciones Unidas. p. 4. 

http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
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 Las estrategias proporcionan empoderamiento, en lugar de negarlo.  

 Tanto los resultados como los procesos son supervisados y evaluados.  

 Los programas se centran en grupos de la población marginados y excluidos.  

 El proceso de desarrollo es de titularidad local.  

 Los programas tienen como objetivo reducir las desigualdades y empoderar a 
quienes se han quedado atrás.  

 El análisis de situación se utiliza para identificar las causas inmediatas, 
subyacentes y fundamentales de los problemas de desarrollo.  

 El análisis incluye a todos los grupos de interés, entre ellos, las capacidades del 
Estado como principal garante de derechos y el papel de otros agentes no 
estatales.  

 Las normas de los derechos humanos dirigen la formulación de objetivos, metas e 
indicadores medibles en la programación. 

 Los sistemas nacionales de rendición de cuentas deben ser reforzados con el 
objetivo de garantizar una revisión independiente del desempeño del gobierno así 
como el acceso a vías de recurso para los sujetos agraviados.  

 Se promueve el desarrollo y el mantenimiento de alianzas estratégicas.   
 
Teniendo claro qué es el EBDH sobre el cual se sustentan los ODS, a continuación 

se plantea lo que implicaría realizar una auditoría de desempeño desde esta perspectiva. 
 
2. LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑOA LOS ODS CON ÉNFASIS EN DDHH 
 

Incluir en la AD a la evaluación de la implementación de los ODS un énfasis en el 
EBDH tiene como objetivo, a través de la identificación de acciones de mejora, promover 
su plena realización, contribuyendo a la adopción, adaptación o fortalecimiento de un 
modelo de desarrollo enfocado en las personas, más sustentable y equitativo para 
todos19. 

 
La revisión de la implementación de los ODS parte de identificar el objetivo general 

y los resultados esperados de la Agenda 2030, bajo el EBDH, cuyo fin es lograr 
resultados palpables en la vida de las personas y grupos implicados, lo que exige de las 
EFS tomar conciencia de la necesidad de realizar una fiscalización que ayude a garantizar 
los DDHH, mediante la revisión de los niveles de implementación y seguimiento de los 
ODS así como de los procesos de compensación, reparación, restitución y dignificación, 
cuando los derechos han sido vulnerados. 
 

La AD, en cuanto a la implementación de los ODS, debe determinar (i) el 
compromiso de las entidades responsables respecto a las normas de DDHH, (ii) los 
esfuerzos emprendidos para hacer realidad ese compromiso, y (iii) los resultados de esos 
esfuerzos en el tiempo, mediante la aplicación de indicadores estructurales, de proceso y 
de resultados así como de instrumentos que permitan detectar prácticas de inequidad, 
discriminación y/o injusticia; y propiciar mejoras para que “nadie se quede atrás”. 
 

                                                           
19INTOSAI. ISSAI 12. El valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – marcando la diferencia en la vida de 
los ciudadanos. Principio 2 y, numerales 5 y 6 del Principio 5. 



 

| 
 

6 

Dado que el EBDH contempla una visión integral de los derechos, acorde con los 
principios de indivisibilidad e interdependencia, tratamiento que también da a los derechos 
civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, la AD a los ODS 
debe considerar que la concreción de un DDHH usualmente depende de otros derechos 
así como de la intervención de varios sectores a la vez, lo cual plantea desafíos complejos 
e interrelacionados. Además, debe contemplar, la incorporación de los principios comunes 
de los DDHH, como la no discriminación, igualdad, participación y rendición de cuentas. 

 
El examen de cualquier asunto relativo a la implementación de los ODS debe 

evidenciar la aplicación de dicha visión integral, de los principios comunes así como los 
valores universales de igualdad, justicia y seguridad, toda vez que los desafíos mundiales 
se deben abordar simultáneamente, no se pueden tratar en forma separada. 
 

Las AD a los ODS con énfasis en derechos humanos son útiles para proporcionar 
información a las instituciones y funcionarios del gobierno sobre cómo el proceso de 
implementación de la Agenda 2030 y las políticas, normas y presupuestos inciden sobre 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población. Además, 
mediante la identificación de aspectos a mejorar, la AD debe ayudar a prevenir que dichos 
derechos sean vulnerados y con ello, los efectos fiscales que se pueden derivar para los 
Estados por concepto de compensación, reparación o restitución. 

