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Contenido de la exposición

La IDI y el Programa Auditando los ODS

Auditoría de desempeño cooperativa de la 
preparación para la implementación de los ODS, con 
enfoque en el ODS 5
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Sobre el curso eLearning

Matriz de planificación de auditoría



• La IDI es parte de la INTOSAI

• Es una organización sin fines de lucro 
(Fundación bajo las leyes noruegas)

• Sede en Oslo, Noruega

• Está conformada por 28 funcionarios
de 19 nacionalidades

• 15 proceden de distintas EFS

www.idi.no
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Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI



Visión:
Propender a que las EFS influyan positivamente en la calidad de la gobernanza y la
prestación de servicios del sector público para beneficio de los ciudadanos.

Misión :
La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI es un órgano de esta entidad que
brinda apoyo a las EFS de países en vías de desarrollo en sus esfuerzos por mejorar
el desempeño, la independencia y el profesionalismo de un modo sustentable. La
IDI ofrece este apoyo mediante la facilitación y la coordinación de programas
eficaces para el desarrollo de las capacidades de las EFS; el desarrollo y la difusión
de los Bienes Públicos Globales; el fortalecimiento de los órganos, las redes y las
comunidades regionales; y la movilización de un apoyo más amplio y eficaz a las
EFS.

Valores:
Innovación, Diversidad, Impacto
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Naciones Unidas

AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO DE LA 
PREPARACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa Auditando los ODS  

INICIATIVA DE DESARROLLO



Objetivo del Programa

Desarrollar auditorías de calidad por parte 
de las EFS, sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible



EFS participantes en el programa

7

ASOSAI : 17 EFS 

PASAI : 13 SAIs

CREFIAF(*) 
CAROSAI: 2 EFS

OLACEFS: 15 EFS + 1 + 1
Enfoque en el ODS 5  

ARABOSAI (*) 

AFROSAI-E:  8 SAIs 

EUROSAI:  4 EFS 

(*) 13 EFS en ARABOSAI y 14 en CREFIAF indicaron interés en participar del programa en 2018



Países participantes en OLACEFS  

15 EFS  

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile 

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

Guatemala 
Honduras 

México
Nicaragua
Paraguay

Perú
Venezuela

EFS de España
Contraloría de Bogotá



Programa Auditando los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Comunidad de práctica

Guía para auditar la 
preparación para la 

implementación de los 
ODS

Auditoría de 
desempeño cooperativa
de la preparación para 
la implementación de 

los ODS

Lecciones aprendidas y 
compendio de hallazgos 

de auditoría

El programa está bajo la prioridad transversal 2 del Plan Estratégico de la INTOSAI



Socios cooperantes
EFS, regiones de INTOSAI, INTOSAI KSC, UNDESA, CCAF, IBP

Guía para auditoría de la preparación

 Propugna el enfoque integrado de gobierno y 
compromiso de múltiples partes interesadas para 
auditar la preparación para la implementación de los
ODS

 Borrador – disponible en la plataforma del curso



Estrategia de implementación del Programa en OLACEFS

2017 

Traducción de la guía para 
la auditoría sobre la 
preparación para la 
implementación de los 
ODS.

Adaptación de los 
materiales para el curso en 
línea. En OLACEFS, el 
enfoque será el ODS 5.

2017 - 2018

Apoyo para la auditoría
cooperativa de la 
preparación para la 
implementación del 

ODS 5. 

Curso en linea y 
reuniones presenciales.

2019

Aseguramiento de la 
calidad de las auditorías.

