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“El mundo debe diseñar estrategias que permitan a las naciones pasar de sus actuales, 

y a menudo destructivos, procesos de crecimiento, hacia senderos de desarrollo 

sostenible. Esto requerirá cambios de política en todos los países, con respecto a su 

propio desarrollo, como a su impacto en el desarrollo de otras naciones”. 

Organización de las Naciones Unidas, Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común”, 

1987. 

Dicho informe representa el primer intento para eliminar la confrontación entre desarrollo 

y sostenibilidad. 
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Hacia la conformación de un marco común para fiscalizar la adopción, 

la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030, desde el enfoque 

del análisis y la evaluación de políticas públicas 

 

“Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos 

será tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y 

paz” 

Maathai, Wangari, Premio Nobel de la Paz, 2004. 

 

“Si viviésemos en un mundo de absoluta certidumbre y perfecto funcionamiento de las 

administraciones públicas, no habría necesidad de efectuar evaluaciones; pues habiendo 

seleccionado y puesto en marcha la mejor opción posible, sabríamos cuáles serían los 

resultados por adelantado”. 

Hogwood y Gunn, Policy Analysis for the Real World, 1988. 

 

Resumen: 

La investigación que se presenta a continuación combina el enfoque del ciclo de la Gestión para Resultados 

en el Desarrollo con el enfoque del ciclo de las políticas públicas para abordar, de manera integral, la 

adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de los gobiernos nacionales de 

América Latina y el Caribe. 

Con base en este modelo integral, se propone un marco común de fiscalización, con perspectiva regional, a 

fin de contribuir a que las 22 EFS miembros plenos de la OLACEFS lleven a cabo auditorías de desempeño 

coordinadas, orientadas a evaluar el diseño, la implementación, los resultados y los efectos de las medidas 

gubernamentales adoptadas e instrumentadas para cumplir con la Agenda 2030, bajo los principios de 

pertinencia, eficiencia, economía, eficacia, impacto, equidad y sostenibilidad. 

 

Abstract: 

The following research combines the approach of the Management for Development Results cycle with the 

approach of the public policy cycle to comprehensively address the adoption, implementation and fulfillment of 

Agenda 2030 by of the national governments of Latin America and the Caribbean. 

Based on this comprehensive model, a common evaluation framework is proposed, with a regional 

perspective, in order to help the 22 full member SAIs of OLACEFS carry out coordinated performance audits, 

aimed at evaluating the design, implementation, tesults and effects of government actions taken to adopt, 

implement and comply with the Agenda 2030, under the principles of relevance, efficiency, economy, 

effectiveness, impact, equity and sustainability. 

 

Resumo: 

A investigação apresentada a seguir combina a abordagem do Ciclo do Gerenciamento para do Resultados o 

Desenvolvimento com a abordagem do ciclo de políticas públicas para abordar, de forma abrangente, adoção, 

implementação e cumprimento da Agenda 2030 nos governos nacionais da América Latina e do Caribe. 

Com base neste modelo abrangente, é proposta um quadro de avaliação comum, com uma perspectiva 

regional, a fim de contribuir as 22 EFS membro OLACEFS realizar auditorias de desempenho coordenados, 

destinados a avaliar a concepção, implementação, os resultados e os efeitos das medidas do governo 

tomadas para adoptar, implementar e cumprir com a Agenda 2030, sob os princípios de relevância, eficiência, 

economia, eficácia, impacto, equidade e sustentabilidade. 
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“La evaluación se ha percibido como una amenaza: un ‘monstruo’ poco querido por los gerentes y gestores”. 

Mokate, Karen, BID, Convirtiendo el “monstruo” en aliado, 2003. 

Introducción 
 

El desarrollo sostenible consiste en lograr la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades,1/ lo cual implica alcanzar, de manera 

equilibrada, el desarrollo social y económico, así como el cuidado del ambiente. 

Conseguirlo conlleva desafíos sin precedentes, en un entorno actual de lento 

crecimiento económico, desigualdades sociales y degradación ambiental.2/ 

Ante esta situación, los 193 Estados de la Asamblea General de la ONU, 

acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual se conforma por 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de alcance mundial.  

Los ODS abarcan las vertientes de desarrollo social, económico y ambiental para 

lograr un progreso multidimensional, reconociendo que “nada que disminuya los 

derechos de las personas y de las comunidades, ni nada que amenace la 

sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso”.3/ 

Actualmente, los ODS son el referente principal para la formulación de políticas y 

programas. Cada gobierno está revisando cómo plasmar estos objetivos en planes 

factibles pero ambiciosos, con el propósito de conseguir un cambio auténtico.4/ 

Cabe señalar que uno de los aspectos más complejos de la agenda corresponde a 

los medios para instrumentarla, ya que ésta indica el sentido de la transformación 

deseada, pero no la forma de llevarla a cabo, y los ODS son interdependientes.5/ 

En el marco de la Agenda 2030, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

tienen el rol fundamental de llevar a cabo auditorías orientadas a promover la 

eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, lo que contribuirá a la 

consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales.6/  

                                                
1/ Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro 

Común, 1987. 

2/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Una oportunidad 

para América Latina y el Caribe, Chile, 2017. 
3/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, 

Progreso multidimensional: Bienestar Más Allá del Ingreso, Estados Unidos, 2016. 

4/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO y los ODS, Indicadores: Seguimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, 2017. 

5/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Horizontes 2030, la Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible, México, 

2016. 

6/ Organización de las Naciones Unidas, Resolución 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, 2014. 
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Asimismo, la evaluación desempeña un papel crucial para los ODS, ya que 

permitirá analizar los logros alcanzados, los problemas existentes y los factores 

del éxito.7/ 

Reconociendo la relevancia de las EFS para evaluar el cumplimiento de la Agenda 

2030, en 2017 la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) 

planteó la importancia de documentar los avances en la implementación de la 

Agenda 2030, desde la perspectiva de la evaluación y el análisis de las políticas 

públicas, así como explorar posibilidades de aplicación práctica y factible de 

propuestas que puedan adoptar las EFS para mejorar la fiscalización del proceso 

de instrumentación y alcance de las metas correspondientes a los ODS. 

En este contexto, la investigación que se presenta a continuación combina el 

enfoque del ciclo de la Gestión para Resultados en el Desarrollo con el enfoque 

del ciclo de las políticas públicas para abordar, de manera integral, la adopción, la 

instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de los gobiernos 

nacionales de América Latina y el Caribe. 

Con base en este modelo integral, se propone un marco común de fiscalización, 

con perspectiva regional, a fin de contribuir a que las 22 EFS miembros plenos de 

la OLACEFS lleven a cabo auditorías de desempeño coordinadas, orientadas a 

evaluar el diseño, la implementación, los resultados y los efectos de las medidas 

gubernamentales realizadas para adoptar, instrumentar y cumplir con la Agenda 

2030, bajo los principios de pertinencia, eficiencia, economía, eficacia, impacto, 

equidad y sostenibilidad. 

 

1. Objetivo de la investigación 
 

Desarrollar un marco regional de fiscalización, sustentado en el análisis de 

políticas públicas, para contribuir a que las 22 EFS miembros plenos de la 

OLACEFS realicen auditorías de desempeño coordinadas, orientadas a evaluar el 

diseño, la implementación, los resultados y los efectos de las medidas adoptadas 

e instrumentadas por los gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe, con 

el propósito de cumplir con la Agenda 2030. 

                                                
7/ EvalPartners, Evaluating the Sustainable Development Goals With a “No one left behind” lens through equity-focused and 

gender-responsive evaluations, 2016. 
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2. Gestión y políticas públicas: los dos niveles de análisis para evaluar la 

adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 
 

La Agenda 2030 establece que los esfuerzos de cada país para lograr el 

desarrollo sostenible se deberán articular en estrategias nacionales cohesionadas, 

y que será necesario mejorar la coherencia de las políticas públicas orientadas a 

cumplir con los ODS. De acuerdo con la ISSAI 5130 “Desarrollo Sostenible: El 

Papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”,8/ las estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible se conforman por dos bloques: 
 

a) Un ciclo de gestión con mecanismos para la definición de objetivos; la 

implementación de políticas, y la generación información que permita 

monitorear los progresos alcanzados y garantizar la rendición de cuentas. 
 

b) Políticas o programas específicos dirigidos al desarrollo sostenible. 
 

