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“El rencor más profundo se dirige hacia 

todo lo que sea difícil”. 
Rob Riemen









Los asuntos pendientes en materia de ODM

1. Transversalidad ambiental en desarrollo económico y

social.

2. Fortalecimiento institucional.

3. Complejidad de indicadores para medir de manera

integral

4. Precariedad de los sistemas de información

disponibles.

- Paralelos



Prioridad estratégica No. 2 de INTOSAI

“Contribuir al seguimiento y examen de los ODS en el

contexto de los esfuerzos específicos de desarrollo

sostenible de cada nación”.

Declaración de Abu Dhabi: Se logra acuerdo para

contribuir en forma significativa a la fiscalización y

control público e independiente a la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible”



Estrategia

1. Preparación de los sistemas nacionales, seguimiento

y examen.

2. Auditorías en programas que contribuyan a los ODS

– EEE.

3. Evaluar y apoyar implementación del ODS 16 – (Paz,

justicia e instituciones sólidas).

4. Ser modelos de transparencia y rendición de cuentas.



¿Para qué medir?

• Necesitamos saber si el gobierno está
resolviendo los problemas públicos



Auditoría de Desempeño

1. ¿Por qué la Auditoría de Desempeño?

2. Los hemisferios de la lucha anticorrupción. Enfoque

de los problemas públicos

3. El ciudadano y las promesas. El engranaje de

servicios. Nuevas perspectivas.

4. Examen de llogro de avances, la metamorfosis de la

política pública. Las evaluaciones de política.



Revisión ex ante

Conocimiento de la agenda 2030 por parte de las EFS:
enfoque basado en los derechos humanos – análisis de
desigualdades, corregir prácticas discriminatorias.

Conocer metas, indicadores, marcos de referencia y la
teoría del cambio.

Crear capacidades, gestionar y apropiar conocimiento.

Superar la mirada sectorial, pensar la cobertura territorial.



Revisión ex ante

Fiscalización a los sistemas nacionales de estadísticas:
procurar datos más descriptivos.

Los datos agregados desvían la atención sobre los
verdaderos problemas.

Buscar que se mida el acceso judicial, la participación
política, la sostenibilidad, la prevención de la violencia.



Realizar una revisión que
considere el carácter
multidimensional de la Agenda
2030 y superar la mirada
sectorial.

Valorar dimensiones económica,
social y ambiental del desarrollo
en los programas, planes y
proyectos a través de los cuales
los gobiernos implementen los
ODS.

Desafíos de la medición



Alcanzar una cobertura
significativa, hacia en todos los
niveles de la administración
pública.

Mejorar los mecanismos de acceso a
la información oficial sobre el avance
de la implementación de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible.



Cambiar la forma de relacionarse con las
entidades gubernamentales
responsables, para la aceptación de las
recomendaciones derivadas de la AD y la
aplicación de las acciones de mejora.

Estrategia de control fiscal
participativo.
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Recurrir a estrategias de cooperación y
alianzas con diferentes actores para la
obtención de recursos, de asistencia técnica,
de intercambio de experiencias y de buenas
prácticas,.
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• Corrupción, violencia y pobreza: los 

enemigos de la gobernanza.



Gracias por su atención


