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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 
 

PONENCIA BASE 
 
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 las oportunidades de mejora en la 
implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1. 
 
En la Declaración de Abu Dabi de 2016 2 , los miembros de la INTOSAI acordaron 
contribuir en forma significativa a la fiscalización y control público eficaz e independiente 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 gubernamental3.  
 
Realizar auditorías de desempeño (AD) que revisen la economía, eficiencia y eficacia de 
los programas gubernamentales que contribuyen al logro de los ODS, es una de las 
categorías y constituye el tema técnico No 2 a ser tratado en la XXVII Asamblea General 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), la cual, comprometida con este propósito mundial viene reflexionando sobre 
los aportes de las EFS para el logro de los ODS4 y, adelantando diversas acciones de  
preparación para sus miembros con miras a asumir este reto, como lo ilustra este texto.  
 
Poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad son algunos de los más apremiantes retos mundiales frente a los que 
los ODS aportan orientaciones, un plan, metas y una agenda común a adoptarse por 
todos los países según sus prioridades y los desafíos ambientales globales5; el objetivo de 
esta ponencia es sensibilizar e incentivar a los miembros de la OLACEFS sobre la 
importancia de realizar AD a la Agenda 2030 y a sus ODS que coadyuven al cierre de 
brechas estructurales “para que nadie se quede atrás” 6 , y generar propuestas que 
impulsen una agenda de trabajo que aporte al logro de los ODS en la región. 
 
 
 

                                                           
1 Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-2022, aprobado en diciembre de 2016, Página 6. 
2 Emitida durante el XXII INCOSAI 
3 Prioridad Transversal 2 del Plan Estratégico 2017-2022 de INTOSAI aprobado en diciembre de 2016. Página 12. 
4 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. 
5 Ver http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html revisada el 29 de abril de 2017. 
6 Ver http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos consultada el 29 de abril de 2017. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos


 

| 
 

3 

1. ANTECEDENTES 
 
La OLACEFS ha conferido relevancia a la contribución de las EFS para coadyuvar a la 
implementación de la Agenda 2030. Durante la XXV Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS7, celebrada en noviembre de 2015 en Querétaro, México, se abordó el tema 
mediante la participación, en un panel de expertos, de representantes de las EFS de la 
región, junto con funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), y de la Secretaría General de la INTOSAI. 
 
En mayo de 2016, OLACEFS suscribió un Memorando de Entendimiento con la 
Cooperación Alemana (GIZ), para implementar uno de los componentes del proyecto 
denominado “Fortalecimiento del Control Financiero en el Área Ambiental”8. Como parte 
de este acuerdo, se convino el desarrollo, durante el periodo 2016-2018 de auditorías 
coordinadas en el área ambiental y de un programa integrado de formación continua para 
temas de auditoría con relevancia ambiental, lo cual es coincidente con la Agenda 2030. 
 
En el marco de la XXVI Asamblea General de la OLACEFS9, realizada en octubre de 2016 
en Punta Cana, República Dominicana, uno de sus temas técnicos fue “Las EFS y sus 
aportes con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Como resultado de 
este evento, las EFS suscribieron 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″10. 
 
En diciembre de 2016, en Santiago de Chile, se celebró el “Seminario Internacional sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Fiscalización Superior. Corrupción: un 
obstáculo para alcanzar los ODS” 11 . El objetivo de este seminario fue servir como 
plataforma de difusión de la Agenda 2030 y fomentar la discusión sobre el rol que la 
fiscalización debe jugar en la implementación de los 17 ODS12. La segunda edición de 
este Seminario, denominado “Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fiscalización e 
Instituciones Sólidas”, se realizará en Santiago del 23 al 25 de octubre de 2017. 
 
El Seminario de diciembre de 2016 forma parte de las actividades de preparación de una 
“Auditoría Coordinada sobre la Preparación para la Implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina” a ejecutarse a partir de 2017 y que promueve la 
OLACEFS a través de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA). 

                                                           
7  Programa, presentaciones y documentos de la XXV Asamblea General de OLACEFS (noviembre 2015), disponible en:  

http://www.olacefs.com/xxv-asamblea-general-2015-queretaro-2/  
8 Su objetivo es fortalecer las capacidades de las EFS de OLACEFS para una “fiscalización ambiental más eficaz, lo que se espera 
impacte la gestión gubernamental (políticas de protección ambiental y climática, así como la consecución de objetivos de desarrollo 

sostenible), y favorezca la comunicación interna y externa con las partes interesadas (incluidas instituciones de investigación, de 

servicios de asesoría ambiental e instancias técnicas como el Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre Auditoría a Medio Ambiente)”. 
Extracto del Memorando de Entendimiento GIZ-OLACEFS. 
9  

Programa, presentaciones y documentos de la XXVI Asamblea General de OLACEFS (octubre 2016), disponible en: 

http://www.olacefs.com/xxvi-asamblea-general-y-lxiv-consejo-directivo-2016-punta-cana/  
10 Documento disponible en: http://www.olacefs.com/declaracion-de-punta-cana-sobre-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-en-el-

seguimiento-y-la-fiscalizacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-agenda-2030/
  

11 Materiales del Seminario disponibles en: http://www.olacefs.com/seminario-internacional-sobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-
fiscalizacion-corrupcion-un-obstaculo-para-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Sesiones disponibles en 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-jfcATJJzsKGXsKLKzw1Kvx6Wpb82Bz  
12 Sin detrimento a la importancia de las diversas ponencias presentadas en este Seminario, se sugiere particularmente reproducir los 
videos correspondientes a los Paneles sobre “Contribución de las EFS para el logro de los ODS y el Plan Estratégico 2017-2022 de la 

INTOSAI” y “La Preparación de los gobiernos latinoamericanos en cuanto a los ODS”, disponibles en: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdAxCsLQoKo y https://www.youtube.com/watch?v=t5yVYwxKntY  

http://www.olacefs.com/xxv-asamblea-general-2015-queretaro-2/
http://www.olacefs.com/xxvi-asamblea-general-y-lxiv-consejo-directivo-2016-punta-cana/
http://www.olacefs.com/declaracion-de-punta-cana-sobre-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-en-el-seguimiento-y-la-fiscalizacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-agenda-2030/
http://www.olacefs.com/declaracion-de-punta-cana-sobre-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-en-el-seguimiento-y-la-fiscalizacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-agenda-2030/
http://www.olacefs.com/seminario-internacional-sobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-fiscalizacion-corrupcion-un-obstaculo-para-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.olacefs.com/seminario-internacional-sobre-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-fiscalizacion-corrupcion-un-obstaculo-para-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-jfcATJJzsKGXsKLKzw1Kvx6Wpb82Bz
https://www.youtube.com/watch?v=OdAxCsLQoKo
https://www.youtube.com/watch?v=t5yVYwxKntY
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Mención aparte merece la Auditoría Coordinada en OLACEFS sobre el ODS 5 (equidad 
de género), que se circunscribe a las actividades de la Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana, en estrecha colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI). Como parte de esta iniciativa, y en coordinación con la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Comisión organizó el Webinario “Agenda 2030 y Género: 
el rol de las EFS en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”13. 
 
Otra acción regional corresponde a la labor de la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza (CTPBG), que en 2017 lanzó una convocatoria14 para participar en el 
“Concurso por la Recuperación de Valores” bajo el tema “Rol y Desafíos de las EFS en la 
Evaluación y Análisis de las Políticas Públicas y su consistencia con el Cumplimiento de 
los ODS”. En 2016, el concurso anual versó sobre “La Contribución de las Entidades de 
Fiscalización Superior para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". 
 
Adicionalmente, la OLACEFS estableció comunicación con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que redundó en la invitación para participar en el 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, cuya 
primera reunión se celebró del 26 al 28 de abril de 2017 en la Ciudad de México. 
 