 
Asimismo, la AD deberá ampliar su perspectiva, para que de manera simultánea, 

sea capaz de identificar y evaluar el nivel de participación de la ciudadanía tanto en el 
proceso de implementación (eficiencia/economía), como en el logro de los resultados del 
programa evaluado (eficacia). En otras palabras, los funcionarios de las EFS deberán 
estar atentos a la identificación y evaluación de la calidad de los escenarios de 
gobernanza generados alrededor del programa en los que se concreta el proceso de toma 
de decisiones (gobierno-ciudadanía-privados). 

 
En síntesis, la AD debe avanzar hacia el mejoramiento de los escenarios de 

gobernanza nacionales, regionales y locales que permitan obtener mayores niveles de 
eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, apoyando el aumento 
en los niveles de bienestar, justicia y equidad de la población que le permitan a los países 
ubicarse en las sendas del desarrollo humano cada vez más sostenible.  

 
Evaluar la implementación de los ODS implica realizar valoraciones objetivas ex 

ante, durante y ex post, mediante la incorporación de herramientas analíticas fiables y 
válidas, que permitan evaluar la gestión y los resultados en términos del goce de los 
DDHH, a partir de los indicadores emitidos por las entidades auditadas y/o por las EFS.  
 

Revisión ex ante 
 
La revisión ex ante, bajo la categoría aprobada por la INTOSAI “Evaluar el grado 

de preparación de los sistemas nacionales para informar sobre los progresos en el 
cumplimiento de los ODS y, posteriormente auditar su funcionamiento y la fiabilidad de los 
datos que produce”20, requerirá de las EFS al menos de las siguientes acciones21:  

                                                           
20 http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.
PDF 
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I. Conocer y comprender la ruta de trabajo propuesta por los gobiernos a efectos de 
adecuar los sistemas nacionales para informar sobre el avance en el logro de los 
ODS,  

II. Evaluar sus capacidades para interpretar, fiscalizar y realizar recomendaciones de 
mejoramiento en relación con los sistemas nacionales de estadística, bajo el 
EBDH y, 

III. Auditar los sistemas nacionales de estadísticas enfocando su análisis en la 
capacidad de las oficinas nacionales para producir información confiable y 
transparente, útil a los ejercicios de análisis y de rendición de cuentas, en el 
ámbito nacional e internacional.  

 
Además de lo anterior, según la Comisión Técnica de Práctica de Buena 

Gobernanza de OLACEFS, las EFS deberían considerar la eficacia de los sistemas de 
control como un posible elemento de la auditoría de desempeño.   

 
La fiscalización de la implementación a los ODS bajo el EBDH exige revisar por 

parte de las EFS, que existan datos más descriptivos y representativos para hacer el 
seguimiento y la supervisión de los avances de la estrategia de políticas públicas definida 
a nivel nacional, que asigne responsabilidades y exija resultados a todas las partes 
involucradas (el cuadro 1 presenta los DDHH que están asociados con cada ODS)22. 
 
Cuadro 1. Derechos humanos relacionados con cada Objetivo de Desarrollo Sostenible23 

DERECHOS HUMANOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25) 
Derecho a la seguridad social (art. 22) 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Derecho a una alimentación adecuada (art. 25) 
Cooperación Internacional (art. 28) 

2. Poner fin al hambre, la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 

Derecho a la vida (art. 3) 
Derecho a la salud (art.25) 
Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de su 
aplicación (art. 27) 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 
todas las edades. 

Derecho a la educación (art. 26) 
Cooperación Internacional (art. 28) 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDM) 

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 

Derecho a la salud (art.25) 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25) 
Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de su 
aplicación (art. 27) 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos. 

Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias (art. 23) 
Prohibición de la esclavitud, trabajo forzoso y trata de personas (art. 4) 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. 

Derecho de acceso a la información (art.19) 
Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de su 
aplicación (art. 27) 
Derecho a una vivienda adecuada, incluso el terreno y los recursos 
(art. 25) 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 3) 
Derecho a participar en los asuntos públicos (art. 21) 
Derecho a la seguridad social (art. 22) 

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

Derecho a una vivienda adecuada, incluso el terreno y los recursos 
(art. 25) 
Derecho a participar en la vida cultural (art. 25) 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Derecho a la salud (art.25) 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

                                                                                                                                                                                 
21  OLACEFS – Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (2016). Desafíos y perspectivas para el 
fortalecimiento de la fiscalización de la agenda 2030. Página 5. 
22 Ver más en el link http://sdg.humanrights.dk/es consultada el 9 de mayo de 2017. 
23 Dado que existen varias clarificaciones de los Derechos Humanos, las EFS pueden utilizar la que consideren pertinente. 