Lecciones aprendidas y 
compendio de hallazgos
de auditoría.
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Promoción y concientización

Comunidad de práctica

Proyecto Fecha estimada

Adaptación de los materiales 
para el curso en línea

Agosto de 2017
Lima / Perú

Curso en línea
20 de Septiembre al 14 de 

Noviembre de 2017 
(8 semanas)

Reunión de revisión de 
planificación

Abril 2018

Reunión de revisión de 
informe

Septiembre 2018

Plan para apoyar a algunas EFS en la 
implementación de las recomendaciones



Paralela/concurrente

- Se desarrolla de forma 
simultánea

- Varios equipos

-Un informe por cada EFS

Coordinada

- Se desarrolla en forma conjunta

- Un informe por cada EFS

- con un informe conjunto

Conjunta

- un equipo

- un informe

Tipos de Auditoría cooperativa (ISSAI 5800)



Auditoría cooperativa y desarrollo de capacidades

Capacidad 
institucional   

Capacidad
profesional de 
los auditores

Capacidad de los 
sistemas

organizacionales
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• Capacidad institucional – Buscar mandato para
auditar nuevas áreas, ejs. deuda pública.

• Capacidad de los sistemas organizacionales – Uso de
guías y de los bienes públicos globales para crear
metodología en la EFS en un área específica.
Compromiso de la EFS para conducir auditorías en
forma regular.

• Capacidad profesional de los auditores – Aprendizaje
centrado en un modelo combinado para los equipos
de las EFS. Fortalecimiento del aprendizaje por medio
de aplicación práctica, en la auditoría.



Modelo de apoyo a la auditoría cooperativa
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Compromiso y disposición de la EFS 

Inclusión de la 
auditoría en el plan 
anual de la EFS

Disposición para 
proveer los recursos 
para la auditoría

Acuerdo del 
liderazgo de la EFS

Participación de los 
directivos de nivel 
medio

Guía sobre la preparación para la implementación de los ODS

Agenda 2030

EFS y ODS

Modelo de la 
auditoría

Auditoría de 
desempeño de la 
preparación

Curso eLearning

Entrenamiento
de mentores

Curso eLearning
de 8 semanas
sobre el tema y 
la metodología

Apoyo durante el proceso de auditoría

Auditoría

Reunión de 
revisión de la 
planificación

Reunión de 
revisión del 
informe

Aseguramiento de la 
calidad

Aseguramiento de 
la calidad
(independiente)

• Las EFS contribuyen para 
los valores y beneficios 
por medio de una 
fiscalización 
independiente y 
recomendaciones 
constructivas

• Las EFS tienen voz en la 
implementación de los 
ODS en sus países y 
nadie se queda atrás

• Las EFS desarrollan 
capacidad para conducir 
AD en los ODS



Naciones Unidas

AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO DE LA 
PREPARACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Curso eLearning

INICIATIVA DE DESARROLLO



Objetivo del curso

Apoyar 

• Planificación
• Ejecución
• Elaboración de informe 

de la auditoría de desempeño de preparación para la 
implementación de los ODS con foco en el ODS 5. 
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La Agenda 2030
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Titularidad nacional

Considerar las 
prioridades y metas 
nacionales 

Principios

Incluyente y participativa

Sociedad civil, grupos 
vulnerables, sector privado

Universal 

Para países 
desarrollados y 
en vías de 
desarrollo



Principios

19

Basada en derechos 
humanos

Que nadie se 
quede atrás

Integral

Económico

Ambiental

Social
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Insumos

• Personal

• Recursos

Productos

• Bienes
producidos

• Servicios
prestados

• Clientes
atendidos

Resultados

• Resultados
de largo 
plazo

• Impacto en
la vida del 
ciudadano

Modelo “tradicional” de auditoría  
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Auditando complejidades
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Enfoque integral de gobierno

Enfoque Integral de Gobierno (EIG)

Grupo de respuestas para el problema de aumento de fragmentación en el servicio público.

Orientado en aumentar la integración, coordinación y capacitación.