Se destaca además, en el ámbito global, la celebración de tres foros relevantes:  

 
a) En marzo de 2015, en Viena, Austria, se realizó el 23º Simposio Naciones Unidas / 

INTOSAI, que abordó como tema central “Agenda de Desarrollo Post-2015: Papel 
y Posibilidades de las EFS en la Implementación del Desarrollo Sostenible”15.  
 

b) En mayo de 2016, en Dürnstein, Austria, durante la III Reunión del Global Audit 
Leadership Forum16 –foro que reúne a Titulares de 19 EFS–, se abordó el tema 
“Auditoría del Desarrollo Sostenible: Precondiciones e impacto de las EFS”. 
 

c) Durante el XXII Congreso de la INTOSAI, realizado en diciembre de 2016, en Abu 
Dabi, Emiratos Árabes Unidos, las EFS participantes debatieron sobre el Tema 
Técnico I “¿Cómo puede la INTOSAI contribuir a la Agenda de Desarrollo Post-
2015 de la ONU (ahora Agenda 2030) –incluyendo buena gobernanza– para 
fortalecer la lucha contra la corrupción?”. La Declaración de Abu Dabi17, producto 
de este evento, menciona las acciones que la INTOSAI y las EFS pretenden 
adelantar para contribuir de forma decisiva a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: 
 
 La INTOSAI aspira a convertirse en una autoridad independiente que se pronuncie respecto a 

los desafíos a los que se enfrenta la comunidad global a la hora de planificar e implementar los 
ODS y de informar sobre su progreso. 

                                                           
13 Webinario disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SrjJImcT6JQ&feature=youtu.be  
14 Información general disponible en: http://www.olacefs.com/convocaria-participar-en-la-edicion-2017/  
15 Disponibles en: http://www.intosai.org/es/acontecimientos/simposios-nuintosai/cronologia-temas-seminarios.html y 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/symposia/2015_23rd_symposia/23_UN_INT_Symp_S_Final_Conclusi

ons_consolidated_04_March_2015.pdf  
16 Este foro tiene como propósito compartir conocimientos e información, y discutir temas estratégicos, organizacionales, emergentes y de 

actualidad, de mutuo interés. Lo integran las EFS de Alemania, Australia, Austria, Brasil, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados 

Unidos de América, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino 
Unido, Sudáfrica, Suecia y Tribunal de Cuentas Europeo. 
17 

La Declaración de Punta Cana y los asuntos relevantes de la discusión de la XXVI Asamblea General de OLACEFS, constituyeron el 

aporte de nuestra Organización regional para alimentar las discusiones del XXII Congreso de la INTOSAI. 

https://www.youtube.com/watch?v=SrjJImcT6JQ&feature=youtu.be
http://www.olacefs.com/convocaria-participar-en-la-edicion-2017/
http://www.intosai.org/es/acontecimientos/simposios-nuintosai/cronologia-temas-seminarios.html
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/symposia/2015_23rd_symposia/23_UN_INT_Symp_S_Final_Conclusions_consolidated_04_March_2015.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/symposia/2015_23rd_symposia/23_UN_INT_Symp_S_Final_Conclusions_consolidated_04_March_2015.pdf
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 La INTOSAI tiene previsto informar con regularidad a la comunidad fiscalizadora sobre temas de 
auditoría relacionados con los ODS, tales como enfoques, metodologías y resultados, a efectos 
de comprometer, informar y alentar a las EFS a realizar un trabajo eficaz en este campo.  

 La INTOSAI facilitará análisis e informes periódicos a las partes interesadas sobre temas de 
auditoría y rendición de cuentas relacionados con los ODS, basados en la experiencia colectiva y 
el trabajo realizado por la Organización, sus instancias de trabajo y las EFS sobre la materia. 

 La INTOSAI creará un grupo de expertos con las siguientes tareas hasta 2019:  
- desarrollar y entregar marcos de implementación de los enfoques definidos por INTOSAI 

respecto al cumplimiento de la Agenda 2030, y un mecanismo para el monitoreo de los 
progresos y la recopilación de información; 

- apoyar a generar información de alta calidad relacionada con los ODS mediante estos 
marcos y a su intercambio en la comunidad de las EFS, y 

- fomentar relaciones eficaces con las Naciones Unidas y otros socios externos, incluyendo 
informes accesibles sobre este tema. 

 
En cuanto a la auditoría de desempeño, el tema no ha sido abordado aún en alguna de 
las Asambleas Generales de la OLACEFS18; apenas en 2012, durante la XXII Asamblea 
General llevada a cabo en Gramado, Brasil, se abordó tangencialmente al debatirse, 
como Tema Técnico 2, “La Aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría [ISSAI] 
en la OLACEFS”. Por lo anterior, la Asamblea de 2017 representa un hito para promover 
el diseño, implementación y fortalecimiento de la práctica de auditorías de desempeño. 
 
No obstante, OLACEFS ha realizado diversas acciones de promoción y capacitación, como: 

 promover la adopción, adaptación e implementación de las ISSAI19,  

 ofrecer cursos virtuales con enfoque de auditoría de desempeño20;  

 ejecutar auditorías de desempeño coordinadas sobre temas de interés regional21;  

 impartir, durante el periodo 2012-2015, de un Programa Profesional de Pasantía 
sobre la Práctica de Auditorías de Desempeño;  

 colaboración bilateral registrada en la región en materia de asesoría técnica  y 
acompañamiento en la realización de las auditorías de gestión o de resultados, y  

 celebrar foros, talleres y seminarios regionales en la materia. 
 
Cabe destacar que, para el desarrollo de las iniciativas antes señaladas, OLACEFS ha 
tenido el apoyo del Banco Mundial, de GIZ, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y de la IDI, por mencionar algunos de los principales socios22.  
 
La Conferencia Regional CReCER, organizada por el BM, el BID y OLACEFS, entre otros 
socios regionales, y que se realizó en 2015, en Quito, Ecuador, destaca como el evento 
más reciente en América Latina y el Caribe con el tratamiento más próximo a la discusión 
sobre la relevancia de la auditoría de desempeño, puesto que incluyó, como parte de su 
programa de trabajo, un panel de expertos sobre la “Implementación de las Normas 
Internacionales de Auditoría de Desempeño para EFS”. 

                                                           
18 

OLACEFS (2016). Nómina de Temas Técnicos presentados en las Asambleas Generales de la OLACEFS. 
19 Labor que durante el periodo 2013-2015 realizó el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en las 

EFS de OLACEFS (GTANIA), responsabilidad que retomó, a partir del 2016, la Presidencia de OLACEFS.  
20  En el marco de actividades del Comité de Creación de Capacidades (CCC), el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en 
colaboración con tutores de EFS de la Organización regional, ofrece el Curso Virtual sobre Auditoría de Desempeño. 
21 

Temas abordados: Recursos Hídricos (2013-2014), bajo la coordinación de la EFS de Argentina; Biodiversidad (2014-2015), con la 

coordinación de la EFS de Paraguay; Áreas Protegidas de América Latina (2014-2015), iniciativa impulsada por las EFS de Brasil y 
Paraguay; Indicadores de Educación (2015-2016), bajo la coordinación de la EFS de Brasil; Pasivos Ambientales (2015-2016), 

coordinada por las EFS de México y Perú, y Lucha contra la Pobreza (2016-2017), coordinada por la IDI como parte de la 

implementación regional del Programa 3i.  
22 Por citar algunos ejemplos, GIZ auspició, bajo el Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS (vigente hasta inicios de 2016), 

asesorías técnicas y otros apoyos referentes a la instrumentación de la auditoría de desempeño. El BID ha brindado igualmente apoyo 

financiero para acompañamientos técnicos en la materia. 
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2. LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS ODS 
 
El propósito de realizar auditorías de desempeño (AD) a la implementación de los ODS 
debe ser, a través de la identificación de acciones de mejora, contribuir a la adopción, 
adaptación o fortalecimiento de un modelo de desarrollo enfocado en las personas y en el 
planeta y, por ende, más sustentable, equitativo y próspero para todos23. 

 
Esta revisión parte de identificar los resultados esperados de la Agenda 2030, cuyo fin es 
lograr resultados palpables en la vida de las personas y sobre el planeta, lo que exige de 
las EFS tomar conciencia de la necesidad de realizar una fiscalización que ayude a 
garantizar los derechos humanos (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 a la implementación de los ODS, debe determinar: (i) el compromiso de las 
entidades responsables, (ii) los esfuerzos emprendidos para concretar ese compromiso, y 
(iii) los resultados de esos esfuerzos en el tiempo, mediante la aplicación de indicadores 
estructurales (Efectividad), de proceso (eficiencia y economía) y de resultados (eficacia) 
así como de instrumentos que permitan detectar prácticas de inequidad, discriminación 
y/o injusticia; y propiciar mejoras para que “nadie se quede atrás”24. 
 