La que se presenta en este documento sólo se incluye a manera indicativa. 

http://sdg.humanrights.dk/es
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Derecho a una alimentación adecuada (art. 25) 
Derecho al agua potable (art. 25) 

sostenibles. 

Derecho a la salud (art.25) 
Derecho a una alimentación adecuada (art. 25) 
Derecho al agua potable (art. 25) 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

Derecho a la salud (art.25) 
Derecho a una alimentación adecuada (art. 25) 
Derecho al agua potable (art. 25) 

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Derecho a la salud (art.25) 
Derecho a una alimentación adecuada (art. 25) 
Derecho al agua potable (art. 25) 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 

Derecho a la vida, libertad y seguridad (art. 3) 
Derecho a la protección contra la tortura (art. 5) 
Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso (art. 8 y 10) 
Derecho a la personalidad jurídica (art. 6) 
Derecho a participar en los asuntos públicos (art. 21) 
Derecho de acceso a la información (art.19) 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas. 

Derecho al desarrollo y a la cooperación internacional (art. 28) 
Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de su 
aplicación (art. 27) 
Derecho a la vida privada (art. 12) 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 
La AD debe examinar que los sistemas de información garanticen la universalidad 

de los DDHH, es decir, que no se concentren sólo en agregados nacionales, lo cual 
desvía la atención de los más desfavorecidos y marginados, sino que, para que estas 
personas no sigan rezagadas, se deben reportar datos desagregados por ingresos, edad, 
raza, región geográfica, género y grupos sociales relevantes (especialmente los más 
excluidos) 24 . Además, se debe revisar que los gobiernos midan sus avances sobre 
aspectos que antes no se consideraban medibles, como gobernanza, independencia y 
accesibilidad judicial, seguridad personal, participación política, generación de conflictos y 
prevención de la violencia, sostenibilidad ambiental y dinámica demográfica25. 

 
Realizar AD a las medidas preparatorias de los gobiernos para informar sobre los 

avances en el logro de los ODS es crucial para una rendición de cuentas transparente de 
la administración pública, para una participación ciudadana efectiva que contribuya a 
ejercer control social y, para la mejora de la gestión y de los resultados en términos del 
goce de los DDHH, si se tiene en cuenta que, según el Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo26, la inversión en estadísticas y los avances tecnológicos, contribuyen a 
fortalecer el seguimiento participativo y la rendición de cuentas. 

 
Una vez se cuente con los resultados de las AD sobre el grado de preparación de 

los sistemas nacionales para informar sobre los progresos en el cumplimiento de los ODS, 
así como de su funcionamiento y la fiabilidad de los datos que producen, se podrán 
identificar los ODS e indicadores sobre los cuales existe información disponible para 
realizar AD a programas, planes, proyectos, sistemas o actividades. 

 
La revisión por parte de las EFS a las actividades preparatorias de los gobiernos, 

debería considerar, entre otras, las siguientes preguntas para identificar los compromisos 
adquiridos por el país en cuanto a DDHH y las fuentes de información al respecto27: 

                                                           
24 Naciones Unidas. Un millón de voces: el mundo que queremos. Un futuro con dignidad para todos y todas. Página 52 
25 Naciones Unidas, Ibíd. 
26 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Implementación de la Agenda para el Desarrollo después de 
2015. Oportunidades a nivel nacional y local. Página v. 
27Berraondo, Mikel y Martínez de Bringas, Asier (2011). La integración del Enfoque Basado en Derechos Humanos en las 
prácticas cotidianas. Repensar hoy y hablar del mañana. Instituto Promoción Estudios Sociales-IPES.  Página 80. 
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- ¿Cuáles son los tratados internacionales de DDHH de los cuales el país es parte? 
- ¿Los derechos incluidos en los tratados de DDHH están protegidos en la 

Constitución o en la ley? 
- ¿Qué autoridades judiciales, administrativas o de otra índole son competentes en 

materia de promoción y protección de los derechos humanos? 
- ¿Cuáles son los grupos más desfavorecidos? 
- ¿Cómo es la situación específica de las mujeres? 
- ¿Existe protección legal especial para los grupos desfavorecidos? 
- ¿Los datos sobre los derechos humanos son precisos, están disponibles y 

desglosados por género, edad, raza, grupo étnico, origen geográfico y ubicación 
urbana o rural? 