• Enfoque en resultados
• Expande fronteras: La implementación generalmente va mas allá de una entidad
• Apoyo: Ayuda el gobierno a actuar en políticas complejas
• Fortalece la prevención: Actúa en los temas de una manera sistémica, en el momento en 

que se presentan.
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• ISSAI 300 – Principios fundamentales de AD

• ISSAI 3000 – Norma (Standard) para AD

• ISSAI 3100 – Orientaciones (Guidelines) sobre los conceptos 
centrales de AD

• ISSAI 3200 – Orientaciones (Guidelines) sobre el proceso de 
AD

• Apéndice a la ISSAI 3100 – Construyiendo la función de AD

ISSAI – niveles 3 y 4

Versión 
aprobada en la 
INCOSAI 2016

www.issai.org



Dudas sobre el curso



Naciones Unidas

AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO DE LA 
PREPARACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Auditoría

INICIATIVA DE DESARROLLO



Objetivos de auditoría

1. ¿Qué acciones ha realizado el gobierno para adaptar el ODS 5 de la
Agenda 2030 al contexto nacional?

2. ¿El gobierno ha identificado y garantizado los recursos y capacidades
(medios de implementación) necesarios para llevar a cabo el ODS 5,
en el marco de la Agenda 2030?

3. ¿El gobierno ha establecido mecanismos para dar seguimiento,
examinar y presentar informes sobre el progreso en la
implementación del ODS 5, en el marco de la Agenda 2030?



Preguntas de auditoría

Objetivo

Pregunta

Sub-
pregunta

Sub-
pregunta

Pregunta

Sub-
pregunta



Preguntas y sub-preguntas
Objetivo 1 Preguntas Sub-preguntas 

¿Qué acciones ha 
realizado el gobierno 
para adaptar el ODS 5 
de la Agenda 2030 al 
contexto nacional? 

1.1 ¿El gobierno ha adoptado procesos y 
mecanismos que permiten integrar, en el 
marco de la Agenda 2030 y de acuerdo con 
la realidad nacional, el ODS5 en la 
legislación, políticas, programas, planes y 
presupuestos existentes en el país? 

1.1.1 ¿Se han establecido procesos y/o mecanismos de coordinación e integración intersectorial 
para la formulación de las políticas, programas, planes y presupuestos relativos a la 
implementación del ODS 5, en el marco de la Agenda 2030? ¿Dicha coordinación se ha 
evidenciado? 

1.1.2 ¿Se han definido claramente las responsabilidades en los distintos niveles de la 
administración pública (nacional, sub nacional y local) para la implementación del ODS 5, en el 
marco de la Agenda 2030?  

1.1.3 ¿Qué procesos y/o mecanismos de coordinación se han establecido para la formulación 
de las políticas, programas, planes y presupuestos en los distintos niveles de la administración 
pública? ¿Dicha coordinación se ha concretado? 

1.1.4 ¿La planeación realizada en torno al ODS 5 ha sido formulada a largo plazo (de 10 y 20 
años), a mediano plazo (de 5 años) y/o a corto plazo (inferior a 4 años)? 

1.1.5 ¿Los planes existentes son conocidos por los actores involucrados y éstos están 
trabajando bajo esas directrices? 

1.1.6 ¿Estos planes comprenden todas las metas del ODS 5 o solo cubren algunas? Si no 
fuesen todas, ¿Cómo fue el proceso de selección de las metas escogidas? ¿Qué metas de otros 
ODS se articulan con las metas del ODS 5 priorizadas? 

1.1.7 ¿La planeación contempla la integración de las dimensiones del desarrollo sostenible en 
el ODS 5, en el marco de la Agenda 2030? 

1.2 ¿El gobierno ha informado e involucrado 
a los ciudadanos y otros actores interesados 
en los procesos y mecanismos 
institucionales necesarios para integrar el 
ODS5, incluyendo al Poder Legislativo, la 
ciudadanía, la sociedad civil y el sector 
privado? 

 

 



Preguntas y sub-preguntas

Objetivo 2 Preguntas Sub-preguntas 

¿El gobierno ha 
identificado y 
garantizado los 
recursos y 
capacidades (medios 
de implementación) 
necesarios para 
llevar a cabo el ODS 
5, en el marco de la 
Agenda 2030?  