Dado su carácter multidimensional y universal de la Agenda 2030 y de los ODS, la 
revisión de su implementación debe ser integral, ya que los desafíos mundiales se deben 
abordar simultáneamente, no se pueden tratar en forma separada. La AD debe proveer 
información a los gobiernos sobre cómo la implementación de la Agenda 2030 mediante 
políticas, normas y presupuestos inciden en los derechos de las personas y debe ayudar 
a prevenir que éstos sean vulnerados además de los efectos fiscales que se pueden 
derivar para los Estados por concepto de compensación, reparación o restitución. 

 
Además, la AD deberá ampliar su perspectiva, para que sea capaz de identificar y evaluar 
el nivel de participación de la ciudadanía durante la implementación y en el logro de los 
ODS. Es decir, las EFS deberán estar atentas a identificar y evaluar la calidad de los 
escenarios de gobernanza generados en torno a las políticas en las que se concretan la 
toma de decisiones (gobierno-ciudadanía-privados). Así, la AD debe apoyar la mejora 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, que 
se reflejen en el aumento en los niveles de bienestar, justicia y equidad de la población y 
por ende, le permitan a los países ubicarse en las sendas del desarrollo humano.  

 
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, a partir de los indicadores emitidos por 
las entidades auditadas y/o por las EFS.  

 
Este documento hace especial énfasis en la revisión de las actividades preparatorias de 
los gobiernos para la implementación de la Agenda 2030 por tratarse de una fase 
fundamental en la integración de los ODS a los contextos nacionales. 

                                                           
23 INTOSAI. 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. 
24 En la Resolución A/RES/69/228 de Naciones Unidas se destaca la labor de la INTOSAI de “promover una mayor eficiencia, rendición 

de cuentas, eficacia y transparencia y el ingreso y el uso eficientes y efectivos de recursos públicos en beneficio de los ciudadanos”.  
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2.1 Revisión ex ante 
 
La revisión ex ante, bajo la categoría aprobada por la INTOSAI “Evaluar la preparación de 
los gobiernos nacionales para aplicar, monitorear e informar sobre el  progreso de los 
ODS y, posteriormente para auditar su funcionamiento y la fiabilidad de los datos que 
producen”25, requerirá de las EFS al menos de las siguientes acciones26:  

 

 Revisar si la EFS tiene el mandato para adelantar AD y si su país ha asumido 
como mandato legal la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los ODS. 

 Comprender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, enfatizando en el 
conocimiento de sus teorías de cambio (ISSAI 3100/44)27 y/o marcos referenciales, 
que servirán de criterio para realizar una revisión objetiva de su implementación.  

 Identificar y revisar la ruta de trabajo propuesta por los gobiernos para su 
preparación tendiente a aplicar, monitorear e informar sobre el avance de los ODS.  

 Evaluar sus capacidades para fiscalizar, interpretar y, realizar recomendaciones de 
mejoramiento en relación con la preparación de la implementación de los ODS, 
incluido de los sistemas nacionales de estadística y, 

 Auditar los sistemas nacionales de estadísticas enfocando el examen 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.  
 
2.1.1 Mandato de las EFS para adelantar AD y para revisar el logro de los ODS  
 

Fiscalizar la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los ODS, es todo un reto, 
por los asuntos multidimensionales que aborda y que involucra los diferentes niveles de la 
administración pública, del sector privado y de la sociedad. Esto es un proceso complejo.  

 
Para las EFS con un mandato que les permite realizar AD, su desafío es la eficaz 
implementación de las ISSAI vigentes. Según el estado actual de la EFS esto puede 
conllevar, entre otros, a desafíos como cambios legislativos y de normativa institucional 
así como de su aprobación y aplicación; superar las resistencias al cambio; la  validez de 
las consultorías externas; disponer de los recursos para implementar y adelantar este tipo 
de exámenes; definir y aplicar criterios acordes al tipo de auditoría para el desarrollo de 
capacidades del personal y para la selección de tutores; desarrollar estrategias y canales 
que comuniquen, incentiven y convenzan de los beneficios de este proceso y; faciliten la 
coordinación de instancias y mecanismos regionales e institucionales28.   

 
Las EFS de Chile, Colombia, Honduras, Guatemala y Panamá aludieron como dificultad o 
limitante para realizar AD a los ODS que no se asigna o no se cuenta con personal 
suficiente ni con perfiles necesarios. Dichas EFS, excepto Panamá, además mencionan 
que no se asignan o son insuficientes los recursos. Las EFS de Venezuela y Perú afirman 
que no existen sinergias interinstitucionales y la última alude deficiencias en la 

                                                           
25 http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.PDF 
26 OLACEFS – Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (2016). Desafíos y perspectivas para el fortalecimiento de la 

fiscalización de la agenda 2030. Página 5. 
27 Describe cómo y por qué se espera que una iniciativa o programa funcione. Describe las suposiciones sobre cómo la entrada 

conducirá a la salida deseada y cómo esta salida dará lugar al resultado deseado. En otras palabras, cómo ocurrirá el cambio. Identificar la 

teoría detrás de un programa o una política puede hacerse analizando los documentos clave en los que se describe la política o 
entrevistando a los responsables de la política o el programa. Puede ayudar a obtener una descripción clara y una mejor comprensión de 

los supuestos sobre la relación causal entre el resultado y el resultado deseado de una política o programa. 
28 

Ramírez, Erwin. Buenas prácticas y desafíos durante el proceso de implementación de las ISSAI. Webinario de julio 21 de 2017. 
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información suministrada por los gestores que retarda el proceso auditor. La EFS de 
Honduras además menciona que existen deficiencias en tecnologías de la información. 
Las EFS de México y Cuba respondieron que no existen dificultades.  

 
En el caso de las EFS cuyo mandato les impide adelantar este tipo de revisiones, su 
desafío es mayor, dado que además de los obstáculos que debe afrontar una EFS con el 
mandato para realizar este tipo de revisiones, debe empezar por ampliar su competencia 
constitucional y/o legal, si pretende incursionar en el desarrollo de este tipo de auditorías. 
Esto dependerá del respaldo de los clientes de las EFS para que se adelante este tipo de 
revisión, sobretodo, si corresponden al poder legislativo o al ejecutivo, lo que requerirá  
desarrollar una estrategia para el logro de este fin, sin comprometer la independencia de 
la EFS. Solo la EFS de Panamá manifestó carecer de mandato para realizar AD.  
 
Por otra parte, solo la EFS de Brasil manifestó que el gobierno de su país no ha asumido 
como mandato obligatorio la implementación de los ODS, no obstante, aclara que “el 
Gobierno Brasileño publicó un Decreto Presidencial con el objetivo de internalizar, difundir 
y dar transparencia al proceso de la implementación de la Agenda 2030”. Mediante la AD, 
las EFS podrían recomendar la institucionalización de la implementación de los ODS29, si 
se considera la relación existente entre éstos y los DDHH, los cuales son universales e 
inalienables30 y por ende, su aplicación podría tener carácter obligatorio.  
 
De las EFS que respondieron que los gobiernos de sus países asumieron los ODS como 
un compromiso obligatorio, cinco afirman que lo han hecho como mandato legal / 
normativo, cuatro que se incluyeron en los planes nacionales y dos aluden la declaración 
de los ODS31. Diez EFS afirman que sus países han 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 y, agregan que estos 
instrumentos se reflejan en la legislación nacional32. Finalmente, las EFS de Chile y de 
México mencionan que el balance de la aplicación de estos instrumentos en sus países es 
regular, las EFS de Colombia y Honduras que es deficiente y la EFS de Guatemala que 
no se ha evaluado. Las demás estiman que el balance de su aplicación es bueno.     
 
