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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? La totalidad de los 17 ODS. 
 

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
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Comentarios: México ha mantenido su participación activa en la implementación de la 
Agenda 2030, algunos de los avances son: 
•  México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre 

los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible. 
• Se instaló el Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la 

República-INEGI), con la participación de las dependencias de la Administración Pública 
Federal. 

• El Senado de la República mexicana instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, 
que dará seguimiento y respaldo al cumplimiento de los ODS. 

• Se desarrolló el Plan de implementación de los ODS en la Presidencia de la República. 
• Se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Para el seguimiento de los ODS el Ejecutivo Federal por medio de la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la oficina de la Presidencia de la República y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colaboran en el desarrollo de una 
plataforma que permite explorar, comparar y descargar los indicadores y las bases de datos 
que darán seguimiento a los compromisos acordados. 
 
Este tablero público ayudará al gobierno a tomar decisiones mejor informadas y basadas en 
evidencia, así como difundir y transparentar la información sobre el avance de los ODS en 
México. Este esfuerzo es ejemplo en el seguimiento de los compromisos del Estado 
mexicano. 
 
FUENTES: 
 

Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México), 
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ (consulta realizada 
junio 2017) 
 

México Digital, Gobierno de la República, 22 de septiembre de 2016, Plataforma de 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
http://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/plataforma-de-indicadores-de-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible (consulta realizada junio 2017) 
 
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? Diligencie 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  

Junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principales documentos 
reconocidos por México de ese sistema universal, son el Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), adoptados por la ONU en 1966 y en vigor en el ámbito 
internacional desde 1976. En México fueron aprobados por el Senado de la República en 
1980 y entraron en vigor un año después. 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
http://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/plataforma-de-indicadores-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/plataforma-de-indicadores-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Para atender los compromisos asumidos por México, se realizó la reforma constitucional de 
2011, la cual estableció la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mediante la 
expresión del principio pro persona como1/ rector de la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas, con lo cual hay un reconocimiento constitucional pleno a la denominación 
universal de los derechos básicos de las personas; el otorgamiento de rango constitucional 
a los tratados internacionales de derechos humanos.  

 
FUENTE:  
 
Auditoría Superior de la Federación de México, Evaluación de la Política Pública de 
Derechos Humanos, núm. 1577, Cuenta Pública 2015. 
  
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  X  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  X  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales   X 

 
Comentarios: La política de derechos humanos de la nación está en proceso de pasar de 
ser una política sectorial a una política transversal.  
 
Los cambios sustantivos de la reforma constitucional de 2011 derivaron de la armonización 
del marco jurídico nacional con los instrumentos internacionales de los que México es 
parte. Como resultado se realizó la ampliación de la suposición de no discriminación; la 
educación en materia de derechos humanos; el derecho de asilo y de refugio; el respeto a 
los derechos humanos en la operación del sistema penitenciario, y los derechos humanos 
como principio de la política exterior mexicana, entre otros. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 2015 se tenía 
considerado emitir un informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, pero a ese año no se había concluido ninguno, ya para 2016 se informó la 
realización del correspondiente a los Derechos Civiles y Políticos. 
 
 
 
 

                                                           
1/ El principio pro persona supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá 

elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. También significa que, cuando en un caso concreto se 
puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete deberá elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a 
los titulares de un derecho humano. 
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FUENTE:  
 
Auditoría Superior de la Federación de México, Cumplimiento de Tratados Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos, núm. 32-GB, Cuenta Pública 2015. 
 
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? 
(  ) No  ¿Encuentra necesario emprender desarrollos al respecto? 
(  ) Sí  ¿Cuáles? 
 
Comentarios: si bien no se realizaron auditorías a la implementación de los ODM, éstos 
constituyeron un referente central para la evaluación de la intervención pública, ya que la 
medición del avance en el cumplimiento de las metas establecidas, en temas como salud y 
educación, se utilizó para valorar el compromiso público en la reducción de las 
desigualdades que amenazan y afectan el desarrollo de las capacidades de cada persona. 
 
A pesar de que no se desarrolló una metodología o enfoque específico para realizar dichas 
auditorías, es necesario que cada EFS ajuste sus métodos y parámetros, ya que cada país 
presenta un contexto y una estructura política únicos, cuya evaluación está determinada, 
entre otras cosas, por las capacidad de producir información pertinente, veraz, útil, 
comprable y accesible. Por ello, la EFS de México ajustó y elaboró diversas metodologías 
para aprovechar la información que se produce en el sector público, con el fin de evaluar el 
compromiso del gobierno por alcanzar los objetivos definidos en las agendas mundiales y 
avanzar en el desarrollo pleno de sus ciudadanos.  
 
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  
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En caso afirmativo, ¿Cómo valora el avance? 
(  ) Nulo 
( ) Bajo 
( X ) Medio 
(  ) Alto 
El 26 de abril de 2017 el Ejecutivo Federal emitió el decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una instancia de 
vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad 
civil y la academia. 
 
El Consejo coordinará las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de 
estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda 
2030, e informará sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores. 
 