De esta forma, para la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la 

Agenda 2030 será necesario que los gobiernos de América Latina y el Caribe 

realicen cambios en sus procesos de gestión, a fin de orientarlos al logro de los 

ODS. Asimismo, éstos tendrán que diseñar e implementar políticas de carácter 

social, económico y ambiental para alcanzar las metas de cada uno de los ODS, 

las cuales deberán tomar en cuenta las interacciones que existen entre las tres 

dimensiones de la sostenibilidad, con el propósito de lograr soluciones de largo 

plazo.9/ 

 

2.1. El nivel macro: el ciclo de la Gestión para Resultados en el Desarrollo 

(GpRD) 
 

La Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) es un enfoque de la 

administración del Sector Público que pone énfasis en los resultados,10/ y no en 

los procedimientos.11/ Se fundamenta en alinear la planificación, la programación, 

la presupuestación, el monitoreo y la evaluación a los resultados esperados.12/ 

                                                
8/

 
Esta Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitida en 2004, se enfoca en el concepto de “desarrollo 

sostenible” y contiene una guía práctica para las EFS sobre la forma en la que pueden incluir este concepto en su actividad de 

auditoría. 

9/
 

Gobierno Federal Alemán, Estrategia Alemana para el Desarrollo Sostenible, Alemania, 2016. 

10/ Un resultado es la expresión del cambio deseado que se espera generar mediante la ejecución de un programa o proyecto. 

11/ Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y Banco Interamericano de Desarrollo, Modelo Abierto de Gestión para 

Resultados en el Sector Público, Venezuela, 2007. 

12/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El Presupuesto por Resultados: un Instrumento Innovativo de Gestión 

Pública, 2007. 
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La GpRD se ha implementado en diversos países con el principal objetivo de 

incrementar la eficacia y el impacto de las políticas públicas.13/ Parte de la idea de 

que una gestión pública efectiva es aquélla que obtiene logros tangibles para la 

sociedad, que van más allá de simples insumos o productos.14/ 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cinco pilares o 

procesos del ciclo de la GpRD son los siguientes: 
 

PROCESOS DEL CICLO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO 
 

  a) Planificación  
Estratégica basada  

en Información Estadística 
 

  

     
  

 

 

 
e) Sistema de 
monitoreo y 

Evaluación 

  
 

 

 
b) Presupuestación 

basada en 

Resultados 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 d) Gestión de 
programas y 

proyectos 

 c) Gestión 
Financiera 

 

 

 

 
  

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUENTE: Elaborado con base en Banco Interamericano de Desarrollo, Gestión para Resultados en el Ámbito Público, 

Estados Unidos, 2011. 
 

La descripción detallada de cada uno de estos procesos se presenta a 

continuación: 
 

a) Planificación estratégica basada en información estadística: consiste en la 

formulación de los objetivos prioritarios para un gobierno; en la selección de las 

estrategias o cursos de acción para alcanzarlos, y en la definición de los 

indicadores y metas que permitan evaluar los resultados obtenidos. Se concreta 

en los documentos de planeación nacional, los cuales establecen el marco para 

la programación operativa anual y la formulación del presupuesto.15/ 

 La planificación estratégica se sustenta en la información estadística, ya que 

proporciona datos sobre la situación económica, social y ambiental de un 

                                                
13/ Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo, Gestión para 

Resultados en América Latina, 2015. 

14/ Banco Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Buenas Prácticas Recientemente Identificadas de 

Gestión para Resultados de Desarrollo, 2005. 

15/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el 

Sector Público, 2009. 
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país.16/ La producción de estadísticas está a cargo de los Sistemas Nacionales 

de Información Estadística (SNIE).17/ 
 

b) Presupuestación basada en resultados: busca mejorar la eficacia y la 

eficiencia del gasto público al vincular la asignación de recursos a los 

programas, en función de los resultados que obtienen. Utiliza información 

sistemática sobre el desempeño para establecer dicho vínculo y priorizar el 

gasto.18/ 
 

c) Gestión financiera: conjunto de elementos dirigidos a la captación de recursos 

y a su aplicación para el logro de los objetivos y las metas del Sector Público. 

Se integra por: a) administración del presupuesto, b) contabilidad, c) 

administración de la deuda, d) administración del efectivo y e) administración 

tributaria.19/ 

 

d) Gestión de programas y proyectos: medio por el que el Sector Público diseña 

y ejecuta los programas y proyectos con los que produce los bienes y servicios 

que permiten alcanzar los objetivos establecidos en la planificación estratégica. 

 

e) Sistema de monitoreo y evaluación: procesos articulados para la obtención, 

generación, uso y difusión de información e indicadores de desempeño sobre 

las políticas públicas y los programas públicos.20/
 

 

2.2. El nivel micro: el ciclo de políticas públicas 
 

De acuerdo con Manuel Tamayo, una política pública consiste en un conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones específicas que un gobierno lleva a cabo para 

solucionar un problema público que considera prioritario.21/ Se diferencia de un 

plan nacional o un programa sectorial, por su propósito acotado: no busca resolver 

problemas generales, sino concretos y contextualizados.22/ 

Joan Subirats señala que las políticas públicas se pueden analizar como un 

proceso cíclico que comprende las cinco fases siguientes: 

                                                
16/ Comisión de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, 1994. 

17/ Un SNIE consiste en un conjunto de principios, órganos, funciones y recursos coordinados, por medio de los cuales los distintos 

organismos e instituciones gubernamentales producen información estadística de interés nacional. 

18/ Centro Regional de Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, Manual sobre la Elaboración de 

Presupuestos Basados en Resultados, 2007. 

19/ Banco Interamericano de Desarrollo, Gestión Financiera Pública, Estados Unidos, 2017. 

20/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Soluciones a los desafíos de independencia, credibilidad y uso de la 

evaluación, Brasil, 2017. 

21/ Tamayo, Manuel, La Nueva Administración Pública, El Análisis de la Políticas Públicas, España, 1997. 

22/ Cejudo, Guillermo, Coherencia y Políticas Públicas: Metas, Instrumentos y Poblaciones Objetivo, México, 2016. 
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FASES DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

  a) Surgimiento del 
problema 

 

  

     
 

 

 

 
 

e) Evaluación de la 

política pública 

 
 

 

 

 
b) Inclusión en la  

agenda  
gubernamental 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 d) Implementación 

de la política 
pública 

 c) Diseño o 

formulación de la 
política pública 

 

  
 

  

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUENTE:  Elaborado con base en Subirats, Joan, Análisis y Gestión de Políticas Públicas, Las Políticas Públicas como 

Respuestas a Problemas Sociales, España, 2008. 
 

 

El detalle de cada una de estas fases se muestra a continuación: 

a) Surgimiento del problema: en esta fase se presenta una necesidad, una 

deficiencia o una insatisfacción colectiva provocada porque se percibe una 

diferencia entre la situación real y la que debería de ser. 

b) Inclusión en la agenda gubernamental: ocurre cuando el problema es 

reconocido y priorizado por el gobierno, de entre las diversas demandas que 

existen por parte la sociedad, el cual analiza sus causas y efectos. 

c) Diseño o formulación de la política pública: en esta fase el gobierno define 

un programa de actuación para atender el problema, el cual está conformado 

por los objetivos, los instrumentos y los procesos que deberán ponerse en 

práctica. 

d) Implementación de la política: conjunto de procesos que, tras la fase de 

formulación, tienden a la realización concreta de los objetivos de una política. 

e) Evaluación de la política pública: es el estudio realizado de modo objetivo, 

con base en la aplicación de los métodos de la investigación social, para tener 

mayor conocimiento sobre uno o varios aspectos de una política pública, con el 

fin de que la información generada sea utilizada para sustentar la toma de 

decisiones, mejorar la gestión, facilitar la transparencia y rendir cuentas a la 

ciudadanía.23/ 

                                                
23/ Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación de Políticas Públicas-Evalual, Guía para el Diseño, Gestión y Utilización de las 

Evaluaciones de Programas y Políticas Públicas, España, 2016. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que los 

elementos de una nueva arquitectura de políticas para los ODS son: 

 La articulación intersectorial horizontal que permita generar sinergias y evitar 

impactos no deseados de unas políticas sobre otras. 

 La articulación territorial vertical entre los distintos niveles de gobierno 

(nacional, intermedio y local). 

 Promover políticas integrales que impulsen el progreso multidimensional.24/ 
 

Las políticas se concretan en programas, los cuales se definen como un conjunto 

organizado de recursos financieros, humanos y materiales movilizados para lograr 

un objetivo en un periodo determinado, con la finalidad de resolver un problema.25/ 

Un enfoque útil para el análisis de los programas es el de la “cadena de 

resultados”, también conocido como de los “modelos lógicos”, ya que permite 

identificar las relaciones causales de los elementos que componen a un programa:  
 

 

Problema            Insumos            Procesos            Productos         Resultados          Efectos 

 

a) Problema: necesidad o dificultad que el programa busca atender o superar. 
 

b) Insumos: recursos humanos, materiales y financieros utilizados para realizar 

las actividades dirigidas a generar los productos del programa. 
 

c) Procesos: actividades con las que se transforman los insumos en productos. 
 

d) Productos: bienes o servicios que el programa proporciona. 
 

e) Resultados: cambios inmediatos que producen los bienes o servicios 

otorgados. 
 

f) Efectos: cambios de largo plazo que surgen como consecuencia del logro de 

los resultados.26/ 

Con base en el marco teórico expuesto, se propone la conformación de un modelo 

integral para analizar la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la 

Agenda 2030 en los países de América Latina y el Caribe, el cual combina el 

enfoque del ciclo de gestión con el del ciclo de políticas y se representa en el 

esquema siguiente:  
                                                
24/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, 

Progreso multidimensional: Bienestar Más Allá del Ingreso, Estados Unidos, 2016. 