Así, la mayoría de las EFS que diligenciaron el cuestionario tendrían la competencia para 
emprender el seguimiento a la preparación, implementación y logro de los ODS a través 
de la AD, con las dificultades y limitantes antes señaladas, lo que potencializa la 
oportunidad de implementar las ISSAI de AD al hacerlo en un tema de interés global como 
es la Agenda 2030, máxime cuando los balances de la aplicación de los instrumentos de 
DDHH provienen usualmente de fuentes diferentes a las EFS y cuando dichos balances 
no son óptimos. La EFS de Panamá, por su parte, tendría que iniciar con otro tipo de 

                                                           
29 Esta EFS, de manera consistente, no responde si el gobierno de 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 y; tampoco hizo 
referencia al balance que se conoce de su aplicación.  
30 

Los principios de los DDHH son: universalidad e inalienabilidad, interdependencia e interrelación, indivisibilidad, no discriminación e 

igualdad, participación e inclusión, responsabilidad y obligación de rendir cuentas (accountability) y legalidad (ONU, s.f., 2 y 3). 
31 Según la CEPAL (2017, 47), en la región se han identificado al menos 16 mecanismos interinstitucionales de coordinación adoptados 

por los países para el logro de los ODS, cuyo objeto es orientar la política; llevar a cabo la coordinación institucional e intersectorial; 

movilizar recursos y orientar el gasto; gestionar alianzas; presentar informes, monitorear y evaluar, y coordinar la cooperación 
internacional. En América Latina los países que han creado nuevas instituciones son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. En el Caribe se destacan los casos de Aruba y las Bahamas (CEPAL, 2017, 48 y 49).  
32 La EFS de Cuba respondió “Cuba votó a favor de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha confirmado 
su apoyo a la misma en sucesivas oportunidades. En cuanto a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos 

Sociales y Culturales, aunque Cuba no los ha ratificado, si firmó ambos instrumentos y está comprometida en la promoción y protección 

de los derechos que los Pactos protegen”.  
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auditorías (financiera o de cumplimiento), mientras amplía su mandato, lo que no obsta 
para inste al gobierno de su país a que avance en la implementación de los ODS.  
 

2.1.2 Comprender la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible     
 

Abordar en forma objetiva la fiscalización de la Agenda 2030 así como del logro de los 
ODS, implica para empezar, que las EFS además de conocer las metas y los indicadores 
comprendan a fondo los objetivos, alcance y especialmente, las teorías de cambio y/o 
marcos de referencia que los sustentan, los cuales se constituirán en los criterios que 
permitirán la valoración del logro o no de los propósitos previstos. 

 
La agenda 2030 se sustenta en el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH)33, 
cuyo fin es analizar las desigualdades que caracterizan el desarrollo y corregir las 
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que lo obstaculizan. Este enfoque 
normativamente se basa en las normas internacionales de DDHH y operacionalmente 
está orientado a la promoción y la protección de dichos derechos34. De esta manera, los 
principios de los DDHH35 guían todo el ciclo de las políticas, programas y proyectos36 y los 
gobiernos deben respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho37, lo cual demanda 
sistemas nacionales de estadísticas y presupuestos nacionales con EBDH.  
  
La auditoria a la implementación de los ODS no es una revisión al tema de DDHH. 
Adelantar la fiscalización de los programas a través de los cuales se desarrolla la Agenda 
2030 implica el examen de la aplicación del EBDH, teoría de cambio de ésta, al formular 
los procedimientos, examinar los datos y estadísticas, definir los indicadores para la 
valoración de la gestión y de los resultados, entre otros aspectos.  
 
De la misma manera, marcos de referencia desarrollados y/o empleados por las Naciones 
Unidas para la implementación de los ODS en los países pueden ser muy útiles a las EFS 
para la comprensión, a la luz de estándares internacionales, sobre cómo se prevé que se 
adelante este proceso. Conocer dichos marcos, permitirá a las EFS, analizar en forma 
independiente, objetiva y frente a sus realidades nacionales, la aplicabilidad de dichos 
marcos por los gobiernos de sus países, evaluar las rutas de trabajo propuestas por los 
gobiernos frente a dichos referentes y, de ser el caso, servir de criterio para revisar el 
proceso de preparación e implementación de la Agenda 2030 y de sus ODS.                    
 
La “Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible” (CPDS)38 es uno de dichos 
referentes, según el cual los Estados promueven la transversalización del enfoque de 
desarrollo en toda acción gubernamental a escala doméstica y desarrollan mecanismos –
con otros Estados-, para gestionar los desafíos transnacionales en forma cooperativa39.  

                                                           
33 La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce los DDHH como la base de la libertad, la justicia y la paz. 
34 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. 
35 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 ley (UN, s.f., páginas 2 y 3). 
36 Planificación y diseño (definición de metas, objetivos y estrategias), ejecución, monitoreo y evaluación y análisis. 
37  Respetar un derecho significa abstenerse de interferir en su disfrute; protegerlo 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 derechos. Ver http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-

derechos-humanos consultada el 29 de abril de 2017. 
38 Unceta, Koldo; Millán, Natalia; Álvarez, Yesica; Amiano, Iratxe; Gutiérrez, Jorge; Labaien, Irati; Martínez, María; Sabalza, Michel; 
Villena, Unai; Zabala, Idoye. Coherencia de Políticas para el Desarrollo en Euskadi: diagnóstico y propuestas. Gobierno Vasco. 2014.  
39 Transversalizar el desarrollo exige políticas públicas con cuatro elementos clave: (i) articulación horizontal (intersectorial); (ii) la 

articulación vertical entre los distintos niveles de la administración públicas (nacional, intermedio y local); (iii) políticas y herramientas 

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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El 63,6% de las once EFS que diligenciaron el cuestionario manifestaron que sabían que 
el EBDH correspondía a la teoría de cambio que sustenta la Agenda 2030 y 63,6% que no 
han recibido capacitación al respecto, por lo que consideran necesario recibir información 
y capacitación al respecto, recibir entrenamiento mediante auditorías coordinadas y que 
se desarrollen metodologías para realizar AD bajo esta perspectiva40. El 54,5% afirma que 
conoce que en la fiscalización a los ODS se debe revisar el tipo y la calidad de los 
escenarios de gobernanza y 72,7% que no ha recibido capacitación sobre el particular. 

 
En desarrollo de la cooperación entre las Naciones Unidas y la INTOSAI, de la que hace 
parte OLACEFS, frente a la necesidad de crear capacidades como instrumento para 
promover el desarrollo al que hace referencia la Resolución A/RES/69/228 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas41, es importante que las EFS puedan adquirir 
el conocimiento en detalle de los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la 
Agenda 2030 y su implementación. En este sentido, se sugiere generar una agenda de 
foros, seminarios, foros, webinarios, capacitaciones virtuales, etc. al respecto.  

 
El desafío para las EFS es gestionar y apropiar el conocimiento necesario para generar 
metodologías y adelantar revisiones acordes a su reto de promover la eficiencia, rendición 
de cuentas, eficacia y transparencia de la administración pública, lo que al final contribuye 
al logro de los objetivos y las prioridades de desarrollo nacionales, así como de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, como lo prevé la Resolución 
A/RES/69/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre 19 de 2014. 

 
Cinco EFS afirman haber realizado auditorías y otras evaluaciones a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) sin que hayan desarrollado metodologías que sirvan de 
referente para diseñar aquellas tendientes a evaluar la implementación de los ODS, por lo 
que en este campo hay mucho por hacer. La EFS de México manifestó que aunque no 
realizaron auditorías a la implementación de los ODM, éstos se utilizaron para valorar el 
compromiso público en la reducción de las desigualdades que afectan el desarrollo de las 
capacidades de cada persona, en temas como salud y educación. Las EFS de Colombia, 
Guatemala y Perú estiman necesario iniciar desarrollos metodológicos sobre los ODS42. 
 
Este conocimiento servirá además de base para el diseño y desarrollo por parte de las 
EFS de estrategias de promoción de la participación ciudadana en el seguimiento y 
control al logro de los ODS, al ser las personas –bajo el EBDH- agentes principales de su 
propio desarrollo (más que receptores pasivos de productos y servicios) con su 
intervención activa en todo el ciclo de los programas y proyectos así como exigiendo la 
concreción de sus derechos, siendo la población marginada y excluida en la que se 
centran los programas para reducir las desigualdades y empoderar a quienes se han 
quedado atrás, haciendo de la participación ciudadana a la vez un medio y un objetivo.  
 
Diez EFS afirmaron que promueven 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 

                                                                                                                                                                                 
que permitan abordar las prioridades y necesidades impuestas por el ciclo de vida de las personas y de las familias y, (iv) la participación 
ciudadana para que el proceso de cambio lo impulse la ciudadanía empoderada que reclama sus derechos y el acceso a bienes públicos. 
40 

La EFS de Brasil no respondió la última pregunta, dado que afirmó desconocer que el EBDH es la teoría de cambio de los ODS. 
41 Naciones Unidas (2015). Resolución A/RES/69/228 Promoción y fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la 
transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores. Resolución aprobada 

por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2014. 
42 Las EFS de Venezuela y de Brasil no respondieron la pregunta.
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obstante, cinco EFS manifestaron no haber identificado el estadio que posee y al cual 
aspira, dentro del modelo de madurez sobre la participación ciudadana, tres EFS 
afirmaron estar en estado intermedio y aspirar a uno alto, dos EFS mencionan estar en 
nivel bajo y aspirar a uno alto y otra EFS pretende permanecer en nivel intermedio. Al 
respecto, procede que las EFS definan estrategias específicas para el desarrollo de los 
acuerdos de la Declaración de Punta Cana, en lo que respecta a la AD a los ODS. 
 