 
Revisiones durante y ex post 

 
Las revisiones durante y ex post, de la categoría aprobada por la INTOSAI “Llevar 

a cabo auditorías de rendimiento[desempeño] que examinen la economía, eficiencia y 
eficacia de los programas gubernamentales clave destinados a contribuir con aspectos 
específicos de los ODS”28, son exámenes independientes y objetivos sobre un programa, 
un proyecto o un conjunto de líneas de acción en curso o acabados, sobre su realización 
y sus resultados. 
 

Llevar a cabo una AD a los ODS bajo el EBDH requiere conocer el contenido de 
cada derecho con el fin de comprender su significado así como las variables que inciden 
en su ejercicio. Para tener una visión completa del alcance de cada DDHH, se debe tener 
en cuenta sus diferentes dimensiones o categorías, las cuales aparecen en el Cuadro 229.  
 
Cuadro 2. Categorías de los derechos humanos y preguntas relacionadas 
CATEGORÍA PARÁMETROS PREGUNTAS 

Disponibilidad 
Establecimientos, recursos, insumos, programas, proyectos, bienes o 
servicios para el logro del derecho  

¿Qué bienes y servicios deben estar 
disponibles para poder desarrollar acciones 
relacionadas con el derecho? 

Accesibilidad 
La no discriminación en la prestación de los servicios y en el sentido físico, 
de alcance geográfico, cultural, económico o religioso a los servicios. 

¿Tienen todas las personas acceso a los 
bienes y servicios necesarios? 

Aceptabilidad 
Si los servicios responden a los valores de los usuarios,satisfacción que 
manifiestan con el servicio y son de su confianza 

¿Son esos bienes y servicios aceptados por la 
comunidad? 

Calidad 
No sólo la calidad técnica valorada por la oportunidad, la integridad y la 
efectividad de las acciones sino también la calidad humana, en tanto 
satisface las expectativas de quien recibe el servicio 

¿Los bienes y servicios tienen calidad 
adecuada? 

Sostenibilidad  

Permite la continuidad en el tiempo al monitorear la compatibilidad de la 
estructura y el funcionamiento propuesto en una iniciativa con los valores 
culturales y éticos del grupo involucrado y de la sociedad, lo que la hace 
aceptable por esas comunidades, actores u organizaciones. 

¿Las acciones que se ejecutan pueden 
mantenerse en el tiempo? 
 

Participación 
Intervención de particulares en actividades públicas en tanto portadores de 
intereses sociales. 

¿Participa la población en el diseño, 
ejecución, gestión y seguimiento de los bienes 
y servicios? 

Adaptado de Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de 
cooperación para el desarrollo. Página 24.  

 
Una evaluación desde el EBDH debe tener en cuenta: si la integración de los 

DDHH en la intervención se refiere a los derechos civiles, políticos así como a los 
económicos, sociales y culturales; el contexto y situación de los derechos humanos antes 

                                                           
28 http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.
PDF 
29Fernández, Amelia; Borja, Carmen; García, Paloma; Hidalgo, Richard (2010). Guía para la incorporación del enfoque 
basado en derechos humanos en las intervenciones de cooperación para el desarrollo. ISI Argonauta.  Páginas 24 y 35. 
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y después de la intervención; la existencia de una línea base y posterior evaluación; la 
formulación de indicadores específicos pertinentes; los efectos positivos y negativos de 
todas las actuaciones en los DDHH; la participación de la población en las iniciativas, así 
como los resultados específicos y de las acciones de seguimiento y evaluación30. 

 
La AD a los ODS bajo un EBDH debe evaluar su efecto en el empoderamiento y 

las capacidades de participación efectiva de los titulares de derechos; el impacto de las 
capacidades de los titulares de deberes para respetar, proteger y cumplir los DDHH; los 
resultados obtenidos en términos de DDHH, especialmente para grupos e individuos 
pobres y en desventaja; las consecuencias no previstas de la intervención (positivas o 
negativas) sobre los DDHH; la apropiación del proceso y de los resultados por los titulares 
de derechos, así como de los titulares de deberes y de la sostenibilidad de la intervención; 
el riesgo de retroceso y; la eficiencia de los mecanismos de seguimiento y corrección. 
 