25/ Tribunal de Cuentas Europeo, Manual de Auditoría de Gestión, Luxemburgo, 2015. 

26/ Banco de Desarrollo de América Latina, La Evaluación de Políticas Públicas, Fundamentos Conceptuales y Analíticos, 2017. 
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MODELO INTEGRAL PARA ANALIZAR LA ADOPCIÓN, LA INSTRUMENTACIÓN 

Y EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 
 

 

 
   

 
 

 

 

 NIVEL MACRO: EL CICLO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL 
DESARROLLO 

 

 

Planificación 
Estratégica 

Presupuestación 
Basada en 
Resultados 

Gestión 
Financiera 

Gestión de Programas y Proyectos Sistema de 
Monitoreo y 
Evaluación 

     

 
 NIVEL MICRO: EL CICLO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
 

 
 Diseño Implementación Resultados  Efectos  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUENTE:  Elaboración propia. 
 

Este enfoque integral implica considerar que el actuar gubernamental transita 

desde el nivel macro de la Gestión para Resultados en el Desarrollo, hasta el nivel 

micro de las políticas públicas específicas. 
 

2.3. La evaluación del diseño, el desempeño y el impacto de las políticas 

públicas 

La evaluación es una valoración, sistemática e imparcial, del diseño, la 

implementación o los resultados de una política o programa.27/ Analiza los 

objetivos, los procesos, los productos o el efecto de una política, a partir de 

criterios tales como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la economía, el impacto 

y la sostenibilidad.28/ 

De acuerdo con la INTOSAI GOV 9400, “Directrices para la Evaluación de las 

Políticas Públicas”,29/ y las “Normas y Estándares de Evaluación” del Grupo de 

Evaluación de las Naciones Unidas, la evaluación tiene los objetivos siguientes: 

 Demostrar en qué medida ésta ha alcanzado sus objetivos, cómo se han 

utilizado los recursos y cuál ha sido su impacto. 

 Mejorar su desempeño, al formular recomendaciones que sean útiles y 

factibles, así como contribuir a la rendición de cuentas y al aprendizaje. 

                                                
27/ Definición elaborada con base en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Glosario de los Principales 

Términos sobre Evaluación y Gestión Basada en Resultados, Francia, 2002. 

28/
 

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, Normas y Estándares de Evaluación, Estados Unidos, 2016, y Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, Síntesis Metodológicas, Criterios de Evaluación, Italia, 2014. 

29/
 

Esta directriz de la INTOSAI para la buena gobernanza, tiene el propósito de ayudar a las EFS a alcanzar el objetivo de la evaluación 

de políticas públicas, que consiste en analizar de manera neutral e independiente los criterios que permiten emitir una valoración sobre 

la utilidad de una política. 



 

 

9 

Actualmente, la evaluación debe responder a la complejidad de la Agenda 2030, 

debido a que las políticas implementadas para lograr un ODS, pueden favorecer o 

afectar el logro de otros objetivos.30/ Las evaluaciones se clasifican en: 
 

a) Evaluación de diseño: Analiza si los objetivos, las estrategias y los indicadores 

diseñados para un programa son coherentes entre sí, y guardan congruencia 

con el problema que se pretende atender y con las prioridades nacionales e 

internacionales.31/ La lógica de un programa se evalúa desde dos ámbitos: 

 Coherencia interna: se refiere a la compatibilidad entre los objetivos de un 

programa, así como a la correspondencia entre los medios y los fines. 

 Coherencia externa: grado de compatibilidad entre los objetivos perseguidos 

por el programa y los objetivos de otros programas o normas de rango 

superior.32/ 

b) Evaluación del desempeño: Analiza los logros obtenidos por el programa en 

tres niveles: procesos, productos y resultados, desde el punto de vista de su 

eficacia, eficiencia y economía, y con base en indicadores de desempeño.33/ 

 Se utiliza para detectar procesos o áreas en las que existen problemas de 

gestión, con el propósito de realizar ajustes y readecuar los cursos de acción.34/ 
 

c) Evaluación de impacto: Busca determinar si el programa produjo los efectos 

deseados, obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y analizar si 

éstos son atribuibles a la intervención del programa.35/ Investiga el cambio 

directamente generado en el problema que se pretendía enfrentar.36/ 
 

Los principios o criterios que guían a las evaluaciones se presentan en el cuadro 

siguiente: 

 

 

                                                
30/ EvalPartners, Evaluating the Sustainable Development Goals With a “No one left behind” lens through equity-focused and 

gender-responsive evaluations, 2016. 

31/ Centro Regional de Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, Manual sobre la Elaboración de 

Presupuestos basados en Resultados, 2007. 

32/ Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Evaluación del Diseño de Políticas Públicas: Propuesta de un 

Modelo Integral, Venezuela, 2013. 

33/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación Específica de Desempeño, México, 2013. 

34/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 

Público, Chile, 2011. 

35/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Evaluación de Impacto, Chile, 2005. 

36/ Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño de Intervenciones Públicas, 

Breve Descripción Técnica, Uruguay, 2015. 
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PRINCIPIOS QUE GUÍAN A LAS EVALUACIONES 

Principio Aspecto a evaluar 

Ámbito del diseño, la operación, los resultados y los efectos de los programas 

Pertinencia Coherencia externa e interna del diseño de un programa. 

Eficiencia Aprovechamiento de los insumos necesarios para la producción de bienes y la prestación de servicios de forma oportuna, 

en la cantidad adecuada y con la calidad requerida. 

Economía Costo de los recursos utilizados para la operación del programa. 

Eficacia Cumplimiento de los objetivos planteados y logro de los resultados previstos. 

Impacto Efectos o cambios producidos directa o indirectamente por un programa. Pueden ser esperados o inesperados, positivos o 
negativos. Un programa busca lograr impactos esperados y evitar (o por lo menos minimizar), los impactos negativos. 

Ámbito del desarrollo sostenible 

Equidad Reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. Se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, 
cumplimiento de derechos y justicia. 

Sostenibilidad Se refiere a lograr un progreso multidimensional, considerando las vertientes de desarrollo social económico y ambiental, 
reconociendo que “nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la 
sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso”. 

FUENTE: elaborado con base en Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI GOV 

9400, Directrices para la Evaluación de las Políticas Públicas, Austria, 2016; Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, Evaluación de Impacto, Chile, 2005, y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

Síntesis Metodológicas, Criterios de Evaluación, Italia, 2014. 
 
 

La forma en que se vinculan los tipos y los principios de la evaluación con el 

modelo integral propuesto para analizar la adopción, instrumentación y 

cumplimiento de la Agenda 2030 se presenta en el esquema siguiente: 
 

 

TIPOS Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN PARA ANALIZAR LA ADOPCIÓN, LA INSTRUMENTACIÓN 

Y EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 
 

 NIVEL MACRO: CICLO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO  
 

Planificación 

Estratégica 

Presupuestación 

Basada en 
Resultados 

Gestión 

Financiera 

Gestión de Programas y Proyectos Sistema de 

Monitoreo y 
Evaluación 

     
 

 NIVEL MICRO: CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

 Diseño Implementación Resultados  Efectos  

      
 

Diseño y desempeño 
 
 

Pertinencia 

 

Diseño 
 
 

Pertinencia 

 

Desempeño 
 
 

Eficacia / Eficiencia / 
Economía 

 

Impacto 
 

 

Impacto / 
Sustentabilidad 

/ Equidad 

 

Diseño y 
desempeño 

 

Pertinencia 

 

Tipo de evaluación 

Principio con el que se vincula directamente 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUENTE:  Elaboración propia. 
 