 2.1.3 Revisar la preparación de los gobiernos para la implementación de los ODS  
  
Dado que han transcurrido dos años desde la aprobación de la Agenda 2030 y un año 
desde que fueron definidos los indicadores de los ODS, los gobiernos nacionales –salvo 
que hayan tenido que afrontar una situación extraordinaria- ya deberían contar con 
avances relativos a la preparación de sus países para la implementación de los ODS.  
 
Seis EFS afirmaron conocer el grado de preparación de los sistemas gubernamentales en 
su país para reportar el progreso alcanzado de los ODS, de las que cuatro mencionan que 
el avance es medio y dos que es bajo; existiendo oportunidades de mejora. Seis EFS 
manifestaron haber iniciado auditorías para revisar su funcionamiento y la confiabilidad de 
los datos que producen en los temas de género, educación, seguridad alimentaria, 
pobreza, agua limpia y saneamiento y, trabajo decente y crecimiento económico, la 
mayoría mediante auditorías coordinadas, lo que evidencia el liderazgo de la OLACEFS 
en la promoción y desarrollo de estos ejercicios, algunos de los cuales han contado con el 
apoyo de la IDI. Cuatro EFS afirmaron no haber iniciado un examen y una EFS no 
respondió. Cinco EFS contaron con algún esquema de cooperación con entidades 
gubernamentales para realizar dichas auditorías, dos no y cuatro EFS no respondieron.  
 
Algunas de las acciones que podrían adelantar las EFS en cuanto a la preparación son: 

 

 Revisar el avance de los ODM a los que se les dio continuidad, al momento de la 
puesta en marcha de los ODS con el fin de conocer el punto de corte. 

 Analizar frente a sus realidades nacionales, la aplicabilidad de los indicadores y las 
metas propuestos por las Naciones Unidas, a partir de la disponibilidad de datos. 

 Identificar y revisar la ruta propuesta por los gobiernos para su preparación para 
aplicar, monitorear e informar sobre el avance de los ODS. Examinar asignación 
de responsabilidades, planes de acción y recursos para tal fin y sus avances.  

 Contrastar la ruta de trabajo propuesta por el gobierno con las áreas que orientan 
la integración de la Agenda 2030 propuestas por las Naciones Unidas: fomentar la 
conciencia pública; enfoques múltiples interesados; revisar los planes y adaptar los 
ODS al contexto nacional, sub nacional y local; coherencia horizontal y vertical de 
políticas; financiamiento y presupuesto para el futuro; seguimiento, presentación 
de informes y rendición de cuentas y; evaluación de riesgo de la adaptabilidad.   

 
Al respecto, se reconoce y se insta a que se continúen realizando esfuerzos como los que 
actualmente adelanta la IDI-INTOSAI con el apoyo de las Naciones Unidas en la 
generación de guías para auditar la preparación de la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible, la capacitación sobre las mismas y su respectiva aplicación, en el 
ámbito de la fiscalización en la región. A esta iniciativa se suman los desarrollos de la 
OLACEFS en el marco de las auditorías coordinadas sobre ODS que están en curso43. 

                                                           
43  Dicha propuesta de aplicación del método FSD adaptado está compuesta de dos etapas: (i) la primera es la identificación de 

fragmentación, superposición y duplicación en las principales políticas públicas relacionadas a la meta seleccionada para análisis y, (ii) la 
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Contar con información independiente y objetiva sobre el logro de los ODM, la calidad de 
las líneas base así como de la aplicabilidad de los indicadores y de las metas propuestos 
para los ODS, como punto de partida para valorar el avance de los ODS, es uno de los 
desafíos de esta revisión, lo que implica que la EFS pueda verificar que los datos y las 
estadísticas al respecto sean confiables. Esto exige generar esquemas de cooperación 
con las entidades gubernamentales para el acceso y análisis de los datos y estadísticas 
oficiales. Igualmente, cuando los gobiernos no cuentan con la información relacionada con 
los indicadores y las metas de la Agenda 2030, si bien podría tratarse de una limitante 
para la fiscalización por parte de las EFS al logro de los ODS, también constituye una 
oportunidad para que las entidades auditoras generen recomendaciones para la mejora. 

 
 2.1.4 Capacidad de las EFS para fiscalizar los ODS 
 
Varios son los desafíos que las EFS, aun contando con el mandato, deben afrontar 
considerando la concepción de la Agenda 2030.  
 
El primer desafío es la institucionalización de la Auditoría de Desempeño en las EFS en el 
marco de la implementación de las ISSAI, recientemente actualizadas. Esto implica 
identificar las brechas y, a partir de éstas, formular y ejecutar un plan institucional.  

 
La AD a la preparación e implementación de los ODS es un reto mayor que conlleva 
desarrollar una estrategia organizacional que contemple los siguientes desafíos:   
 
(i) Realizar una revisión que considere el carácter multidimensional de la Agenda 2030, lo 
que exige superar la mirada sectorial y avanzar hacia una que integre las diferentes metas 
e indicadores de otros sectores que confluyen para el logro de cada ODS. 
 
(ii) Desarrollar metodologías y procedimientos que valoren de manera objetiva las 
dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo en los programas, planes y 
proyectos a través de los cuales los gobiernos realicen la implementación de los ODS. 
 
(iii) Alcanzar una cobertura significativa de la fiscalización a los ODS a nivel territorial que, 
en forma coordinada, permita realizar AD a la implementación de los ODS en todos los 
niveles de la administración pública. 
 
(iv) Mejorar los mecanismos de acceso a la información oficial sobre el avance de la 
implementación de la Agenda 2030 así como los canales de comunicación con las 
entidades gubernamentales responsables de la preparación y el logro de los ODS con el 
fin de crear un ambiente favorable para la aceptación de las recomendaciones derivadas 
de la AD y la aplicación de las respectivas acciones de mejora.  
 

                                                                                                                                                                                 
segunda etapa es la identificación de efectos negativos y positivos, potenciales y reales, de esas cuestiones. Además, los resultados de la 

aplicación de esa metodología se analizarán bajo conceptos y buenas prácticas de gobernanza en políticas públicas. 

La Auditoría Superior Federal de México (ASF), a su vez, 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. Dicha propuesta de 

implementación de la fiscalización a los ODS de la ASF, mediante AD, converge con la visión de diferentes EFS de la región: realizar 

revisiones de desempeño en dos vías, (i) a los coordinadores del desarrollo, seguimiento y reporte de los ODS -centros de gobierno-, y (ii) 
examinar la economía, eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales clave, destinados a contribuir con aspectos específicos de 

los ODS. Precisa la ASF que su propuesta incluye como preguntas de auditoría las previstas en el documento Tema Técnico 2: Auditorías 

de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Propuesta Inicial y Documento Guía y las 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. 
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Nueve EFS responden que los reportes e informes sobre el avance de la implementación 
de los ODS en su país son de su conocimiento y acceso así como del público en general 
y dos EFS responden que no, en ambos casos argumentando que aún no se están 
realizando reportes por parte del Ejecutivo. A su vez, ocho EFS afirman que no 
conocieron, 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 avances y desafíos de la implementación de los ODS en la 
región, lo cual evidencia poca interrelación entre el Ejecutivo y las EFS respecto a la 
gestión de los ODS, siendo la AD una herramienta clave para cambiar esta dinámica.   
 
(v) Diseñar y poner en marcha una estrategia de control fiscal participativo que además de 
adelantar acciones en materia de atención ciudadana orientada a resolver peticiones, 
quejas y/o reclamamos así como a promover la participación ciudadana en el seguimiento 
y fiscalización de los ODS en todo el ciclo de los programas, planes y proyectos en 
procura de mejorar la calidad de la fiscalización a los mismos; en desarrollo del artículo 
primero de la Declaración de Punta Cana, incluya mecanismos de participación ciudadana 
que permitan obtener diferentes puntos de vista en el desarrollo de AD a los ODS44.  
 