2.1 ¿Se han estimado los recursos 
necesarios para la implementación del ODS 
5 a partir de un diagnóstico de necesidades 
y los recursos asignados corresponden a los  
recursos estimados? 

2.2.1 ¿Se ha identificado las capacidades y los recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos y de información (estadísticos y de datos)) necesarios para 
implementar, monitorear y reportar sobre las prioridades definidas en lo que respecta 
al ODS 5, bajo la perspectiva de la Agenda de Acción de Addis Ababa (AAAA)? 

2.1.2 ¿La entidad responsable ha garantizado los recursos y capacidades 
necesarios para la implementación, seguimiento, examen y presentación de 
informes del objetivo ODS 5? 

2.1.3 ¿La entidad responsable ha utilizado métodos innovadores para asegurar esos 
recursos? 

2.2 ¿Ha sido participativo el proceso de 
identificación de los recursos y capacidades 
necesarios? 

 

2.3 ¿La entidad responsable ha identificado 
oportunidades de cooperación y de formar 
alianzas con otros actores para lograr las 
prioridades definidas en el ODS 5? 

 

2.4 ¿La entidad responsable ha identificado 
riesgos y estrategias de mitigación de los 
mismos que le permitan asegurar que 
dispondrá de esos recursos? 

 

 



Preguntas y sub-preguntas

 
Objetivo 3 

 
Preguntas 

¿El gobierno ha 
establecido 
mecanismos para dar 
seguimiento, 
examinar y presentar 
informes sobre el 
progreso en la 
implementación del 
ODS 5, en el marco de 
la Agenda 2030? 

3.1 ¿El gobierno ha definido los actores responsables del seguimiento, examen y presentación de informes del progreso en la 
implementación del ODS 5, en el marco de la Agenda 2030? 

3.2 ¿Los procesos de seguimiento, examen y presentación de informes han sido diseñados por medio de un proceso participativo, 
y los mecanismos establecidos promoverán la participación de los actores interesados? 

3.3 ¿El gobierno ha identificado indicadores de desempeño y líneas de base y establecido hitos intermedios para dar seguimiento, 
examinar y presentar informes sobre los avances relativos al ODS 5, en el marco de la Agenda 2030? 

3.4 ¿El gobierno ha establecido procesos que aseguren la producción, calidad, disponibilidad y apropiado nivel de desagregación 
de los datos requeridos para el ODS 5? 

3.5 ¿Se han establecido mecanismos para informar a las partes interesadas y al público los resultados de las acciones de cada 
uno de los organismos involucrados relacionados con el ODS 5, así como canales de comunicación para recibir retroalimentación  
del público?   

 



Naciones Unidas

AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO DE LA 
PREPARACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Matriz de planificación

INICIATIVA DE DESARROLLO
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Matriz de planificación 
Problema / objetivo de auditoría: Expresar, de forma clara y objetiva, aquello que motivó la auditoría.

Pregunta y sub-pregunta de auditoría – Identificar la pregunta y la sub-pregunta de la auditoría

Criterios Información requerida Fuentes de información
Procedimientos para la 

recopilación de datos

Procedimientos para el 

análisis de datos
Limitación

Qué nos permitirá decir 

el análisis

Especificar los

criterios para

abordar la

pregunta y sub-

pregunta de la

auditoría

Identificar la información

necesaria para responder a

la pregunta de auditoría

Identificar las fuentes

de cada elemento de

información

Identificar las técnicas de

recopilación de datos que

se van a usar y describir los

procedimientos respectivos

Identificar las técnicas

que se van a usar en el

análisis de datos y

describir los respectivos

procedimientos

Especificar las

limitaciones en

cuanto a:

• La estrategia

metodológica

adoptada

• El acceso a las

personas y la

información

• La calidad de la

información

• Las condiciones

operativas para

desempeñar el

trabajo

Aclarar con precisión

qué conclusiones o

resultados pueden

alcanzarse



Dudas