 

Bajo la lógica del modelo integral propuesto, los tres tipos y los siete principios de 

la evaluación se pueden aplicar a todos los procesos del ciclo de gestión pública y 

a todas las fases del ciclo de políticas. Asimismo, dicho modelo permite determinar 

en qué aspectos específicos se puede enfocar la fiscalización que las EFS 

realicen para evaluar la adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la 

Agenda 2030. 
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3. La adopción e instrumentación de la Agenda 2030 en América Latina 

 y el Caribe desde los cuatro abordajes propuestos por la INTOSAI 
 

En su Plan Estratégico 2017-2022, la INTOSAI definió que los cuatro abordajes 

mediante los que las EFS contribuirán al seguimiento y examen de la adopción, la 

instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 son los siguientes: 
 

a) 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 confiabilidad de los datos que producen. 
 

b) Emprender auditorías de desempeño que examinen la economía, eficiencia y 

eficacia de los programas gubernamentales clave que contribuyen a aspectos 

específicos de los ODS. 
 

c) Evaluar y apoyar, según el caso, la aplicación del ODS núm. 16, que se refiere 

en parte a instituciones transparentes, eficientes y responsables. 
 

d) Ser modelos de transparencia y rendición de cuentas en sus propias 

operaciones, incluida la auditoría y la presentación de informes. 
 

La forma en que los gobiernos de América Latina y el Caribe han abordado la 

adopción e instrumentación de los ODS, desde la perspectiva de estos cuatro 

abordajes, se presenta a continuación. 
 

3.1. La preparación de los gobiernos nacionales para monitorear e 

informar sobre el progreso de los ODS, así como el funcionamiento y 

la confiabilidad de los datos que se producen. 
 

a) Generación de información estadística para la planificación estratégica 
 

La Agenda 2030 establece que los ODS tienen en cuenta las diferentes realidades 

de cada país, y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Por ello, cada 

gobierno decidirá la forma de incorporarlos en su proceso de planificación. 

En este contexto, será necesario que las EFS fiscalicen la manera en que los 

gobiernos de la región están analizando la coherencia de los actuales documentos 

nacionales de planeación con los ODS (los cuales se presentan en el Anexo I), y 

la forma en que están elaborando nuevos documentos con objetivos, estrategias y 

líneas de acción orientadas al logro de los ODS. 
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En materia de planificación estratégica, el reto más importante de los gobiernos de 

la región consiste en articular el mediano y corto plazo; vincular la planificación 

con el presupuesto, y desarrollar un proceso más inclusivo, para que los objetivos 

definidos tengan mayor oportunidad de trascender de un gobierno a otro.37/ 

Por otra parte, la agenda indica que los gobiernos deben contar con datos des-

glosados, oportunos y confiables para medir los progresos en el logro de los ODS. 

En 2016, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, presentó el marco de 230 

indicadores mundiales,38/ para evaluar el cumplimiento de los ODS.39/ En ese año 

también se creó la Coordinación Estadística para la Agenda 2030 de la CEPAL, 

con la finalidad de organizar el proceso de elaboración e implementación de los 

indicadores regionales y el desarrollo de capacidades para ello.40/ 

El seguimiento de los progresos alcanzados en el logro de los ODS plantea un 

desafío importante para los Sistemas Nacionales de Información Estadística de 

América Latina y el Caribe, encabezados por los institutos de estadística de cada 

país (los cuales se presentan en el Anexo I), debido a que es necesario recopilar y 

sistematizar una cantidad sin precedentes de datos en todos los niveles.41/ 

En el ámbito de la estadística educativa, los resultados de la auditoría coordinada 

sobre indicadores de educación, indican que los países analizados tienen la 

capacidad de promover el monitoreo de sus planes de educación y de producir 

información para el seguimiento de los compromisos internacionales. Sin 

embargo, el bajo apego al compromiso con la calidad impacta negativamente en el 

control de la recolección, procesamiento y difusión de las estadísticas.42/ 

En este contexto, los principios estadísticos internacionales en los que se podría 

sustentar la fiscalización de los SNIE para verificar la adopción del marco mundial 

de los 230 indicadores, se presentan a continuación: 

                                                
37/ Banco Interamericano de Desarrollo, Gestión para Resultados en el Ámbito Público, Estados Unidos, 2011. 

38/ Comisión de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Estados Unidos, 2016. 

39/ De acuerdo con la FAO, el marco mundial propuesto representa un enorme reto para los países, debido a que el número de 

indicadores planteados es cuatro veces superior al de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

40/ Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Propuesta de Términos de 

Referencia del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, Chile, 2016. 

41/ Organización de las Naciones Unidas, Progresos en el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Estados Unidos, 2017. 

42/ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Auditoría Coordinada sobre Indicadores de 

Educación, América Latina, Brasil, 2016. 
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PRINCIPIOS ESTADÍSTICOS INTERNACIONALES PARA ORIENTAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS SNIE 

Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe, de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL 

Propósito del código: 
Es un instrumento técnico y regulador para contribuir al mejoramiento de la actividad estadística nacional. 
 

Principios específicos a utilizar: 

Núm. 9 “Metodología sólida”  

La producción de estadísticas oficiales de la oficina nacional de estadística y de los demás miembros del sistema 
estadístico nacional debe estar fundamentada en instrumentos, procesos y conocimientos sólidos. 
Núm. 10 “Procesos estadísticos adecuados” 

La oficina nacional de estadística y los demás miembros del sistema estadístico nacional deben utilizar en todas las 
etapas del proceso estadístico, así como en procedimientos y herramientas adecuados que garanticen la calidad de 
las estadísticas oficiales. 
 

Código de Buenas Prácticas de Estadísticas Europeas, de la Oficina Estadística de la Unión Europea
1/ 

Propósito del código: 

Establece los principios que las autoridades nacionales responsables de las estadísticas europeas deberán aplicar, 
los cuales abarcan el entorno institucional y los procesos de elaboración de estadísticas. 

Principios específicos a utilizar: 
Núm. 7 “Metodología Sólida” 

Las estadísticas de calidad se apoyan en una metodología sólida, que requiere herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados. Las normas, orientaciones y buenas prácticas, tanto europeas como internacionales, se 
respetan plenamente en los procesos utilizados por las autoridades estadísticas para organizar, recopilar, elaborar y 
difundir las estadísticas europeas. 
Núm. 8 “Procesos estadísticos adecuados” 

Las estadísticas de calidad se apoyan en procedimientos estadísticos adecuados, aplicados desde la recolección de 
los datos hasta la validación de los mismos. 
 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas 

para América Latina y el Caribe, 2011, y Oficina Estadística de la Unión Europea, Código de Buenas Prácticas 

de Estadísticas Europeas, 2011. 

1/ Este código fue utilizado como referencia para la auditoría coordinada sobre indicadores de educación, 

realizada en el marco de la OLACEFS en 2016. 
 

El marco común de fiscalización que se desarrolla en el capítulo 5, propone que 

estos principios se utilicen como referencia para evaluar en qué medida los SNIE 

de la región están incorporado los indicadores acordados internacionalmente, con 

el propósito de medir el cumplimiento de los ODS. 
 

b) Mecanismos para monitorear el avance en el cumplimiento de los ODS 
 

El 25 de julio de 2016 se creó el “Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible”, como un mecanismo de la CEPAL para el 

seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030.43/ Asimismo, los 

gobiernos de la región han establecido órganos de carácter nacional para el 

seguimiento de la agenda, (estos órganos se presentan en el Anexo II). 

El 26 de abril de 2017, el foro publicó el “Informe Anual sobre el Progreso y los 

Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 

Latina y el Caribe”, el cual presenta los avances logrados por la región en el 

cumplimiento de los ODS y las dificultades que se deberán enfrentar para seguir 

adelante. Los principales desafíos identificados en el informe son los siguientes: 
 

                                                
43/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Resolución 2016/12, Creación del Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Chile, 2016. 
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DESAFÍOS REGIONALES PARA EL LOGRO DE LOS ODS, IDENTIFICADOS POR EL FORO DE LOS PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017 

Tema 
estratégico 

Desafío regional 
ODS que 
se ponen 
en riesgo 

Vertiente de 
desarrollo 

Pobreza Los países de América Latina y el Caribe lograron reducir la desigualdad desde mediados 

de la década de 2000. Esto tuvo efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y la 
indigencia. Sin embargo, esta tendencia favorable se ha estancado en los últimos años e 
incluso se prevé que se invierta. 
Actualmente, el 28.0% de la población de la región (168 millones de personas) vive aún en 
condiciones de pobreza. 

1 Social 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

 

 

Existen grandes desafíos para el Sector Agrícola, donde serán necesarios nuevos enfoques 
con el propósito de fortalecer su papel en la seguridad alimentaria y nutricional. 

2 Económica / 
Social 

Educación Los países deberían aprovechar la etapa del bono demográfico, que favorece la inversión, 
para fortalecer la educación, particularmente de los niños, los adolescentes, los jóvenes y 
las mujeres, lo que establecería sinergias con la lucha contra la desigualdad. 
Las capacidades para insertarse en el mercado laboral de quienes están ahora en edad de 
trabajar fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en educación realizada en el 
pasado. 

4 Social 

Discriminación 
de género y 

raza 

Los avances registrados en la última década en el combate a la pobreza y la indigencia se 
han distribuido de forma desigual entre hombres y mujeres. 
Los niveles de pobreza y extrema pobreza, así como la vulnerabilidad a ambas situaciones, 
son mucho más elevados entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes. 
 