¿Su EFS ha iniciado alguna auditoría para revisar su funcionamiento y la confiabilidad de 
los datos que producen? 
 
( X ) No ¿Tiene previsto realizar alguna?  
 
Si, se realizará una auditoría a los coordinadores de implementar los ODS (instancias 
auditadas del gobierno federal), entre ellos está la institución encargada de la confiabilidad 
de la información que se reporta.  
 
(  ) Sí ¿Sobre qué tema y ODS? 
 
En la planeación de las auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se cuenta 
con las antepropuestas de auditoría a temas vinculados con los ODS, como sigue: 
 
Tema: Igualdad de género, contaminación, no discriminación. 
 
ODS: Igualdad de género 

Vida de ecosistemas terrestres 
Paz, justicia e instituciones sólidas 
 

¿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: No. Se realizará de conformidad con las atribuciones legales que nos otorga 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
 
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 
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Comentarios: Desde hace más de 15 años la Auditoría Especial de Desempeño revisa la 
teoría del cambio y ha realizado auditorías a la política de derechos humanos. Cabe 
señalar, que en cada auditoría de desempeño se tiene como procedimiento determinar si 
se está resolviendo el problema público que se busca atender: generalmente los problemas 
públicos están relacionados con un derecho humano.  
 
Asimismo, es pertinente informar que la EFS de México, paulatinamente, está incorporando 
a sus revisiones de rendimiento el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para 
revisar la eficiencia, eficacia, y efectividad de la intervención gubernamental cuando ésta se 
relaciona con la protección o garantía de los derechos humanos, como en el caso de la 
salud. La incorporación de este enfoque implica avanzar en la evaluación integral de las 
condiciones indispensables que aseguran su ejercicio, ya que la disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y aceptabilidad son las cualidades mínimas que debe desarrollar la 
intervención gubernamental para tal fin. 
 
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. 
(  ) Otras ¿Cuáles? ________________________________________________________ 
 
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? 
(  ) No 
( X ) Si 
 
Comentarios: Está en construcción el procedimiento para auditar los ODS. Se tiene 
programado implementarlo en la revisión de la Cuenta Pública 2017.  
 
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? 
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(  ) No 
( X ) Si 
 
Comentarios: La ASF participa en las auditorías coordinadas, relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cada se recibe la capacitación respectiva. Las 
auditorías coordinadas son: 
 

 Auditoría coordinada de la Implementación de los ODS en América Latina 
(Seguridad alimentaria, ODS 2). Se desarrolla bajo el Plan Operativo Anual del 
Comité Técnico de Medio Ambiente (COMTEMA) de OLACEFS presidido por la 
Contraloría General de la República del Paraguay. El Tribunal de Cuentas de la 
Unión (TCU) de Brasil es la EFS Coordinadora. La ASF participa mediante la 
Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico (DGADDE). 

 

 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). Se desarrolla en el marco del Plan Operativo Anual de la 
Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC), que preside la Contraloría 
General de la República del Paraguay. La EFS Coordinadora es la Contraloría 
General de la República de Chile. Esta iniciativa es parte del programa de trabajo de 
la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) “Auditando los ODS” en esta 
iniciativa más de 100 EFS han expresado su interés por participar. En la OLACEFS, 
la EFS Coordinadora es la Contraloría General de la República de Chile. La ASF 
participa con un equipo de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a 
Gobierno y Finanzas (DGADGF). 

 
 
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   
 
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: Ya se tienen identificados los centros de gobierno y la estrategia con la que 
se sabrá la forma en que las entidades se coordinan y cooperan para cumplir y reportar los 
avances sobre los ODS. 
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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: La EFS de México ha establecido como una de sus prioridades la creación de 
campañas de divulgación utilizando diversos medios y modalidades, con el fin de alcanzar 
la más amplia difusión y contribuir así a la formación de opinión en la sociedad, mediante 
mensajes claros, coherentes y que reflejen la posición institucional. Para ello, se ha 
elaborado comunicados en las plataformas de las redes sociales de mayor demanda y uso, 
como YouTube, Facebook y Twitter; asimismo, se elaboran productos ejecutivos para 
transmitir los mensajes más relevantes de las auditorías de desempeño: un “Resumen 
Ciudadano” y una “Presentación de Power Point”. 
 
Además, para la promoción de la participación ciudadana se realiza por medio del portal de 
denuncia que tiene la ASF. 
 
Rendición de cuentas 
 
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? 
(  X ) No  ¿Por qué? 
(   ) Si  ¿A través de qué medio? 
 
Comentarios: Todavía no comienzan a realizarse reportes por parte del Ejecutivo.  
 
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 dela 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: 
(  ) Conoció previamente los resultados presentados por su país en dicha reunión. 
( X ) Conoció los resultados presentados por su país después de realizada la reunión. 
(  ) No conoce los resultados presentados en dicha reunión. 
(  ) Otras ¿Cuáles? ________________________________________________________ 
 
Comentarios: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10 

 
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 
(  ) 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  
(  ) 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: No se ha identificado alguna dificultad para realizar auditorías de desempeño 
a los entes encargados de coordinar, realizar e informar los avances sobre los ODS. 
 