Independientemente del contenido concreto de cada programa o proyecto, para 
establecer si se ha integrado correctamente el EBDH, las EFS deben revisar que se 
haya31:(i) realizado un análisis de las problemáticas que existen en cuanto al respeto y 
ejercicio de los derechos humanos así como de las causas que las originaron; (ii) 
identificado los desequilibrios que existan entre el ejercicio de DDHH por parte de la 
sociedad mayoritaria y el de los grupos más desfavorecidos; (iii) determinado el nivel de 
avance por parte del Estado de los estándares internacionales de los DDHH y de sus 
obligaciones y; (iv) analizado la capacidad de los individuos y de los grupos para reclamar 
sus derechos y a los que tienen que brindar esos derechos para cumplir sus obligaciones, 
así como las relaciones entre los diferentes grupos. 

 
Algunas preguntas que se pueden considerar, entre otras, son32: 
 

- ¿Los programas y proyectos incorporan los derechos humanos como estándares, 
tal como están contenidos en las convenciones internacionales y regionales? 

- ¿Quiénes son los titulares de deberes y cuáles son los DDHH que debe promover, 
proteger y garantizar? 

- ¿Tienen la capacidad para garantizar esos derechos y existe voluntad para 
hacerlo? 

- ¿Quiénes son los titulares de derechos? 
- ¿Qué mecanismos de reclamación están a disposición de las personas a quienes 

les han sido vulnerados sus derechos? 
- ¿Tienen la capacidad para reclamar sus derechos como, por ejemplo, capacidad 

para acceder a la información, organizarse, promover cambios políticos y obtener 
reparación? 

- ¿Existe concordancia entre las leyes y prácticas internacionales y las nacionales?  
- ¿Los titulares de deberes y los titulares de derechos participan en el diseño, la 

implementación, el monitoreo y la evaluación de programas y proyectos? 
- ¿Los mecanismos informales, judiciales, administrativos o de otra índole respetan 

los principios de los derechos humanos? 

                                                           
30Berraondo, Mikel y Martínez de Bringas, Asier (2011). La integración del Enfoque Basado en Derechos Humanos en las 
prácticas cotidianas. Repensar hoy y hablar del mañana. Instituto Promoción Estudios Sociales-IPES.  Página 95. 
31Berraondo, Mikel y Martínez de Bringas, Asier, Ibíd  Página 95. 
32Berraondo, Mikel y Martínez de Bringas, Asier, Ibíd Página 81, 82 y 85. 
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- ¿Cuáles son los recursos humanos, económicos y organizacionales destinados 
para la implementación de los programas y proyectos? 

 
 La revisión a la implementación de los ODS debe averiguar en qué forma la 
intervención ha ayudado o no en tres ámbitos:(i) inclusión de los grupos beneficiarios: ¿la 
intervención ayuda a que los beneficiarios superen su exclusión, es indiferente a la misma 
o perpetúa la exclusión?;(ii) participación ciudadana: ¿se ha contado con los beneficiarios 
para identificar y diseñar la intervención pública, para llevarla a cabo y para su 
sostenibilidad futura?¿La participación ciudadana ha sido y es permanente, plena e 
igualitaria? y; (iii) rendición de cuentas:¿la intervención pública es útil para la ciudadanía, 
especialmente para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables del país? 
 

Otro aspecto central a examinar es que se hayan incorporado en los programas y 
proyectos relativos a la implementación de los ODS las buenas prácticas propias del 
enfoque basado en los derechos humanos; así como que éstos propendan por la 
sostenibilidad económica, social y ambiental y que sus resultados reflejen esto. 
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DOCUMENTO GUÍA 
 

Este Documento Guía tiene por finalidad orientar a las instancias miembros de la 
OLACEFS en la preparación de su Colaboración Técnica (contribución nacional), al Tema 
Técnico 2 “Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Normativa Vigente sobre Temas Técnicos, 

emitida por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la Colaboración Técnica “es el 
documento redactado por la EFS que desea realizar un aporte al tema desarrollado por el 
Coordinador. Se debe elaborar en base a la Propuesta Inicial y al Documento Guía.” 