5 Social 

Diversificación 
de energías 
renovables 

En 2015, la matriz energética de América Latina y el Caribe contaba con aproximadamente 
un 24,1% de fuentes renovables, de acuerdo con la información del Sistema de Información 
Económica Energética (SIEE) de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). 
En las últimas dos décadas la oferta de energía renovable ha disminuido en toda la región, 
lo que hace más urgente nuevas inversiones para invertir esa tendencia. 
 

7 Económica / 
Ambiental 

Empleo El aumento del desempleo en los últimos años, después de que en el periodo 2002-2014 se 
experimentó una importante reducción asociada a una tendencia de aumento de la 
formalización del trabajo, es otro indicador que confirma la creciente dificultad para la 
mejoría de los indicadores sociales. 

Además, ha aumentado el empleo por cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que 
sugiere un deterioro de la calidad de las ocupaciones. El empleo por cuenta propia 
generalmente aporta ingresos más bajos y menor protección, y representa una estrategia 
de sobrevivencia ante una coyuntura adversa. 

8 Económica 

Ciencia y 
tecnología 

Los niveles muy bajos de inversión en investigación y desarrollo son indicadores de 
debilidad en la construcción de capacidades propias en América Latina y el Caribe. Al 
mismo tiempo, esto se traduce en una menor participación en el total de las patentes 
mundiales. 
El rezago tecnológico compromete la diversificación hacia sectores y actividades más 
dinámicos en cuanto a tecnología y demanda, que es el principal determinante de la 
capacidad de la región de crear empleos de calidad. 

9 Económica 

Degradación 
ambiental 

Los países de América Latina y el Caribe tienen pendiente frenar la degradación del medio 
biofísico. Para lograrlo, y para adaptarse a cambios que ya son inevitables, es necesario un 
gran esfuerzo. 
Los fenómenos climáticos extremos han aumentado en la región. Además de generar 
riesgos para la vida y el bienestar de las personas, estos fenómenos afectan directamente 
a la economía, la infraestructura y el desarrollo social. 

13 Ambiental 

Desertificación 
 

 

Se estima que el área agrícola desertificada alcanzará el 50% en 2050 en América Latina y 
el Caribe. 

15 Ambiental 

FUENTE: elaborado con base en Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 

Informe Anual sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en América Latina y el Caribe, Avances y Asignaturas Pendientes, México, 2017. 
 

En el capítulo 5 se propone que la información reportada y los desafíos 

reconocidos por el foro sirvan de base para identificar, priorizar y seleccionar los 

temas estratégicos de las vertientes de desarrollo que se fiscalizarán en el marco 

de la OLACEFS, con el propósito de lograr un enfoque regional. Otro reto regional 

consistirá en realizar ajustes a los actuales Sistemas Nacionales de Monitoreo y 

Evaluación (los cuales se presentan en el Anexo II), para diseñar e incorporar 
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indicadores de desempeño que permitan medir la eficacia y el impacto de los 

programas clave que contribuyen al cumplimiento de los ODS. 

Entre las limitaciones más importantes de estos sistemas se encuentran las 

siguientes: a) No cuentan con normas técnicas y metodologías de trabajo 

establecidas formalmente; b) no articulan el cumplimiento de las metas y los 

objetivos con la asignación de recursos, y c) se basan en indicadores de insumos 

y de actividades más que en indicadores de productos y de efectos.44/ 
 

3.2. Las auditorías de desempeño para examinar los programas clave que 

contribuyen a aspectos específicos de los ODS 
 

La auditoría de desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable 

sobre si los programas del gobierno operan de acuerdo con los principios de 

economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora.45/ En el caso 

de la región, el BID señala que estas auditorías están poco extendidas, debido a 

que las EFS no cuentan con el personal, los recursos y la metodología idóneos.46/ 

En este contexto, la OLACEFS ha realizado esfuerzos, con el propósito de que las 

EFS desarrollen capacidades para este tipo de auditorías, como es el caso de la 

impartición de cursos virtuales, y ha promovido la práctica de auditorías 

coordinadas relacionadas con la Agenda 2030. No obstante, reconoce que es 

importante que las auditorías coordinadas se visualicen como trabajos conjuntos 

para reunir la visión de cada EFS participante, respecto de los resultados e 

impactos de estas auditorías, en lo que se refiere a temas asociados a los ODS.47/ 
 

3.3. La evaluación del cumplimiento del ODS 16 para contar con 

instituciones transparentes, eficientes y responsables 
 

La corrupción es uno de los mayores obstáculos para alcanzar los ODS, ya que 

contribuye a la inestabilidad, a la pobreza y lleva al fracaso a los países.48/ 

Con el propósito de atender esta situación, los gobiernos de la región ya habían 

suscrito dos acuerdos internacionales, antes de la aprobación de la Agenda 

2030.49/ 

                                                
44/ Banco Interamericano de Desarrollo, Gestión para Resultados en el Ámbito Público, Estados Unidos, 2011. 

45/ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de 

Desempeño, 2013. 

46/ Banco Interamericano de Desarrollo, Seguimiento y Evaluación de los Resultados, Estados Unidos, 2011. 

47/ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016. 

48/ Organización de las Naciones Unidas, Campaña Internacional Conjunta, Unidos Contra la Corrupción, 2016. 
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En 2015, un nuevo acuerdo se sumó al combate a la corrupción, la “Declaración 

Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030”, en la que se reconoció que la 

transparencia es una herramienta esencial en la implementación efectiva de la 

agenda, y se estableció el objetivo de garantizar el acceso público a la información 

y datos abiertos vigentes y desagregados sobre actividades gubernamentales 

relacionadas con la implementación y el financiamiento de la agenda.50/ 

El marco común que se desarrolla en el capítulo 5, propone que esta declaración 

se tome como referencia para evaluar en qué medida los gobiernos de la región 

están instrumentando mecanismos que permitan alcanzar el ODS 16, a fin de 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, con rendición de cuentas. 
 

 

3.4. Las EFS como modelos de transparencia y rendición de cuentas en 

sus propias operaciones 
 

Para que las EFS logren ser modelos de transparencia y rendición de cuentas, es 

necesario que analicen sus fortalezas y debilidades. El Marco de Medición del 

Desempeño (MMD) les permite realizar una evaluación de su desempeño, 

respecto de las ISSAI y otras buenas prácticas internacionales.51/ 

De acuerdo con la OLACEFS, las EFS están familiarizadas con el MMD y son 

pioneras en su aplicación dentro de la comunidad de la INTOSAI.52/ Asimismo, una 

herramienta adicional que las EFS de la región podrían adoptar para diagnosticar 

su situación es el “Institutional Capacity Building Framework”, de la AFROSAI.53/ 
 

4. La fiscalización de los ODS en México 
 

En la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las auditorías de desempeño se 

orientan a evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los 

programas gubernamentales; si éstos fueron alcanzados con eficacia, eficiencia y 

economía, así como sus beneficios para la ciudadanía.54/ En la actualidad, la ASF 

                                                                                                                                               
49/ Estos acuerdos son la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción” y la “Convención Interamericana Contra la 

Corrupción”. 

50/ Presidencia de la República, Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, México, 2015. 

51/ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, 2016. 

52/ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016. 

53/ Esta herramienta de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de África se conforma por cinco niveles de desarrollo 

institucional: a) Independencia y marco legal; b) Organización y gestión; c) Recursos humanos; d) Estándares y metodología de 

auditoría, y e) Comunicación y gestión con los interesados. 

54/ Auditoría Superior de la Federación, Enfoques de Auditoría, Tipos de Auditorías Desarrolladas, México, 2017. 
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está realizando 149 auditorías de desempeño, de las cuales el 34.9% (52) 

corresponde a la vertiente de desarrollo social, el 24.2% (36) a la económica, el 

10.1% (15) a la ambiental, y el 30.8% (46) tienen un carácter transversal. La 

distribución de estas auditorías se presenta a continuación: 
 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO DE LA ASF POR VERTIENTE DE DESARROLLO, 2017 
Vertiente de desarrollo Sector Auditorías 

Total 149 

Social Educación Pública 20 

Salud 14 

Aportaciones a Seguridad Social 1 

Desarrollo Social 9 

Cultura 6 

Entidades no sectorizadas 2 

Económico Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4 

Comunicaciones y Transportes 7 

Economía 6 

Trabajo y Previsión Social 2 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5 

Energía 4 

Turismo 2 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 

Empresas Productiva del Estado 4 

Ambiental 
 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15 

Transversal Poder Judicial 1 

Gobernación 7 

Relaciones Exteriores 1 

Hacienda y Crédito Público 17 

Procuraduría General de la República 4 

Órganos Autónomos 14 

Función Pública 2 

FUENTE: Elaboración propia con base en Auditoría Superior de la Federación, Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, México, 2017. Clasificación realizada por el autor. 
 