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? 
 
Comentarios: Se participa en auditorías coordinadas que permiten la comunicación y el 
compartimiento de experiencias sobre la metodología y las mejores prácticas para revisar 
los ODS en la OLACEFS.  
 
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: Generar más ejercicios de auditorías coordinadas para seguir compartiendo 
información y métodos para fortalecer la fiscalización de los ODS.  
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Entidades de Fiscalización Superior – OLACEFS  
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El objetivo del documento “Tema Técnico 2: Auditorías de Desempeño en la 

Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Propuesta Inicial y 

Documento Guía”, 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 Unidas”.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, en materia de auditorías 

de desempeño a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base en las 

experiencias internacionales, estableció la estrategia –en proceso de 

implementación- para la fiscalización de los ODS con auditorías de desempeño, que 

habrá de operar a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2017.  

Con la finalidad de enriquecer la visión de implementar auditorías de desempeño 

con un enfoque basado en los derechos humanos se comparte la estrategia a 

seguir en la EFS de México.  

En síntesis, la propuesta de implementación de la fiscalización a los ODS de la 

ASF, mediante auditorías de desempeño, converge con la visión de diferentes EFS 

de la región: realizar revisiones de desempeño en dos vías: a los coordinadores del 

desarrollo, seguimiento y reporte de los ODS –llamados centros de gobierno-, y en 

un segundo frente, examinar la economía, eficiencia y eficacia de los programas 

gubernamentales clave, destinados a contribuir con aspectos específicos de los 

ODS. Cabe señalar que la propuesta de la ASF incorpora como preguntas de 

auditoría las señaladas en el documento Tema Técnico 2: Auditorías de 

Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Propuesta 

Inicial y Documento Guía” y de preguntas elaboradas en la Auditoría Coordinada en 

la Preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

América Latina, coordinado por la Comisión Especial de Medio Ambiente 

(COMTEMA) de la OLACEFS, en la cual participa la ASF.  

 

Estrategia para fiscalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ASF 

mediante auditorías de desempeño 

1. Política general: la fiscalización de los 17 ODS, en virtud de la naturaleza 

amplia, transversal, incluyente e integral es una actividad que involucrará 

a la totalidad de áreas de la división de auditorías de desempeño de la 

ASF. Cabe señalar que las auditorías de desempeño de la ASF verifican 

invariablemente la teoría del cambio: revisan que efectivamente se estén 
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solucionando los problemas públicos que, en general están relacionados 

con proveer un derecho humano.  

2. El procedimiento para fiscalizar los ODS estará conformado por dos 

líneas de acción:  

a. Auditar las instancias coordinadoras. 

b. Incorporar un resultado de auditoría en todos los informes, o 

auditorías a un ODS de manera integral.  

3. Auditoría de desempeño a las instancias coordinadoras (al Centro de 

Gobierno). 2 

Esta auditoría tendrá el objetivo de fiscalizar las actividades de diseño, 

ejecución y evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones 

para el cumplimiento de la referida Agenda 2030, y para informar sobre el 

seguimiento de los objetivos, metas e indicadores de los ODS.  

En México, existen dos instancias coordinadoras: el Consejo Nacional de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – y su secretaría Técnica-; 

y el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo.  

Se anexan, como guía que ayude a identificar a los países a sus 

coordinadores, las atribuciones de los coordinadores de implementar y 

dar seguimiento a los ODS en México (Anexo 1).   

Aun cuando diferentes áreas en las EFS, que revisen diversos temas 

mediante auditorías de desempeño, un área debe consolidar los 

hallazgos de la revisión y al menos esa área tiene que tener la 

información de auditoría que permita verificar que las instancias 

coordinadoras hayan:  

a) organizado las acciones para el diseño, la ejecución y la 

evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para 

el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informado sobre el 

seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores. 

                                                           
2 Cada país tendrá que identificar su centro de gobierno –los coordinadores de la implementación y seguimiento de los ODS-. En el Taller de Planificación de 

la Auditoría Coordinada en la Preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina , coordinado por la 

Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, realizado en Ciudad de México del 22 al 25 de mayo de 2017 se concluyó de que 

existirán diferencias en la dificultad para identificar a los coordinadores: podrán ser dos, tres o nueve. Pero esta es la primera tarea. 
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b) Analizado las políticas actuales vinculadas con el cumplimiento 

de la Agenda 2030 para identificar áreas de oportunidad y 

fortalecer las existentes. 

c) Propuesto las metas y los indicadores anuales necesarios para 

perseguir el cumplimiento de la Agenda 2030. 

d) Generado y actualizado periódicamente la información requerida 

para diseñar y evaluar políticas públicas orientadas al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Al respecto, 1) Identificar que existen responsables de coordinar la 

implementación de los ODS, 2) conocer las actividades que están 

realizando para asignar a las diferentes instancias gubernamentales lo 

relacionado con el cumplimiento de ODS, 3) verificar que se haya 

realizado una planeación de mediano y largo plazo –con la alineación de 

programas gubernamentales y presupuestales a la Agenda 2030, y 4) 

revisar cómo garantizan la confiabilidad de la información que reportan, 

son las primeras tareas que se deben emprender en una auditoría de 

desempeño a los ODS.  