(vi) Promover la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en la 
administración pública, a través de los hallazgos, las recomendaciones y las conclusiones 
de los informes de AD al avance de la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, al mismo tiempo que en el ejercicio de la fiscalización se garantiza 
la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas de las EFS. 
 
(vii) Recurrir a estrategias de cooperación internacional tendientes a la consecución de 
recursos, de asistencia técnica, de intercambio de experiencias y de buenas prácticas, 
especialmente en lo que se refiere al procesamiento y análisis de datos, previa revisión de 
la capacidad de la EFS para examinar, interpretar y, realizar recomendaciones sobre los 
sistemas nacionales de estadística.   
    
 2.1.5 Fiscalización a los sistemas nacionales de estadísticas   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La fiscalización de la implementación a los ODS 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. 

 
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). 
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 demográfica45. 

                                                           
44 

Comisión Técnica de Práctica de Buena Gobernanza de OLACEFS. Desafíos y perspectivas para el fortalecimiento de la fiscalización 

de la agenda 2030. Página 8. 
45 Naciones Unidas. Un millón de voces: el mundo que queremos. Un futuro con dignidad para todos y todas. Página 52. 
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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 las fuentes de información que contemplen el EBDH46: 
- ¿Cuáles son los grupos más desfavorecidos? 
- ¿Cómo es la situación específica de las mujeres? 
- ¿Existe protección legal especial para los grupos desfavorecidos? 
- ¿Los datos disponibles son precisos, están disponibles y desglosados por género, edad,        
   raza, origen geográfico, estado migratorio, discapacidad y si es urbana o rural? 
 
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 
Desarrollo 47 , 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. 

 
Según la CEPAL, a nivel regional, los países producen cerca del 22% de los indicadores 
del marco de indicadores mundiales para el monitoreo de los ODS, cifra que aumenta a 
un 42% si se incluyen los que no se producen en la actualidad, pero que los países 
podrían producir con información existente. Las razones expuestas por las naciones para 
no producirlos es que a la fecha no hubo una demanda específica, lo que destaca la falta 
de metodologías internacionalmente consensuadas que podría desalentarlos a hacer 
esfuerzos al respecto. Adicionalmente, los países afirman que la falta de capacidad 
técnica impide la producción del 8% de los indicadores, siendo la escasez de recursos 
económicos la causa más relevante de la no producción de la información48. 

 
Las áreas estratégicas propuestas para la puesta en marcha de actividades de 
cooperación técnica, del plan de acción mundial para los datos sobre el desarrollo 
sostenible, serían potenciales asuntos sobre los cuales podrían centrarse las AD49: 
(i) coordinación y liderazgo estratégico50 
(ii) innovación y modernización de los sistemas estadísticos 
(iii) fortalecimiento de las actividades y programas de estadísticas básicas 
(iv) difusión y uso de los datos 

                                                           
46 Berraondo, 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. 
47  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. 
48 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (2017). Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe En: Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible. Ciudad de México 26 a 28 de abril de 2017. Página 79 y 80. 
49 Ibídem, página 82. 
50 Por el carácter estratégico y transversal de los ODS, identificándose una cantidad de instituciones que participan en el proceso de 

elaboración de los indicadores, lo que implica una coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades que conforman el sistema 
nacional de estadística así como de los órganos productores de estadísticas oficiales en programas de mejoramiento y programas 

estratégicos a largo plazo. Las oficinas nacionales de estadística son las responsables de la generación de alrededor de un 40% de los 

datos, actuando como responsables principales o colaborando en algún arreglo interinstitucional (CEPAL, 2017, 82) 
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(v) asociaciones de múltiples interesados 
(vi) movilización de recursos y esfuerzos de coordinación para fortalecer las estadísticas. 
 
Respecto al 24 Simposio de la ONU / INTOSAI en ‘Digitalización, datos abiertos y minería 
de datos: pertinencia e implicaciones para el trabajo de fiscalización de las EFS y 
contribución al seguimiento y la revisión de los ODS”, las EFS son conscientes de que 
tienen un papel muy importante como proveedores de información calificada mediante sus 
informes y de que la digitalización genera grandes expectativas hacia las EFS y cambia 
los requisitos de su trabajo auditor. Por tal razón, se emitieron una serie de conclusiones y 
recomendaciones sobre "Digitalización, datos abiertos y minería de datos" que sirven de 
guía para las EFS, tanto para su trabajo de auditoría como para su contribución a la 
implementación de los ODS. A continuación se presentan las principales conclusiones: 
 

 Recomendar a la INTOSAI y a sus Organismos Regionales a explorar las 
oportunidades de compartir conocimientos y mejores prácticas en la digitalización, 
datos abiertos y minería de datos, como también se destaca en la Agenda 2030. 

 

 Es necesario que las EFS desarrollen –según sus capacidades- estrategias 
internas para digitalización, explotación abierta de datos y orientar su gestión a: 

a. Crear recursos humanos, incluso mediante la capacitación y la contratación 
de personal con capacidades en el área de TI y temas relativos al análisis 
de datos y digitalización e implementar posibles cambios organizacionales. 

b. Construir los recursos de infraestructura necesarios; 
c. Desarrollar nuevos métodos, herramientas y técnicas de auditoría e 

incorporarlos en su metodología con el fin de aprovechar los análisis y 
asegurar la calidad en el uso de datos abiertos. 

d. Ajustar el proceso de auditoría; 
e. Aclarar los problemas de almacenamiento y acceso de datos de auditoría; 
f. Asegurar que las EFS tengan capacidad de auditar sistemas informáticos. 

 

 Destacar la importancia del aprendizaje acumulativo sobre digitalización, abrir 
datos y minería de datos y recomendar a las EFS que desarrollen estrategias.  

 

 Alentar a las EFS a desarrollar estrategias externas en materia de digitalización, 
datos abiertos y la minería de datos con: a) aspectos jurídicos y especificaciones 
sobre la seguridad de los datos y; b) cuestiones sobre la evaluación y la garantía 
de la calidad de los datos; c. datos abiertos relativos a: (i) su uso como insumo 
para las auditorías y; (ii) la medida en que la información de las auditorías pueden 
publicarse como datos y generar un valor agregado para el público. 

 

 Alentar a las EFS a que garanticen que sus entidades auditadas apliquen 
digitalización y adoptar medidas para garantizar su acceso a dichos datos, tanto 
con fines de su análisis y para fines de presentación de informes. 

 

 Destacar que las EFS tienen un papel central en la promoción de la transparencia, 
el acceso del público y de la sociedad civil a la información pública en datos 
abiertos en formatos que permitan a la sociedad civil y otras personas utilizarlos. 
 

 Subrayar que las EFS capaces, bien dotadas e independientes a nivel nacional 
ayudarán a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas como bases para 
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la revisión y seguimiento efectivos de la implementación de los ODS en el mundo. 
 

 Alentar a las EFS a desarrollar estrategias que contribuyan más efectivamente al 
seguimiento y revisión de ODS a nivel nacional. 
 

 Hacer hincapié en que las EFS pueden contribuir esencialmente al seguimiento de 
los ODS, en particular mediante los cuatro enfoques aprobados por la INTOSAI. 

 

 Considerar necesario elaborar marcos para la aplicación de los cuatro enfoques 
basados en las iniciativas de las EFS, teniendo en cuenta los distintos mandatos 
de presentación de informes en los distintos contextos de los países; 
a. Un modelo de preparación para la auditoría, compatible con las directrices 

nacionales de información para evaluar la preparación de los gobiernos para la 
implementación de los ODS. 

b. Un marco de conclusiones de auditoría que proporciona a la INTOSAI una 
herramienta para los resultados de la AD a nivel regional y mundial. 

c. Un marco de GFP (gestión de las finanzas públicas) sobre el funcionamiento de 
los sistemas nacionales para evaluar y apoyar la implementación del ODS 16. 

d. Un marco global de evaluación del desempeño de las EFS que pueda mostrar 
el rendimiento en todo el mundo y sus mejoras. 

 

 Recomendar a las EFS adelantar auditorías cooperativas, e.g. en línea con el 
KSC-IDI Programas de auditoría de ODS, para apoyarlos en la realización de AD 
a la preparación para la implementación de los ODS en sus contextos nacionales. 