En el marco de la Agenda 2030, la ASF está participando, junto con otras 11 EFS 

encabezadas por la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), en la 

planeación y el desarrollo de la auditoría coordinada sobre seguridad alimentaria, 

la cual se vincula con el ODS 2, de “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible”.55/ 

Además, actualmente la ASF está practicando las evaluaciones de políticas 

públicas siguientes: a) política de infraestructura y equipamiento en educación 

básica (relacionada con el ODS 4); b) política de infraestructura, equipamiento y 

disposición de recursos humanos en salud (ODS 3); c) política de la Banca de 

Desarrollo (ODS 8); d) política de PROAGRO Productivo (ODS 2); e) política de 

telecomunicaciones, (ODS 9) y f) política migratoria (ODS 10). Dichas 

evaluaciones consisten en una valoración objetiva sobre la pertinencia de la 

                                                
55/ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI Journal destaca el Taller de 

Planificación de la Auditoría sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017. 
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acción gubernamental para abordar un problema de interés nacional, y su 

efectividad para alcanzar los objetivos propuestos.56/ 
 

5. Rol y desafíos de las EFS de América Latina y el Caribe frente al marco 

 propuesto por la INTOSAI y la Agenda 2030 
 

5.1. Retos para evaluar la adopción, la instrumentación y el cumplimiento 

de la Agenda 2030 
 

En el marco de la Agenda 2030, las EFS de América Latina y el Caribe tienen el 

rol fundamental de realizar auditorías de desempeño, con enfoque regional, 

orientadas a evaluar el diseño, la implementación y el cumplimiento de las 

medidas gubernamentales adoptadas e instrumentadas para cumplir con los ODS. 

Para ello, las EFS deberán desarrollar capacidades en el ámbito de las auditorías 

de desempeño y en el de la evaluación de políticas públicas, por lo que es 

indispensable elaborar un diagnóstico que permita identificar si cuentan con 

atribuciones, metodologías, capacitación o personal para llevarlas a cabo. 

Con el propósito de contar con dicho diagnóstico, para esta investigación se 

diseñó un cuestionario (el cual se presenta en el Anexo III), tomando como 

referencia cua-tro de los cinco niveles de desarrollo institucional del “Institutional 

Capacity Building Framework” de la AFROSAI: a) Independencia y marco legal; b) 

Organización y gestión; c) Recursos humanos, y d) Estándares y metodología.57/ 

El 26 de mayo de 2017, el cuestionario se remitió, por vía electrónica, a las 22 

EFS miembros plenos de la OLACEFS; sin embargo, no todas proporcionaron 

respuesta, por lo que en esta investigación no fue posible presentar un panorama 

general sobre la situación de las auditorías de desempeño y las evaluaciones en la 

región. 

No obstante lo anterior, se sugiere que la OLACEFS retome el cuestionario 

propuesto, ya que contribuirá al cumplimiento de su plan estratégico 2017-2022, 

en el que se establece que será necesario fortalecer a las EFS, en materia de los 

ODS a nivel regional, a partir de un análisis comparativo de debilidades y 

fortalezas. 

                                                
56/ Auditoría Superior de la Federación, Enfoques de Auditoría, Tipos de Auditorías Desarrolladas, México, 2017. 

57/ Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de África, Institutional Capacity Building Framework (ICBF), 2010. 
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5.2. Propuesta: Conformación de un marco común para fiscalizar la 

adopción, la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030 
 

Con base en la investigación desarrollada, se propone conformar un marco común 

de fiscalización, con perspectiva regional, para que las 22 EFS miembros plenos 

de la OLACEFS lleven a cabo auditorías de desempeño coordinadas, orientadas a 

evaluar el diseño, la implementación, los resultados y los efectos de las medidas 

gubernamentales adoptadas e instrumentadas para cumplir con la Agenda 2030. 

Específicamente, estas auditorías de desempeño tendrán por objeto: 
 

a) Analizar los cambios efectuados por los gobiernos nacionales en sus procesos 

gestión para orientarlos al logro de los ODS. 
 

b) Revisar el diseño, la implementación, así como los resultados y los efectos de 

los programas clave que inciden directamente en el cumplimiento de los ODS 

en un área temática concreta. 
 

Para cumplir con estos objetivos, será necesario que las auditorías tengan un 

enfoque centrado en la evaluación y se sustenten en los principios siguientes: 

 Los principios básicos de “eficacia”, “eficiencia” y “economía”, establecidos en la 

ISSAI 300 “Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño”, a fin de 

evaluar el desempeño de la gestión pública. 

 La “pertinencia” para analizar la coherencia interna y externa del diseño de los 

programas clave, así como el “impacto”, la “sostenibilidad” y la “equidad”, con el 

propósito de analizar los efectos de los programas clave en las tres 

dimensiones de la sostenibilidad y, en su caso, verificar que las medidas 

adoptadas contribuyan a reducir la desigualdad social.  
 

Asimismo, se sugiere que estas auditorías de desempeño se sujeten a los 

estándares de evaluación de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización 

de América Latina y el Caribe (ReLAC): evaluación rigurosa; adecuada 

evaluabilidad; evaluación conducida de acuerdo con principios éticos y jurídicos; 

adecuada comprensión cultural, y relevancia y utilidad (la descripción detallada de 

estos estándares se presenta en el Anexo IV). 

Se recomienda que las 22 EFS utilicen el marco común de fiscalización que se 

presenta a continuación, en la planeación y el diseño de estas auditorías de 
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desempeño con enfoque de evaluación, ya que contribuirá a definir los objetivos, 

el alcance y los procedimientos para llevarlas a cabo, a fin de orientarlas a 

fiscalizar la adopción, instrumentación y cumplimiento de la Agenda 2030. 
 

a) Nivel macro: ciclo de la Gestión para Resultados en el Desarrollo 

Enfoque Principios Aspectos a revisar 

Proceso: Planificación Estratégica basada en Información Estadística 

Evaluación 

de diseño y 

desempeño 

Pertinencia 
 

Temporalidad: 

Corto plazo 

1. Definición de objetivos y estrategias. 
 

1.1. Analizar la coherencia entre los objetivos y las estrategias de los documentos de 

planeación nacional vigentes con los ODS y sus metas, con la finalidad de identificar 

áreas de compatibilidad o conflicto, y sentar las bases para recomendar los cambios 

necesarios.
58/

 
 

1.2. Revisar la adecuación de los objetivos y estrategias de los nuevos documentos de 

planeación nacional a los ODS y sus metas, así como identificar los “combos” o grupos 

de ODS y metas seleccionados, priorizados y comprometidos a lograr en los nuevos 

documentos de planeación nacional, con el propósito de verificar que en dichos 

documentos se integren, de manera equilibrada, las dimensiones social, económica y 

ambiental, y no se mantengan las políticas existentes, sin cambios fundamentales.
59/

 
 

1.3. Evaluar si los objetivos determinados son lo suficientemente claros como para introducir 

mecanismos de medida que permitan cuantificar su avance y darles seguimiento. 
 

2. Producción de información estadística. 
 

2.1. Evaluar en qué medida el Sistema Nacional de Información Estadística ha incorporado 

el marco de los 230 indicadores definidos por el “Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, para evaluar el 

cumplimiento de los ODS.
60/

 
 

2.2. Identificar los indicadores adoptados por el Gobierno Nacional con el propósito de 

evaluar los efectos de los programas clave instrumentados para el cumplimiento de los 

ODS. 
 

2.3. Analizar la disponibilidad o carencia de datos o procedimientos, por parte del Sistema 

Nacional de Información Estadística, para el cálculo de los indicadores adoptados.  
 

2.4. Constatar que la metodología de recolección, ordenamiento y sistematización de la 

información requerida para la producción de las estadísticas y los indicadores 

adoptados, basados en encuestas y el uso de registros administrativos, sea congruente 

con las definiciones, las fórmulas, las normas de calidad, los estándares y las mejores 

prácticas internacionales que serán definidas por el “Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, y el “Grupo 

de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe”.
61/

 
 

2.5. Verificar que el diseño de las encuestas, la selección de las muestras y los métodos de 

estimación utilizados en la producción de estadísticas e indicadores para medir el 

cumplimiento de los ODS estén adecuadamente fundamentados, se analicen 

periódicamente y se revisen siempre que sea necesario.
62/

 
 

2.6. Verificar que los indicadores adoptados puedan desglosarse, siempre que sea 

pertinente, por ingreso, género, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, discapacidad y 

ubicación geográfica, a fin de contar con información desagregada que permita 

identificar condiciones de desigualdad o discriminación para que “nadie se quede atrás”, 

tal como lo establece la Agenda 2030. 