En esta auditoría se sugiere utilizar el cuestionario del Anexo 1.  

 
4. Resultado sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Revisión de los operadores de políticas relacionados con los 

ODS. 

La EFS puede destinar un grupo que audite solamente lo referente a los 

ODS. Lo más recomendable es que se incorpore lo relacionado a los 

ODS en un apartado de todos los informes de auditorías de desempeño 

que se realizan. De esta manera, dentro de los procedimientos de todas 

las auditorías que se ejecuten habrá información que aporte al análisis de 

los ODS. A este tipo de resultados los denominamos transversales.  

Directrices para la realización del resultado transversal sobre ODS: 

a) Revisar la información que emitan las coordinadoras de los ODS 

para identificar si la(s) entidad(es) que esté(n) fiscalizando tiene(n) 

responsabilidades de cumplir o reportar sobre los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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b) En el caso de que las coordinadoras de los ODS no hayan emitido 

información que permita identificar si la(s) entidad(es) que está(n) 

fiscalizando tiene(n) responsabilidades de cumplir o reportar sobre 

el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 

deberá utilizar la información de las auditorías de desempeño que 

se hayan realizado en la EFS a dichas instancias coordinadoras.  

 

c) Si existiera información que permita identificar si la(s) entidad(es) 

que está(n) fiscalizando tiene(n) responsabilidades que cumplir o 

reportar sobre el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se deberá ejecutar un procedimiento de auditoría para 

determinar: 

 

a. Si es correcta la alineación de la entidad auditada con el ODS 

asignado, y si está contribuyendo a su cumplimiento. 

 

b. Si no existe información que permita identificar a qué ODS 

corresponde(n) la(s) entidad(es) fiscalizada(s), el grupo auditor 

deberá analizar los objetivos de desarrollo sostenible y sus 

metas contenidas en el documento “Resolución aprobada por la 

Asamblea General el 25 de septiembre de 2015” para identificar 

a qué ODS y meta podría corresponder.  
 

En caso de identificar que la entidad fiscalizada sí podría 

aportar a alguna meta u objetivo de los ODS, se realizará la 

sugerencia a los coordinadores, de analizar la procedencia de 

incorporar a dicha entidad fiscalizada como participante en la 

aportación al cumplimiento del ODS identificado.  

 

Con base en lo anterior, invariablemente, toda auditoría deberá incluir un 

resultado que analice lo arriba expuesto. Este resultado se denominará 

Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

El grupo auditor deberá entregar un cuestionario al ente auditado y 

formará parte de sus papeles de trabajo. (Véase Anexo 2) 

  

5. Sobre la construcción de mensajes integrales de los ODS. 
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a) Tendrá que designarse un encargado de emitir el dictamen sobre 

el grado de preparación del gobierno para el cumplimiento de los 

ODS; la creación de informes para rendir cuentas sobre los 

progresos en la materia y, la fiabilidad de los datos que se 

producen. 

 

b) Las demás áreas reportarán sobre el cumplimiento integral del 

ODS que se relacionen con las funciones y materias que auditan.  

 

No se deberán realizar dictámenes integrales sobre algún ODS si 

solamente se revisó alguna meta específica. Pero sí se reportará 

si para cada meta de los ODS se tienen identificados los 

responsables, indicadores y reportes de avance. 

 

La construcción de mensajes integrales sobre el cumplimiento de 

los ODS –que implican auditar todas las metas de un ODS- 

deberá ser un elemento a considerar durante la planeación de 

auditorías, pero no el principal: si existieran auditorías aisladas 

que no aportan a un mensaje integral institucional, sobre algún 

problema público, se deberá analizar la utilización de esos 

recursos de auditoría para revisar una meta que aporte a la 

evaluación integral de un ODS. 

 

6. También podría considerarse la construcción de auditorías de 

desempeño a un ODS de manera integral. Su finalidad será: 

a) Analizar grado de preparación del gobierno para cumplirlo. 

b) Evaluar la asignación de responsabilidades. 

c) Revisar la congruencia de políticas públicas. 

d) Revisar la calidad de la información que se suministra. 

e) Dar un dictamen integral sobre el avance en su cumplimiento.  

 

 

 



 

 
 

17 

ANEXO 1 

Preguntas a realizar a los coordinadores de la implementación y evaluación 

de los avances de los ODS (Centro de gobierno).3 

 
1. INSTITUCIONALIZACIÓN 

1) ¿Quiénes son los responsables de liderar el proceso de internalización de la Agenda 2030 en 

el país? 

2) ¿El gobierno está realizando un proceso de mapeo de las políticas públicas nacionales 

conforme los ODS? ¿Quiénes son los responsables? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Hay un 

plazo definido para su conclusión?  

3) ¿Ya se ha definido el proceso de adaptación de las metas ODS al contexto nacional? 

¿Quiénes son los responsables? ¿Qué actividades son necesarias? ¿En qué etapa se 

encuentra? ¿Hay un plazo definido para su conclusión? 