 

 Apoyar la producción de información de alta calidad relacionada con los ODS, los 
marcos mencionados anteriormente y compartirlos dentro de la comunidad de 
EFS, al igual que con las Naciones Unidas y otros asociados externos. 
 

 Garantizar relaciones efectivas y continuar la cooperación exitosa entre las EFS, 
las Naciones Unidas y otros socios externos, con el fin de contribuir de manera 
decisiva al éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y mejorar la vida 
de las personas en el mundo, proporcionando agregados y contribuciones al 
seguimiento y examen en los órganos intergubernamentales de Naciones Unidas. 
 

 Alentar a la INTOSAI y a las EFS miembros a que tomen en cuenta y contribuyan 
con el trabajo de otras instituciones de supervisión (por ejemplo, Parlamentos) a 
nivel internacional y nacional, en lo que se refiere a: a) el aporte de las EFS al 
seguimiento y revisión de la aplicación del Programa de Desarrollo Sostenible 
2030 y; b) La relevancia y las implicaciones de la digitalización, la extracción 
abierta de datos e información para el trabajo de auditoría de las EFS. 

 
Cada una de estas conclusiones conlleva un análisis sobre sus implicaciones frente a las 
capacidades de cada EFS y a partir de éste, la formulación de estrategias que les 
permitan asumir de la mejor manera posible el reto de contribuir al logro de los ODS. 
 
Finalmente, sería importante que las EFS pudieran acceder al sistema de información en 
línea de las Naciones Unidas al que los gobierno reportan sus avances así como al 
sistema en el que está trabajando la CEPAL para compilar la información de los países 
sobre su capacidad para producir los indicadores para los ODS, las características de los 
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procesos de producción de cada uno de ellos y las áreas temáticas en las que pueden 
ofrecer o requerir cooperación técnica. Además, sería conveniente explorar la posibilidad 
de que la OLACEFS haga seguimiento a los planes de trabajo y/o acciones que se 
generen en el marco del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe, con el fin de identificar potenciales líneas de acción para la 
fiscalización regional a los sistemas de información51. 
 

2.2 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”52, son exámenes independientes y objetivos sobre un programa, un proyecto 
o un conjunto de líneas de acción en curso o acabados, sobre su ejecución y resultados. 
Dado que la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS es un proceso complejo, 
los métodos que se utilicen para su revisión deben contemplar dicha complejidad, campo 
en el que como ya se mencionó hay mucho por hacer. 
 
En todo caso, adelantar una AD a los ODS bajo el EBDH como teoría de cambio exige 
conocer el contenido de cada derecho con el fin de comprender su significado y las 
variables que inciden en su ejercicio. Las normas de DDHH son útiles para guiar la 
revisión de la formulación de los resultados deseados y los principios de DDHH para guiar 
el examen de los procesos de diseño e implementación de políticas y programas53.  
 

 
 
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 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 evaluación54. 
 
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 

                                                           
51 Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (2017). Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe En: Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible. Ciudad de México 26 a 28 de abril de 2017. Páginas 92 y 93. 
52 http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.PDF 
53 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). Integración de los Derechos Humanos para el Desarrollo en las políticas y 
en los programas de desarrollo: Experiencias del PNUD. Página 6. 
54 Berraondo, 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. 
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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 de cada programa o proyecto, para establecer si se ha 
integrado el EBDH, las EFS deben revisar que se haya55: (i) realizado un análisis de las 
problemáticas existentes sobre el respeto y ejercicio de los DDHH 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, son56: 

- ¿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 los 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 (por ejemplo, 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? 
- ¿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 a examinar es que se hayan incorporado en los programas y proyectos de 
implementación de los ODS las buenas prácticas propias del EBDH y que se propenda 
por la sostenibilidad económica, social y ambiental, lo cual deben reflejar sus resultados. 

                                                           
55 Berraondo, Mikel y Martínez de Bringas, Asier, Ibíd  Página 95. 
56 Berraondo, Mikel y Martínez de Bringas, Asier, Ibíd Página 81, 82 y 85. 
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2.3 Evaluar y apoyar la implementación del ODS 16  
 
Algunos aspectos relevantes en los que, según la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza de OLACEFS, en cooperación con la Corporación Acción Ciudadana 
Colombia –AC-Colombia57, las EFS podrían aportar para implementar el ODS 16, sobre 
instituciones transparentes, eficientes y responsables; y que se relacionan con la AD son:  
 

a. Ejercer un papel activo en la mejora de las normas y reglamentos del sector público:  

 
Las EFS miembros de la OLACEFS podrían contribuir al debate de los desarrollos 
normativos basados en los resultados de los informes de AD a través de: a) mejorar la 
calidad de sus informes y conceptos que aporten elementos para la toma de decisiones 
sobre la implementación de los ODS; b) promover revisiones que convoquen a distintas 
partes interesadas para evaluar las normas y reglamentos del sector público; c) crear 
espacios de difusión de los informes de AD para dar a conocer sus resultados, 
enfatizando en las implicaciones sobre las finanzas del Estado y el impacto de las 
políticas públicas; d) involucrar al legislativo y al ejecutivo en la retroalimentación de los 
resultados de la gestión en la implementación de los ODS; e) evaluar las principales 
deficiencias de los sistemas de control interno y promover el desarrollo de iniciativas para 
superarlas, en especial sobre aspectos que involucren espacios para la participación 
ciudadana frente al cumplimiento de los derechos de las personas y a la satisfacción de la 
calidad del servicio recibido y; f) promover estrategias de información gubernamental en 
portales institucionales, destacando informes de AD, planes de mejoramiento y resultados 
de su implementación, que permitan identificar las oportunidades para la mejora de los 
marcos normativos relacionados con la planificación, evaluación y rendición de cuentas 
desde los distintos ámbitos de la administración pública, nacional, sub nacional y local.  
 

b. Construir un marco de resultados de la gobernanza 

 
Las EFS miembros de la OLACEFS, según su competencia y marcos normativos, podrían 
contribuir a la construcción de un marco de resultados de la gobernanza mediante la 
identificación de debilidades y oportunidades institucionales y de gestión que: a) evidencie 
los factores que definen una gestión deficiente en la implementación de los programas 
sobre los ODS y difunda esta información como aporte para la mejora de la gestión 
institucional; b) difunda información en forma periódica del avance de la gestión de los 
responsables de implementar los ODS y de sus resultados mediante indicadores; c) 
promueva discusiones técnicas para mejorar el seguimiento de los indicadores de gestión 
de las políticas, objetivos de desarrollo y metas asumidos a nivel nacional; d) promueva y 
desarrolle programas de información y capacitación a medios de comunicación, 
ciudadanía y organizaciones civiles sobre las políticas y la normatividad de control 
aplicable a la fiscalización de los programas que concretan los ODS; e) fortalezca el 
examen de la eficacia del sistema de sanciones en el país, incluyendo sectores 
gubernamentales, legislativos, académicos, medios de comunicación, organizaciones 
civiles y ciudadanos e informe sobre su aplicabilidad en la implementación de los ODS.  

 
Además que, f) promueva que las instituciones responsables de los programas incluyan 
en sus manuales operativos espacios de participación ciudadana y control social, además 
de instancias de coordinación entre estos y sus oficinas de control interno; g) promueva la 
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Comisión Técnica de Práctica de Buena Gobernanza de OLACEFS. Desafíos y perspectivas para el fortalecimiento de la fiscalización 

de la agenda 2030. Página 9-11. 
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construcción de un mapa de relaciones explicativo sobre cómo se implementan los ODS 
en el ámbito gubernamental; h) propicie que las instituciones gubernamentales 
responsables de ejecutar los programas mejoren la oportunidad, calidad y pertinencia de 
la información; i) promueva el fortalecimiento de las estrategias de atención y orientación 
ciudadana58; j) promueva estrategias de rendición de cuentas a la implementación de los 
ODS, que contemplen las dimensiones de información, explicación, responsabilidad y 
sanción, de acuerdo con los marcos normativos de cada país; k) promueva el desarrollo y 
uso de TI para la realización de consultas ciudadanas e institucionales sobre los 
programas relativos a los ODS; y l) promueva e institucionalice un informe de rendición de 
cuentas sobre la implementación de los ODS como apoyo técnico al legislativo.  

 
Estas acciones han sido reconocidas por las EFS de la región como buenas prácticas 
aplicadas o a ser desarrolladas como parte de las herramientas para concretar los 
principios de buena gobernanza y rendición de cuentas de la Declaración de Asunción.  
 

c. Contribuir al análisis de la gobernanza regional y global de los ODS.  