 
 

 

 

                                                
58/ Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Guía de 

Referencia para los Equipos de las Naciones Unidas en los Países, 2016. 

59/ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 5130, Desarrollo Sostenible: El Papel de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, Budapest, 2004. 

60/ Organización de las Naciones Unidas, Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, 2016. 

61/ Esto se sustenta en el principio 9 “Metodología sólida” del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas de la CEPAL, y en el 

principio 7 “Metodología Sólida” del Código de Buenas Prácticas de Estadísticas de la Oficina Estadística de la Unión Europea. 

62/ Lo anterior se basa en el principio 10 “Procesos estadísticos adecuados” del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas de 

la CEPAL, y en el principio 8 “Procesos estadísticos adecuados” del Código de la Oficina Estadística de la Unión Europea. 
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Enfoque Principios Aspectos a revisar 

Proceso: Presupuestación basada en resultados 

Evaluación 

de diseño y 

desempeño 

Pertinencia 
 

Temporalidad: 
Corto y 

mediano 
plazo 

3. Analizar los mecanismos implementados para vincular la asignación de recursos a los 

programas clave que contribuyen al cumplimiento de los ODS, con los resultados que éstos 

obtienen, considerando la información reportada sobre sus indicadores de desempeño. 
 

Proceso: Gestión financiera 

Evaluación 

de diseño y 

desempeño 

Pertinencia 
 

Temporalidad: 

Corto y 

mediano 

plazo 

4. Analizar, a nivel macroeconómico, el conjunto de mecanismos de financiación para la 

instrumentación de la Agenda 2030, tomando como referencia las propuestas planteadas en 

el documento “Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 

Latina y el Caribe”, de la CEPAL: 
 

4.1. Dar prioridad a la inversión y, a la vez, proteger el gasto social para estimular el 

crecimiento y mejorar la distribución del ingreso. 
 

4.2. Transformar los sistemas tributarios en el pilar del financiamiento para el desarrollo 

sostenible. 
 

4.3. Definir nuevos e innovadores instrumentos y mecanismos para el financiamiento del 

desarrollo social y productivo: 
 

Impuestos, cuotas u otros cargos obligatorios sobre las actividades globalizadas. 
 

Contribuciones solidarias voluntarias. 
 

Instrumentos de carga anticipada y deuda. 
 

Garantías estatales, incentivos público-privados, seguros y otros mecanismos basados 

en el mercado. 
 

4.4. Revisar los mecanismos instrumentados para asegurar el acceso público a información 

y datos abiertos desagregados sobre las actividades gubernamentales relativas al 

financiamiento de la Agenda 2030, en congruencia con lo establecido en la Declaración 

Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030. 

Proceso: Gestión de programas y proyectos 

Evaluación 

de diseño y 

desempeño 

Pertinencia 
 

Temporalidad: 

Mediano y 

largo plazo 

5. Evaluar, los mecanismos establecidos por el gobierno nacional con el propósito de lograr la 

coherencia vertical y horizontal de los programas clave establecidos para cumplir con los 

ODS, tomando como referencia el enfoque del PNUD: 
 

5.1. Coherencia horizontal: analizar los órganos de coordinación interinstitucional e 

intersectorial formalizados por el gobierno nacional para lograr la coherencia horizontal 

de los programas clave, a fin de asegurar un equilibrio entre las vertientes de desarrollo 

social, económica y ambiental. 
 

5.2. Coherencia vertical: revisar los vínculos institucionales establecidos entre los 

gobiernos de los niveles nacional, estatal y local para la instrumentación de los 

programas clave, con el propósito de llevar a cabo actividades coordinadas y evitar 

duplicidades. 
 

6. Evaluar el diseño, la implementación, los resultados y los efectos de los programas clave 

que contribuyen directamente en el cumplimiento de los ODS (este proceso se aborda de 

manera específica con el enfoque del ciclo de políticas públicas propuesto en el inciso b). 
 

Proceso: Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Evaluación 

de diseño y 

desempeño 

Pertinencia 
 

Temporalidad: 

Mediano y 

largo plazo 

7. Analizar las medidas implementadas para incorporar en el Sistema de Monitoreo y 

Evaluación, los indicadores seleccionados para evaluar el cumplimiento de los ODS. 
 

7.1. Verificar que, en el caso de los programas clave que contribuyen directamente al logro 

de los ODS y que inciden en el comportamiento de los indicadores del “Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, se hayan definido indicadores de desempeño para medir sus resultados, 

productos, procesos e insumos, de acuerdo con la lógica siguiente:  
 

Indicadores de efecto: cuantifican el fin último esperado con la entrega de los bienes y 

servicios. 

Indicadores de resultado: miden los cambios en el comportamiento de los 

beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios. 
 

Indicadores de producto: cuantifican los bienes y servicios producidos. 
 

Indicadores de proceso: miden el desempeño de las actividades vinculadas con la 

ejecución o la forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes y servicios. 
 

Indicadores de insumo: cuantifican los recursos físicos, humanos o financieros 

utilizados en la producción de los bienes y servicios. 
 

7.2. Analizar los mecanismos implementados para garantizar el acceso público a la 

información y los datos abiertos desagregados sobre las actividades gubernamentales 

realizadas con el propósito de instrumentar la Agenda 2030, en concordancia con lo 

establecido en la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030.
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b) Nivel micro: el ciclo de las políticas públicas 

Enfoque Principios Aspectos a revisar 

Fase del ciclo de políticas públicas: Diseño 

Evaluación 

de diseño 

Pertinencia 
 

Temporalidad: 

Corto plazo 

1. Identificar, priorizar y seleccionar los temas estratégicos de las vertientes de desarrollo 

social, económico o ambiental que se fiscalizarán bajo un enfoque regional y en el marco de 

la OLACEFS. 
 

1.1. Analizar los documentos y la información generada por el “Foro de los Países de 

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, con la finalidad de 

identificar cuáles son los ODS en los que los gobiernos nacionales de América Latina 

y el Caribe presentan mayores dificultades para alcanzarlos. 

Al respecto, en el “Informe Anual sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, publicado 

por el foro en 2017, se diagnosticó que los principales retos regionales para el logro 

de los ODS se encuentran en los temas estratégicos siguientes: pobreza; seguridad 

alimentaria y nutricional; educación; discriminación de género y raza; diversificación 

de energías renovables; empleo; ciencia y tecnología; degradación ambiental y 

desertificación. 
 

1.2. Complementar el análisis con la revisión de los documentos regionales siguientes:  
 

CEPAL: Panorama Social de América Latina y el Caribe; Estudio Económico de 

América Latina y el Caribe, y Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe.  
 

PNUD: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. 
 

1.3. Priorizar y seleccionar el tema o subtema de las vertientes de desarrollo social, 

económica o ambiental que se fiscalizará, considerando que este corresponda a 

problemas concretos, sea auditable y que su revisión aporte un valor agregado.
63/ 

Agregar valor se refiere a producir nuevos conocimientos o perspectivas sobre el 

tema de la auditoría.
64/

 
 

1.4. Identificar, por vertiente de desarrollo (social, económica o ambiental), los programas 

clave que contribuyen directamente a aspectos específicos de los ODS y sus metas.  
 

1.5. Seleccionar el programa clave que se auditará, con base en el análisis de la 

importancia o prioridad que se le asigna en los documentos de planeación 

gubernamental para el cumplimiento de los ODS y sus metas, así como la magnitud 

del presupuesto que se le otorga. 
 

2. Analizar la evaluabilidad del programa clave, a fin de garantizar que la revisión sea realista, 

prudente, apropiada y consciente de los costos que implica. Para ello, es necesario 

determinar si se ha definido adecuadamente el objeto a evaluar, y si la metodología e 

instrumentos diseñados permitirán obtener evidencias verificables suficientes para 

responder a las hipótesis y a las preguntas de evaluación planteadas.
65/

 
 

  3. Revisar el diseño del programa clave: 
 

3.1. Realizar un análisis holístico del programa, desde el enfoque de la complejidad:  
 

Analizar el “contexto” del programa: Caracterizar y comprender de manera 

detallada el contexto social, cultural, político y económico, así como los factores 

externos que inciden en el programa.
66/

 
 

Revisar la “naturaleza” del programa: Su tamaño; duración; población objetivo; 

complejidad técnica y social; el número de productos o servicios que debe 

proporcionar, así como el número de objetivos que pretende alcanzar. 
 

3.2. Verificar la coherencia interna y externa del programa. 
 

Coherencia externa: Revisar la alineación de los objetivos del programa con los 

documentos de planeación nacional y con los ODS, así como su vinculación con otros 

programas (complementariedad, duplicidad o contraposición). 
 

Coherencia interna: Analizar la congruencia lógica entre los componentes que 

conforman la cadena de resultados del programa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63/ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 5130, Desarrollo Sostenible: el Papel de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, Budapest, 2004. 