4) ¿Ya se ha definido el proceso de definición de los indicadores nacionales? ¿Quiénes son los 

responsables? ¿Qué actividades son necesarias? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Hay un 

plazo definido para su conclusión? 

5) ¿El gobierno está enterado de las iniciativas existentes en los organismos gubernamentales 

para la implementación de los ODS y el alcance de las metas? ¿Cuáles son los mecanismos 

de estandarización y mapeo de esas iniciativas? 

 

2. ESTRATEGIA  

2.1 Planificación estratégica.  

2.1.1 Planes nacionales de mediano y largo plazo. 

6) ¿Cuáles son los mecanismos del gobierno para definir su estrategia y planeamiento a largo 

plazo? ¿Quiénes son los responsables de la planificación nacional a largo plazo? Y ¿cuáles 

son sus atribuciones? 

7) ¿Cuáles son los mecanismos del gobierno para definir su estrategia y planeamiento a 

mediano plazo? ¿Quiénes son los responsables de la planificación nacional a mediano 

plazo? Y ¿cuáles son sus atribuciones? 

8) ¿Existe un Plan nacional a largo plazo (entre 10 y 20 años), que contenga la definición de la 

agenda nacional, de las estrategias, de las prioridades nacionales y de los planes? 

9) ¿Existe un plan nacional de mediano plazo (5 años aproximadamente), que contenga los 

                                                           
3 Listado de preguntas retomado de los trabajos de la Auditoría Coordinada en la Preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en América Latina, coordinado por la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, enfocado a la meta 2.4, en la que la 

ASF participa. 
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objetivos estratégicos nacionales, líneas de acción e indicadores de desempeño? 

2.2 Prevención y tratamiento de riesgos 

10) ¿Quién es el responsable de la prevención y la gestión de riesgos de las actividades de 

implementación de los ODS? 

11) ¿Cuáles son los mecanismos para la identificación de riesgos a nivel nacional? 

12) ¿Cuáles son los mecanismos para el tratamiento de riesgos a nivel nacional? 

 

3. COORDINACIÓN  

3.1 Articulación política (C6) 

13) ¿A quién compete, en el Centro de Gobierno, ejercer el papel de articulación política para la 

implementación de la Agenda 2030 junto a otros poderes, otros niveles de gobierno, 

sociedad civil, sector privado y academia? ¿Cuáles son sus atribuciones? 

14) ¿Cuáles son las estructuras y mecanismos que involucran la participación de los actores 

responsables en la implementación de los ODS: otros poderes (Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial), otros niveles de gobierno (entes subnacionales), sector privado, sociedad civil, 

academia? 

 

3.2. Coordinación del diseño e implementación de políticas públicas. 

15) ¿Existen estructuras y mecanismos o se usan estructuras y mecanismos ya existentes para 

ejercer la coordinación del diseño e implementación de políticas públicas? ¿Y para coordinar 

su implementación? 

16) ¿Hay definición de roles y responsabilidades en estas estructuras? 

17) ¿Cuáles son los procesos y métodos utilizados para identificar inconsistencias, 

desalineaciones, superposiciones y lagunas entre las políticas públicas? 

 

4. SUPERVISIÓN  

4.1 Estrategia de monitoreo y evaluación nacional (C8). 

18) ¿Existe una estrategia o un plan de monitoreo y evaluación a nivel nacional de los ODS, con 

inclusión de la definición de procesos, sistemas y responsables? 

19) ¿Existen mecanismos y estructuras para llevar a cabo el monitoreo de los ODS a nivel 

nacional, tales como instituciones, sistemas, rutinas y estándares de producción de 

información, entre otros? 

20) ¿Cuáles son los mecanismos y estructuras para llevar a cabo la evaluación de los resultados 

del monitoreo a nivel nacional de los ODS, tales como instituciones responsables, rutinas y 
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estándares de evaluación y productos que retroalimentan el proceso de toma de decisiones, 

entre otros? 

 

 

4.2 Indicadores Nacionales. 

21) ¿Ya se ha definido el proceso de definición de los indicadores nacionales para los ODS? 

¿Quiénes son los responsables? ¿Qué actividades son necesarias? ¿En qué etapa se 

encuentra? ¿Hay un plazo definido para su conclusión? 

22) ¿Hubo definición de los indicadores nacionales? 

23) ¿Está definido el proceso de producción de datos e informaciones y cálculo de los 

indicadores nacionales para los ODS? ¿Qué actores participan en este proceso? ¿Quién 

lo coordina? ¿Qué actividades son necesarias? ¿Qué mecanismos poseen las instituciones 

para compartir datos y alimentar el cálculo de estos indicadores? 

24) ¿Quién es el responsable de centralizar y calcular los resultados de los indicadores 

nacionales? ¿Cuál es el estatus de este cálculo? 

 

5. TRANSPARENCIA  

5.1 Sensibilización de la Agenda 2030 en el país. 

25) ¿Cuál es la estrategia nacional para sensibilizar la Agenda 2030 en el país (comunicar a los 

actores interesados y a los ciudadanos), considerando los diferentes públicos 

seleccionados? 