 
Las EFS miembros de la OLACEFS, según sus competencias y normatividad, podrían 
contribuir al examen de la gobernanza regional y global de los ODS mediante su 
participación y promoción de acciones como: a) generación de resultados de AD que 
permitan visibilizar el impacto de los programas que concretan los ODS sobre la calidad 
de vida de los ciudadanos; b) socialización de buenas prácticas en materia de gobernanza 
y rendición de cuentas, con sus pares; c) participación en diálogos constructivos sobre los 
factores que inciden en la construcción de la buena gobernanza; d) fortalecimiento de su 
participación en los espacios de discusión sobre el desarrollo nacional; y finalmente y, e)  
establecimiento de redes de conocimiento al interior de cada país con otros actores.  
 
En la OLACEFS, como organización que reúne la voluntad de las EFS de América Latina 
y el Caribe, las perspectivas frente al nuevo contexto son: (i) alentar a las EFS a utilizar 
las herramientas y recursos técnicos disponibles, construidos por la organización para 
enfrentar los retos de la fiscalización de los ODS; desarrollar incentivos frente a la mejora 
de la gestión pública y a los aportes de la fiscalización a la gobernanza nacional y regional 
y; (ii) participar como organización en los espacios regionales de reflexión sobre la 
implementación, seguimiento y monitoreo de los logros de los ODS, además de identificar 
problemáticas comunes y establecer estrategias regionales que posibiliten trabajar 
coordinadamente en su resolución, a partir de los marcos de resultados. 
 

2.4. Ser modelos de transparencia y de rendición de cuentas en sus actividades 
 

Según la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de OLACEFS, en 
cooperación con la Corporación Acción Ciudadana Colombia –AC-Colombia59, las EFS de 
la región cuentan con dos herramientas claves para el logro del propósito de ser modelos 
de transparencia y rendición de cuentas: a) el Marco de Medición del Desempeño (MMD), 
y b) la Guía para la rendición pública de cuentas de las EFS a la ciudadanía, basada en 
los principios de rendición de cuentas de la Declaración de Asunción.  
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El MMD aborda ámbitos y dimensiones relacionados con el desempeño, la independencia 
y el marco legal, las estrategias de desarrollo organizacional, las normas y metodologías 
de auditoría, la estructura de gestión y apoyo, los recursos humanos y liderazgo, y la 
comunicación y gestión de las partes interesadas.  

 
La segunda herramienta, sugiere una serie de aspectos sobre los cuales las EFS podrían 
informar a la ciudadanía, a partir de las buenas prácticas identificadas en la región, 
relacionadas con: la organización y política institucional, recursos, los alcances del control 
institucional y la difusión de las actividades de fiscalización, así como de los alcances y 
resultados sobre la fiscalización del ciclo presupuestario, además de los resultados de la 
rendición de cuentas de los organismos fiscalizados.  
 
La aplicación sistemática de ambas herramientas podría mejorar sustancialmente la 
situación organizacional de las EFS hacia altos estándares de transparencia e integridad, 
acciones que desarrolladas en el marco de una estrategia institucional de implementación 
de la ISSAI 12, debería marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos.  
 
3. Prioridades de la OLACEFS sobre AD a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
 
3.1 Fortalecer la arquitectura institucional regional 
 
Al ser la OLACEFS una plataforma regional que sirve de puente entre lo nacional (EFS) y 
lo global (INTOSAI), permite diálogos entre diversos actores para identificar buenas 
prácticas en la fiscalización a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS así como 
para debatir los retos y prioridades asociados.  
 
Para fortalecer la arquitectura institucional de fiscalización existente a nivel regional, se 
retoma la propuesta de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) 
de OLACEFS, en cooperación con la Corporación Acción Ciudadana Colombia –AC-
Colombia60, de la creación de un grupo de trabajo sobre los ODS que lo conformarían las 
EFS que expresen su interés, procurando la participación técnica de las diversas áreas 
trabajadas por las comisiones de la organización.    
 
Las actividades de este grupo, siguiendo la propuesta de la CTPBG, serían: 1. construir 
una agenda de trabajo basada en prioridades temáticas de implementación de los ODS 
según el contexto y necesidades particulares de cada país; 2. promover al interior de la 
OLACEFS la reflexión sobre los estudios que en materia de desarrollo económico, social y 
de desarrollo sostenible produzca la CEPAL y otros organismos internacionales; 3. 
promover la realización de estudios sobre los enfoques del desarrollo sostenible desde la 
perspectiva de la buena gobernanza, la fiscalización, las metodologías de seguimiento, 
evaluación y control, así como los relativos a los cambios en el estado de los indicadores 
regionales; 4. propiciar espacios de intercambio de conocimiento y buenas prácticas de 
gobernanza en materia de implementación, seguimiento y fiscalización de los ODS; 5. 
generar análisis regionales y alertas tempranas sobre los factores que inciden en el logro 
de las metas propuestas y asumidas por cada uno de los países miembros de la 
OLACEFS; 6. presentar a la OLACEFS las oportunidades de coordinación con las 
instituciones parte del Sistema de Naciones Unidas para definir los alcances, 
interrelaciones y complementariedad en el proceso de implementación, seguimiento y 
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fiscalización de los ODS; y 7. consolidar los avances en la implementación de los ODS y 
los resultados de la fiscalización basados en los informes generados por las EFS. 
 
3.2 Potenciar la fiscalización a los ODS a nivel regional 
 
La OLACEFS pondrá énfasis en las siguientes prioridades para apoyar a las EFS de 
América Latina y el Caribe en la fiscalización a la implementación de la Agenda 2030: 
 

 Promover la independencia y la objetividad de la AD a los ODS.  

 Asistir a las EFS que requieran acompañamiento técnico de OLACEFS para la 
fiscalización a los ODS. 

 Promover una fiscalización que contemple las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (económica, social y ambiental), mediante el desarrollo de metodologías 
y procedimientos acordes a la naturaleza de la Agenda 2030. 

 Apoyar a las EFS, mediante la socialización de buenas prácticas, a identificar rutas 
de acción que les permitan avanzar e invertir en la innovación tecnológica y en la 
sociedad de conocimiento y la información, clave en la fiscalización a los ODS. 

 Gestionar ante las Naciones Unidas y la CEPAL el acceso a la información sobre 
el avance de los ODS y contribuir a la identificación de esquemas de cooperación 
que permita a las EFS tener acceso total y oportuno a la información sobre el logro 
de los ODS a nivel nacional y local. 

 Incentivar la formulación e implementación de estrategias de participación 
ciudadana en la fiscalización a los ODS y, especialmente en materia de AD. 

 Instar a las EFS a participar en auditorías coordinadas y/o cooperativas de 
desempeño relacionadas con los ODS, tendiente al desarrollo de capacidades. 

 Propiciar la formulación e implementación de un plan de capacitación específico 
sobre ODS a cargo del Comité de Creación de Capacidades que incluya foros, 
seminarios, webinarios y cursos (virtuales y presenciales) sobre las bases 
conceptuales de la Agenda 2030 además de asuntos relativos a la AD a los ODS.   

 Promover diálogos y foros con múltiples partes interesadas, para favorecer la 
coherencia y legitimidad en materia de fiscalización a los ODS. 

 Propiciar la cooperación con INTOSAI, las Naciones Unidas y demás 
organizaciones internacionales que coadyuven a la fiscalización de los ODS. 
 

3.3 Apoyar la fiscalización a los ODS a nivel nacional sub nacional y local. 
 

 Promover y apoyar la creación de arquitecturas de control fiscal nacionales que 
contemplen una fiscalización interinstitucional e intersectorial a los ODS. 

 Potenciar la inclusión de AD, estudios y evaluaciones a los ODS en los planes de 
fiscalización de las EFS.  

 Instar a las EFS a que suscriban 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 (siete 
EFS afirmaron haber suscrito algún tipo de acuerdo en este sentido con IDI-
INTOSAI, BID, GIZ, auditorías coordinadas, PNUD y otras EFS). 

 
En general, las EFS que diligenciaron el cuestionario sugieren que se promueva la 
capacitación virtual y el desarrollo de metodologías para la realización de AD a los ODS 
seguidas del intercambio de experiencias y de la realización de auditorías coordinadas.   
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