 
El Documento Guía se conforma por un cuestionario. Las respuestas que preparen 

y envíen los miembros de la OLACEFS permitirán a la EFS coordinadora (Contraloría 
General de la República de Colombia), enriquecer la Propuesta Inicial y, derivado de ello, 
generar la Ponencia Base y Resumen del Tema, a ser discutido por la membresía de 
OLACEFS en ocasión de su XXVII Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo del 3 al 
6 de octubre de 2017 en Asunción, Paraguay. 

 
Las Colaboraciones Técnicas deberán ser enviadas en español a la EFS 

coordinadora a más tardar el 5 de julio de 2017, a los siguientes correos electrónicos: 
andres.bernal@contraloria.gov.co; 
liliana.rodriguez@contraloria.gov.co;jesus.mena@contraloria.gov.co; 
diana.ramirez@contraloria.gov.co y oliverio.orjuela@contraloria.gov.co; con copia a la 
Secretaría Ejecutiva de la Organización (orudloff@contraloria.cl). 
 
 

PREGUNTAS PARA LAS EFS DE LA OLACEFS 
 

Las siguientes cuestiones buscan identificar los desafíos que enfrentan las EFS de 
OLACEFS ante el reto de emprender AD a la implementación de los ODS bajo el EBDH. 
Lo anterior, en el marco del principio 7 de la ISSAI 12 “Ser una fuente creíble de 
conocimiento y orientación independiente y objetiva que apoya los cambios beneficiosos 
en el sector público” y, específicamente, el propósito de que las EFS colaboren “… a nivel 
internacional dentro de la INTOSAI y con otras organizaciones profesionales pertinentes, 
a fin de… afrontar problemas globales relacionados con la fiscalización, la contabilidad y 
la rendición de cuentas del sector público”. 
 
 
Compromisos  
 
1. ¿Su país ha asumido compromisos de carácter obligatorio para implementar los ODS?  
(  ) No  ¿Por qué? 
( X) Si  ¿Cuáles? 
 
Comentarios: Los 17 objetivos, 129 metas y 200 indicadores. 
_____________________________________________________________ 

mailto:andres.bernal@contraloria.gov.co
mailto:liliana.rodriguez@contraloria.gov.co
mailto:jesus.mena@contraloria.gov.co
mailto:diana.ramirez@contraloria.gov.co
mailto:oliverio.orjuela@contraloria.gov.co


 

| 
 

13 

 
2. ¿Su país ha ratificado la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y/o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales? Diligencia el siguiente cuadro. 
 

INSTRUMENTO SI NO 

Declaración de los Derechos Humanos X  

Pacto Internacional de Derechos Civiles X  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales X  

 
En caso afirmativo, ¿éstos están reflejados en la legislación nacional? 
 
(  ) No  ¿Por qué? 
 
( X ) Si  ¿Qué balance se conoce de su aplicación? 
   

INSTRUMENTO Bueno Regular Deficiente 

Declaración de los Derechos Humanos    

Pacto Internacional de Derechos Civiles    

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales    

 
Comentarios: No se han hecho evaluaciones a su aplicación. 
_____________________________________________________________ 
 
Experiencias previas o en curso 
 
3. ¿Su EFS realizó auditorías a la implementación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio? 
( X ) No  
(  ) Sí   
 
En caso afirmativo,  
 
Indique el tipo de auditoría que realizó  
(  ) Cumplimiento 
(  ) Financiera 
(  ) Desempeño a actividades preparatorias para implementación de los ODS 
(  ) Desempeño a programas o proyectos específicos  
(  ) Desempeño al ODS 16 
(  ) Otra ¿Cuál? ___________________________________________________________ 
 
¿Su EFS desarrolló metodologías o enfoques para realizar dichas auditorías, 
complementarias a las promovidas por INTOSAI en la ISSAI 100, 300 y la serie 3000 
sobre auditoría de desempeño? 
( X) No  ¿Encuentra necesario emprender desarrollos al respecto? (X ) Sí 
 ¿Cuáles? 
 