26) ¿Cuáles son las acciones de sensibilización de la Agenda 2030 en el país? 

 

5.2 Proceso de elaboración del informe nacional. 

27) ¿Quiénes son los responsables de la elaboración de los informes nacionales? ¿Y cuáles son 

sus funciones? 

28) ¿Cómo será el proceso de preparación de los informes nacionales voluntarios? ¿Ha el 

gobierno definido una estrategia de publicación de dichos informes? ¿Se ha definido una 

periodicidad? 

29) ¿El país ya ha publicado algún informe nacional voluntario para comunicar los avances en la 

implementación de los ODS? 

30) ¿Qué mecanismos se emplean para la difusión de los informes nacionales? 
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31) ¿El país ha definido otros mecanismos de difusión de su progreso en la implementación de 

los ODS además de los informes nacionales? ¿Qué mecanismos? 

 

Preguntas adicionales4. 

Adicionalmente, se sugiere añadir las siguientes preguntas a los coordinadores:  

1. ¿Cuáles son los tratados internacionales de Derechos Humanos (DDHH) de 
los cuales el país es parte? 

2. ¿Los derechos incluidos en los tratados de DDHH están protegidos en la 
Constitución o en la ley? 

3. ¿Qué autoridades judiciales, administrativas o de otra índole son competentes 
en materia de promoción y protección de los derechos humanos? 

4. ¿Cuáles son los grupos más desfavorecidos? 
5. ¿Cómo es la situación específica de las mujeres? 
6. ¿Existe protección legal especial para los grupos desfavorecidos? 
7. ¿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? 

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

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

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

11. ¿Quiénes son los titulares de derechos? 
12. ¿Qué mecanismos de reclamación están a disposición de las personas a 

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

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

14. ¿Existe concordancia entre las leyes y prácticas internacionales y las 
nacionales?  

15. ¿Los titulares de deberes y los titulares de derechos participan en el diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de programas y proyectos? 

16. ¿Los mecanismos informales, judiciales, administrativos o de otra índole 
respetan los principios de los derechos humanos? 

17. ¿Cuáles son los recursos humanos, económicos y organizacionales destinados 
para la implementación de los programas y proyectos? 

                                                           
4 Listado de preguntas retomado de la Propuesta Inicial y Documento Guía del Tema Técnico 2: Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a discutirse en el marco de la XXVII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS a realizarse del 3 al 6 de octubre de 2017.  
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ANEXO 25  

Cuestionario que se aplicará a los encargados de desarrollar las políticas que 

coadyuven al cumplimiento de los ODS. 

 

1) ¿El/La (Nombre de la Institución responsable, de liderar y coordinar el proceso de 

implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país) contactó a su Institución 

Gubernamental para esclarecer acerca de lo qué es la Agenda 2030 y los ODS y cómo 

será el proceso de implementación de esa Agenda en el país? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Sí 

 No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

2) ¿En su opinión, el/la (Nombre de la Institución responsable de liderar y coordinar el 

proceso de implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país) divulga 

adecuadamente las acciones de ella en relación a los ODS? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Concuerdo totalmente. 

 Concuerdo parcialmente. 

 Parcialmente en desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

 No sé opinar. 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

 

                                                           
5 Cuestionario retomado de los trabajos de la Auditoría Coordinada en la Preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

América Latina, coordinado por la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, enfocado a la meta 2.4, en la que la ASF participa. 
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3) ¿El/La (Nombre de la Institución responsable de liderar y coordinar el proceso de 

implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país) ha adoptado acciones 

para involucrar su institución gubernamental en el proceso de implementación de la 

Agenda 2030 y de los ODS en el país? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Sí 

 No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

4) ¿Usted sabe cuál es el papel de su Institución Gubernamental para el alcance de los 

ODS? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Sí 

 No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

5) ¿Su Institución Gubernamental tiene una estructura o un mecanismo de liderazgo 

establecido para discutir y tratar las cuestiones relacionadas a la Agenda 2030 y los ODS, 

a ejemplo de comisiones, grupos de trabajo etc.? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Sí, tenemos una estructura/un mecanismo de liderazgo formalmente 

establecido. 

 Sí, tenemos una estructura/un mecanismo de liderazgo informalmente 

establecido. 

 No, pero estamos definiendo estructura/mecanismo de liderazgo. 

 No. 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

6) ¿Su Institución Gubernamental tiene iniciativas relacionadas a los ODS? 

Favor elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Sí 

 No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 
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7) Sólo responder a esa pregunta si respondió [Sí] a la pregunta 6. 

¿Cuáles son las iniciativas relacionadas a los ODS que su Institución Gubernamental 

está realizando? 

Favor de elegir las opciones que se aplican: 

 Estrategia para tratar los ODS por la institución. 

 Levantamiento de los ODS y metas impactados por las políticas públicas bajo su 

responsabilidad. 

 Alineación de las políticas públicas que están bajo su responsabilidad a las 

metas de los ODS. 

 Monitoreo y evaluación de las políticas públicas que están bajo su 

responsabilidad para acompañamiento del alcance de las metas de los ODS. 

 Canales de comunicación con el público con relación a las políticas públicas bajo 

su responsabilidad. 

 Otras. ¿Cuáles? ______________________________ 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

8) ¿Su Institución está articulándose con otras instituciones gubernamentales que 

impactan positiva o negativamente el alcance de las metas de los ODS bajo su 

responsabilidad? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Sí 

 No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

9) Sólo responder a esa pregunta si respondió [Sí] a la pregunta 8. 

¿Cómo su Institución está articulándose con las demás instituciones que impactan 

positiva o negativamente en el alcance de las metas de los ODS bajo su 

responsabilidad? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

 Hay instancias de articulación/coordinación formalizadas. 

 Hay instancias de articulación/coordinación informales. 

 Aún no hubo articulación. 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

10) ¿En su opinión, cuáles son las principales dificultades que el gobierno nacional deberá 

enfrentar para la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país? 

Favor de elegir las opciones que se aplican (más de una opción posible): 

 Apoyo político. 

 Apoyo institucional. 

 Recursos humanos. 

 Recursos presupuestarios. 

 Conocimiento técnico. 
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 Involucramiento de los varios stakeholders (entes nacionales, subnacionales, 

sector privado, sociedad civil, entre otros). 

 Otros: _________________________________________________ 

 No tengo opinión formada. 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

 

11) ¿En su opinión, cuáles son los requisitos necesarios para la implementación adecuada y 

oportuna de los ODS en México? 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

Los siguientes campos tienen el objetivo de recolectar los datos del profesional que 

respondió el cuestionario. Esos datos serán tratados de forma sigilosa y utilizados solamente 

para contacto eventual en el caso de que sea necesario esclarecer algún ponto. 

Institución  

Cargo  

Correo electrónico  
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ANEXO 3  

Atribuciones legales de los coordinadores de 

 implementar y dar seguimiento a los ODS. 

 

a) Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su 

Secretaría Técnica 

 

El 26 de abril de 2017 se instituyó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible mediante el Decreto por el que se crea el 

Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

i. Objetivo: será la instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los 

gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia.  

 

El Consejo coordinará las acciones para el diseño, la ejecución y la 

evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el 

cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informará sobre el seguimiento 

de sus objetivos, metas e indicadores. 

 

ii. Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al Consejo (art. 2 del 

Decreto):  

 

 Definir y coordinar los mecanismos necesarios para el cumplimento de 
la Agenda 2030; 

 

 Formular propuestas de políticas y acciones para impulsar el logro de 
los objetivos de la Agenda 2030; 

 

 Proponer reformas al orden jurídico que faciliten y permitan cumplir 
con los objetivos de la Agenda 2030; 

 

 Analizar las políticas actuales vinculadas con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 para identificar áreas de oportunidad y fortalecer las 
existentes; 

 

 Fungir como espacio de diálogo y participación plural e incluyente para 
la aplicación nacional de la Agenda 2030; 
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 Analizar estrategias de comunicación que permitan difundir los 
objetivos de la Agenda 2030, así como los avances en su 
cumplimiento; 

 

 Proponer al Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, las metas y los indicadores anuales 
necesarios para perseguir el cumplimiento de la Agenda 2030; 

 

 Dar seguimiento a las metas y los indicadores anuales que se 
establezcan para el cumplimiento de la Agenda 2030; 

 

 Promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en 
los planes de desarrollo y políticas estatales y municipales; 

 

 Promover mecanismos de colaboración con los representantes de 
la sociedad civil, la academia y el sector privado, para fomentar el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030; 

 

 Invitar a las dependencias y entidades en los procedimientos y 
mecanismos establecidos, para la formulación de la posición de 
México en los foros y organismos internacionales en relación con el 
cumplimiento de la Agenda 2030; 

 

 Contribuir al cumplimiento de los compromisos de México para la 
presentación de informes ante los foros y organismos 
internacionales y regionales en materia de seguimiento de la 
Agenda 2030; 

 

 Aprobar y publicar su Programa Anual de Actividades y sus 
Lineamientos de Operación en el portal de internet del Gobierno de 
la República 

 

iii. El Consejo sesionará de forma ordinaria por lo menos una vez al año y de 

forma extraordinaria cuantas veces sea necesario a solicitud de su 

Presidente o del Secretario Ejecutivo. 

 

iv. El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, quien será el Jefe de la 

Oficina de la Presidencia de la República, y tendrá las siguientes 

funciones: 
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 Coordinar los trabajos del Consejo y coadyuvar en la supervisión de 
las actividades que realice el mismo, previa instrucción del 
Presidente del Consejo; 
 

 Proponer los asuntos que estime deban ser sometidos a la 
consideración del Consejo; 
 

 Proponer la formulación y adopción de estrategias, políticas y 
acciones necesarias y someterlas a opinión del Consejo; 

 

 Someter a consideración del Consejo, previo acuerdo con su 
Presidente, la creación de los comités para la atención de asuntos 
específicos a que se refiere el artículo Noveno del presente 
instrumento; 
 

 Auxiliar al Presidente del Consejo en el desarrollo de las sesiones; 
 