Comentarios:_____________________________________________________________ 
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4. ¿Su EFS conoce el grado de preparación de los sistemas gubernamentales en su país 
para reportar el progreso conseguido de los ODS? 
(  ) No 
( X ) Sí  
 
En caso afirmativo, ¿Cómo valora el avance? 
(  ) Nulo 
(  ) Bajo 
( X ) Medio 
(  ) Alto 
 
¿Su EFS ha iniciado alguna auditoría para revisar su funcionamiento y la confiabilidad de 
los datos que producen? 
 
(  ) No ¿Tiene previsto realizar alguna? ________________________________________ 
 
( X ) Sí ¿Sobre qué tema y ODS? 
 
Tema:  Igualdad de Genero 
__________________________________________________________________ 
ODS: 5 
 ___________________________________________________________________ 
 
¿Para la realización de esta(s) auditoría(s) su EFS cuenta con algún esquema de 
cooperación con entidades gubernamentales relevantes? En caso afirmativo, mencione 
cual(es) esquema(s). 
 
Comentarios:  
 
Alianza estratégica con la Secretaria General de Planificación y Programación 
(SEGEPLAN), para realizar auditoría de desempeño a la implementación y cumplimiento 
de los ODS. 
____________________________________________________________ 
 
 
Conceptual 
 
5. ¿Su EFS tenía conocimiento de que la Agenda 2030 cuenta como sustento conceptual 
(teoría de cambio) el Enfoque Basado en Derechos Humanos y por lo tanto que las AD a 
la implementación de los ODS deben tener en cuenta dicho enfoque? 
 
( ) No 
(X  ) Si 
 
Comentarios:_____________________________________________________________ 
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6. ¿Su EFS ha recibido información y/o capacitación de OLACEFS o de otra organización 
sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos para la realización de auditorías de 
desempeño a la implementación de los ODS? 
(X ) No 
(  ) Si 
 
En caso negativo, de las siguientes opciones, indique aquellas que considera necesarias: 
 
(X) Recibir información al respecto. 
(X) Recibir capacitación al respecto. 
(X) Recibir entrenamiento mediante auditorías coordinadas. 
(X) El desarrollo de metodologías para realizar AD bajo esta perspectiva. 
(X) Otras ¿Cuáles?  Realizar Auditorías entre pares para verificar la aplicación de la 
metodología 
 
Comentarios:_____________________________________________________________ 
 
 
Gobernanza 
 
7. ¿Su EFS tiene conocimiento de que la Agenda 2030 y el enfoque de DDHH requieren 
la evaluación del tipo y calidad de los escenarios de gobernanza y, por lo tanto, que las 
auditorías de desempeño a la implementación de los ODS deben tener en cuenta este 
aspecto? 
(X ) No 
(  ) Si 
 
Comentarios: _____________________________________________________________ 
 
8. Además de la ofrecida por OLACEFS, para la realización de auditorías de desempeño 
a la implementación de los ODS ¿Su EFS ha recibido capacitación, por parte de otras 
organizaciones o instancias internacionales y/o regionales, sobre tipos de gobernanza y 
evaluación de la calidad de la misma? 
(X) No 
(   ) Si 
 
Comentarios:  
_____________________________________________________________ 
 
 
Participación ciudadana 
 
9. ¿Su EFS en concordancia con la Declaración de Punta Cana “Sobre la promoción de la 
participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –Agenda 2030” ha identificado el estadio que, dentro del modelo de madurez, 
posee y al cual aspira a llegar al dar seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030? 
(  ) No 
(X ) Sí   
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En caso afirmativo, señale para ambos casos con una x: 
 
  Nivel que posee   Nivel que aspira tener 
  (  ) Básico    (  ) Básico 
  (  ) Bajo    (  ) Bajo 
  (X) Intermedio    (  ) Intermedio 
  (  ) Alto    ( X ) Alto 
 
Comentarios: 
 