 Establecer comunicación con el Comité Técnico Especializado de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de que éste 
proporcione información estadística necesaria para las estrategias, 
políticas y acciones en materia de desarrollo sostenible; 
 

 Elaborar el Programa Anual de Actividades del Consejo y someterlo 
a consideración de su Presidente; 
 

 Elaborar los Lineamientos de Operación del Consejo y someterlos a 
consideración de su Presidente; 
 

 Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, previo 
acuerdo con el Presidente del Consejo; 
 

 Preparar las sesiones, verificar el quórum, elaborar y certificar los 
acuerdos y actas correspondientes; 
 

 Remitir a la dependencia competente, las propuestas de reformas 
al orden jurídico que acuerde el Consejo; 
 

 Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la 
documentación relativa al funcionamiento del Consejo; 
 

 Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y promover su 
cumplimiento, informando periódicamente al Presidente sobre los 
avances; 
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 Representar al Consejo, por instrucción del Presidente, en eventos 
nacionales e internacionales relacionados con las actividades del 
mismo; 

 

 Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el 
funcionamiento del Consejo, y las demás que se determinen en los 
Lineamientos de Operación o que le instruya el Presidente del 
Consejo. 

 

El Consejo será presidido por el Titular del Ejecutivo Federal y estará 

integrado por las o los titulares de las siguientes dependencias (artículo 3): 

 

 Secretaría de Gobernación; 

 Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 Secretaría de la Defensa Nacional; 

 Secretaría de Marina; 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 Secretaría de Desarrollo Social; 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 Secretaría de Energía; 

 Secretaría de Economía; 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

 Secretaría de la Función Pública; 

 Secretaría de Educación Pública; 

 Secretaría de Salud; 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 Secretaría de Cultura, y 

 Secretaría de Turismo. 
 

b) El Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo 

 

i. Objetivo: Coordinar los trabajos de carácter conceptual, 

metodológico, técnico y operativo, que en el marco del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, permitan 

generar y actualizar periódicamente la información requerida 

para diseñar y evaluar políticas públicas orientadas al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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comprometidos por México en el marco de la Agenda de 

Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

ii.  Unidades del Estado que integran el Comité y carácter de su 

participación. 

 

 Presidencia: Oficina de la Presidencia de la República, 

Coordinación de Asesores del Jefe de la Oficina de la 

Presidencia de la República. 

 

iii. Secretaría Técnica: INEGI, Dirección General de Integración, 

Análisis e Investigación. 

 

iv. Secretaría de Actas: Secretaría General del Consejo Nacional 

de Población. 

 

v. Deberá:  
 

 Revisar los aspectos conceptuales y metodológicos 

aplicables a los indicadores recomendados por la ONU y 

acordar lo procedente para el caso de México. 

 Revisar y seleccionar las fuentes de información idóneas 

para la generación y monitoreo de metas e indicadores 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Coordinar la participación interinstitucional requerida 

para la actualización periódica de los indicadores 

establecidos. 

 Concertar con las autoridades locales las acciones que 

permitan la participación de las mismas en el monitoreo 

coordinado de metas e indicadores, atendiendo a 

prioridades nacionales y locales. 

 Diseñar, administrar y actualizar permanentemente un 

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 Coordinarse con otros Comités Técnicos Especializados 

del SNIEG, cuyo quehacer se relacione con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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 Coordinar la participación de los sectores privado y 

social que se considere necesaria. 

 Integrar y presentar los informes de avances respecto a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  



 

 
 

32 

ANEXO 5 

Actividades internacionales que sirvieron de base para la construcción de la 

estrategia de la ASF para auditar los ODS mediante auditorías de desempeño. 

 

 Nota técnica general que establecerá las directrices mínimas para 
fijar estrategias de fiscalización de los ODS en la OLACEFS. La 
Auditoría Superior de la Federación participa mediante la 
Secretaría Técnica del ASF y la asesoría técnica de la Auditoría 
Especial de Desempeño.  
 

 

 Auditorías coordinadas: 
 

o Auditoría coordinada de la Implementación de los ODS en 
América Latina (Seguridad alimentaria, ODS 2). Se desarrolla 
bajo el Plan Operativo Anual del Comité Técnico de Medio 
Ambiente (COMTEMA) de OLACEFS presidido por la 
Contraloría General de la República del Paraguay. El 
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil es la EFS 
Coordinadora. La ASF participa mediante la Dirección 
General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo 
Económico (DGADDE). 
 

o 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). Se desarrolla en el marco del Plan 
Operativo Anual de la Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC), que preside la Contraloría General de la 
República del Paraguay. La EFS Coordinadora es la 
Contraloría General de la República de Chile. Esta iniciativa 
es parte del programa de trabajo de la Iniciativa para el 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) “Auditando los ODS” en esta 
iniciativa más de 100 EFS han expresado su interés por 
participar. En la OLACEFS, la EFS Coordinadora es la 
Contraloría General de la República de Chile. La ASF 
participa con un equipo de la Dirección General de Auditoría 
de Desempeño a Gobierno y Finanzas (DGADGF). 

 

 