De acuerdo a la legislación vigente en la República de Guatemala, la entidad encargada 
de planificar, implementar y monitorear los avances de ODS, es la Secretaría de 
Planificación y Programación -SEGEPLAN-, derivado de lo cual la Contraloría General de 
Cuentas ha realizado alianza estratégica con la referida entidad, con el objeto que a 
través de la fiscalización (auditorías de desempeño), se coadyuve al alcance de metas e 
indicadores de ODS (además de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan 
General de Gobierno).  A la presente fecha en forma participativa (con sociedad civil, 
sector público y sector privado), se definieron  los objetivos, metas e indicadores a los que 
el país se comprometió (a los 17 objetivos, 129 metas y 200 indicadores), los cuales se 
alinearon con el Plan Nacional de Desarrollo, y Plan General de Gobierno.  También en 
forma participativa se definió qué entidades son las responsables y asumen los 
compromisos de alcance de metas e indicadores de ODS, se está definiendo línea base e 
indicador medible a alcanzar, metodología y sistema de monitoreo (ya se cuenta con el 
sistema).  Así mismo por parte de la CGC se diseñó metodología para fiscalizar el alcance 
de metas e indicadores ODS, emitir alertas tempranas en caso de desfases significativos, 
para que la entidad que corresponda implemente medidas correctivas que garanticen el 
alcance oportuno de metas e indicadores; y posterior en forma periódica emisión de 
informe por sector, el cual se tendrá a disposición de la sociedad civil, para fomentar la 
auditoría social. 
 
____________________________________________________________ 
 
 
10. ¿En su EFS se promueve la capacitación y organización de la ciudadanía, 
especialmente de los grupos más vulnerables para que conozcan y exijan sus derechos y, 
participen, como titulares de los mismos, en los procesos de rendición de cuentas?  
(  ) No 
( X ) Si 
 
Comentarios: Se realizan Jornadas por la Transparencia y la Participación Ciudadana en 
los departamentos del país. 
_____________________________________________________________ 
 
 
Rendición de cuentas 
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11.¿Los reportes e informes sobre el avance de la implementación de los ODS en su país 
son de conocimiento y acceso por parte de la EFS y del público en general? 
(   ) No  ¿Por qué? 
( X) Si ¿A través de qué medio?  Páginas WEB, e informes de gobierno. 
 
Comentarios: _____________________________________________________________ 
 
12. ¿Tuvo conocimiento, antes de la realización del evento, si su país iba a participar en la 
primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible para la revisión de los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en la región? 
(   ) No 
(X) Si 
 
En caso afirmativo, de las siguientes opciones, indique si su EFS: 
( X ) Conoció previamente los resultados presentados por su país en dicha reunión. 
(   ) Conoció los resultados presentados por su país después de realizada la reunión. 
(  ) No conoce los resultados presentados en dicha reunión. 
(  ) Otras ¿Cuáles? ________________________________________________________ 
 
Comentarios: _____________________________________________________________ 
 
 
Capacidad Institucional 
 
13. ¿Qué dificultades o limitantes considera que su EFS puede encontrar para la 
realización de AD a la implementación de los ODS bajo el EBDH? 
(  ) No existe el Mandato de la EFS para realizar auditorías de desempeño 
(X) No se asigna o no existe personal suficiente ni con perfiles acordes para realizar 

este tipo de auditorías 
(  ) Existen deficiencias en tecnologías de la información y comunicaciones 
(X) No se asignan o son insuficientes los recursos para la realización de encuestas, 

visitas de campo, etc. 
(  ) No existen sinergias que permitan una adecuada gestión interinstitucional  
(  ) Otros ¿Cuáles? _____________________________________________________ 
 
Comentarios: _____________________________________________________________ 
 
Cooperación Internacional 
 
14. ¿Su EFS ha suscrito acuerdos de cooperación internacional con otras EFS, o con 
agencias internacionales, tendientes al fortalecimiento de sus procesos misionales que 
contemplen la implementación de la auditoría de desempeño? 
(  ) No  ¿Encuentra necesario suscribir este tipo de acuerdos y por qué? 
( X ) Si  ¿Cuáles? 
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Comentarios: Iniciativa para el desarrollo de la INTOSAI -IDI-, Programa 3i y Auditoría 
Coordinada y EFS de Chile, Auditoría Coordinada, EFS México Pasantías sobre auditoría 
de Desempeño. 
 _____________________________________________________________ 
 
15. ¿Le gustaría presentar sugerencias sobre la manera en que la INTOSAI, la IDI y la 
OLACEFS apoyan las EFS para la realización de las AD a la implementación de los ODS? 
 
Sugerencia: Agradecer por los esfuerzos que se han realizado e incentivar a seguir 
haciéndolos, para mejorar la técnica en el proceso de Auditoría de Desempeño, 
incluyendo los nuevos cambios en las normas aprobadas en el 2016.  
 ______________________________________________________________ 