64/ Tribunal de Cuentas de la Unión, Manual de Auditoría de Gestión, Brasil, 2010. 

65/ Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización en América Latina y el Caribe, Estándares de Evaluación para América Latina y 

el Caribe, 2016. 

66/ Ibíd. 
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Enfoque Principios Aspectos a revisar 

  
 

CADENA DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

    Problema          Insumos            Procesos          Productos        Resultados          Efectos 

 

4. Analizar la interacción del programa con las tres dimensiones de la sostenibilidad: evaluar 

los impactos potenciales, positivos o negativos, que el programa puede tener en las 

vertientes de desarrollo social, económica y ambiental, lo que podría contribuir o afectar en 

la consecución de uno o varios ODS. 
 

4.1. Verificar que los resultados esperados, definidos en los objetivos del programa, 

cumplan con las características siguientes: 
 

Específico: un resultado ha de ser preciso, bien diferenciado y estar claramente 

formulado. Debe expresar los cambios que se espera lograr. 
 

Medible: ha de poder ser cuantificado o medido de algún modo. 
 

Realizable: ha de ser realista en lo referente a los recursos disponibles. 
 

Relevante: ha de contribuir a la consecución de un resultado nivel superior, y atender 

las necesidades o los retos reconocidos. 
 

Con duración limitada: ha de poder alcanzarse en un plazo determinado.
67/

 
 

Fase del ciclo de políticas públicas: Implementación y resultados 

Evaluación 

del 

desempeño 

Eficacia, 

eficiencia y 

economía 
 

Temporalidad: 

Mediano plazo 

5. Analizar la implementación y los resultados del programa clave: 
 

5.1. Revisar los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los objetivos del 

programa. 

a) Verificar que los indicadores sean: 
 

Específicos: para medir la información requerida de la forma más rigurosa 

posible. 

Medibles: para garantizar que la información se puede obtener fácilmente. 
 

Atribuibles: para asegurar que cada medida está relacionada con los logros del 

proyecto. 
 

Realistas: para garantizar que los datos se pueden obtener de manera oportuna, 

con una frecuencia y un costo razonables. 
 

Focalizados: en la población objetivo.
68/

 
 

b) Analizar que las fórmulas y las definiciones de los indicadores cumplan con la 

Metodología del Marco Lógico de la CEPAL:
69/

 
 

VINCULACIÓN ENTRE LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

Y EL ENFOQUE DE LA CADENA DE RESULTADOS 

Metodología del Marco Lógico Enfoque 

de la cadena 

de resultados 

Nivel Indicadores Medios de verificación  Supuestos 

Fin    Efectos 

Propósito    Resultados 

Componentes    Productos 

Actividades    Procesos 
 

 

5.2. Verificar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 
 

5.3. Constatar la eficiencia en la operación y los procesos desarrollados por el programa 

para transformar los insumos en productos. 
 

5.4. Comprobar la economía de los costos de operación o producción del programa. 
 

5.5. En su caso, seleccionar el tipo de muestreo estadístico a utilizar (aleatorio simple o 

estratificado), con el propósito de verificar la eficacia, eficiencia o economía del 

programa; diseñar la muestra, y aplicarla. Para ello, se puede tomar como referencia 

la ISSAI 1530 “Muestreo de Auditoría”, con el propósito de determinar la muestra a 

revisar. 

 

 

 
 

                                                
67/ De acuerdo con el “Método de Programación, Gestión, Seguimiento y Presentación de Informes Basados en Resultados” de la 

UNESCO, para verificar que los resultados esperados sean realizables y significativos, es recomendable aplicar los criterios del 

planteamiento “SMART”: Specific (Específico), Measurable (Medible), Achievable (Realizable), Relevant (Relevante) y Time-bound 

(Con duración limitada). 

68/ En el documento “La Evaluación de Impacto en la Práctica”, el BID señala que los criterios para asegurar que los indicadores utilizados 

son buenas medidas de desempeño se resumen en el acrónimo EMARF: Específicos, Medibles, Atribuibles, Realistas y Focalizados. 

69/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la 

Evaluación de Proyectos y Programas, Chile, 2005. 
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Enfoque Principios Aspectos a revisar 

Fase del ciclo de políticas públicas: Efectos 

Evaluación 

de impacto 

Impacto, 

sustentabilidad 

y equidad 
 

Temporalidad: 

Largo plazo 

6. Revisar la factibilidad de realizar una evaluación de impacto para el programa clave. 
 

7. Analizar los efectos del programa clave 

7.1. Estimar el escenario “contrafactual” o “simulado alternativo”, que se refiere a lo que 

habría ocurrido si el programa no se hubiera llevado a cabo. 

a) Identificar el grupo de tratamiento: sujetos que reciben o recibieron los bienes y 

servicios del programa. 

b) Determinar el grupo de comparación o de control, el cual debe ser similar al 

grupo de tratamiento, con la única diferencia de que los sujetos del grupo de 

comparación no fueron beneficiados por el programa que se evalúa. 
 

7.2. Seleccionar del método de evaluación de impacto a utilizar. 
 

Métodos experimentales o aleatorios 

Aleatorización: en el cual la selección de los grupos de tratamiento y de control es 

aleatoria. En este caso, no debería haber diferencia entre ambos grupos, aparte del 

hecho de que el grupo de tratamiento tuvo acceso al programa. 
 

Métodos cuasi-experimentales 

Métodos de pareo o controles construidos: en los que el grupo de comparación se 

compara con el grupo de tratamiento sobre la base de un conjunto de características 

observadas. En el caso de los beneficiarios de un programa, un buen grupo de 

comparación proviene del mismo entorno económico. 
 

Métodos de doble diferencia o diferencia en las diferencias: en los cuales se compara 

un grupo de tratamiento y uno de comparación antes (primera diferencia) y después 

de un programa (segunda diferencia). 
 

Métodos de variables instrumentales o control estadístico: en los cuales se usa una o 

más variables que influyen en la participación, pero no en los resultados. 
 

Comparaciones reflexivas: en las que se realiza una encuesta básica o de referencia 

de los participantes antes de la intervención y luego se realiza una encuesta de 

seguimiento. La encuesta proporciona el grupo de comparación y el efecto se mide 

mediante el cambio en los indicadores de resultado antes y después del programa.
70/

 
 

7.3. Recopilar, ordenar y sistematizar los datos obtenidos. 
 

a) Determinar las variables de interés que deben incluirse en la recolección de 

datos. 
 

b) Identificar los factores contextuales potencialmente relevantes que deben 

tomarse en cuenta en la recolección de datos. 
 

c) Analizar las fuentes de datos existentes del programa y planificar la recolección 

de datos adicionales para satisfacer las necesidades de la evaluación de 

impacto, entre los que se encuentran los siguientes: datos disponibles del 

sistema de monitoreo del programa; censos; encuestas, o datos 

administrativos.
71/

 
 

d) Determinar la muestra necesaria para estimar con exactitud las diferencias de 

los resultados obtenidos entre el grupo de tratamiento y el grupo de 

comparación.
72/

 
 

e) Seleccionar un grupo de tratamiento y control de un universo de población. 
 

f) Comparar los valores promedio de las variables de interés en ambos grupos. 
 

g) Identificar las diferencias entre los dos grupos que son atribuibles a la presencia 

del programa. 
 

7.4. Determinar los efectos del programa. 
 

a) Analizar si el programa logró el cambio deseado en la situación de los sujetos 

que recibieron los bienes y servicios, respecto de aquellos sujetos comparables 

que no recibieron apoyo. 
 

b) Identificar si el programa tiene efectos colaterales negativos en las vertientes de 

desarrollo social, económica o ambiental, que podrían obstaculizar la 

consecución de uno o varios ODS. Un efecto colateral negativo ocurre cuando el 

programa afecta a sujetos que no forman parte del grupo de tratamiento.
73/

 
 

c) En su caso, analizar si el programa contribuyó a la reducción las desigualdades 

sociales o, por el contrario, provocó situaciones de exclusión social. 
 

                                                
70/ Banco Mundial, Evaluación del Impacto de los Proyectos de Desarrollo en la Pobreza, Estados Unidos, 2000. 

71/ Banco Mundial, La Evaluación de Impacto y el Ciclo de Proyecto, 2006. 

72/ Banco Interamericano de Desarrollo, La Evaluación de Impacto en la Práctica, 2017. 

73/ International Initiative for Impact Evaluation, Impact Evaluation Glossary, 2012. 
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Conclusión 
 

El enfoque integral y el marco común de fiscalización desarrollados en esta 

investigación son de utilidad para que las EFS de América Latina y el Caribe 

definan, bajo una perspectiva regional, los objetivos, el alcance y los 

procedimientos de las auditorías de desempeño coordinadas que se llevarán a 

cabo para evaluar el diseño, la implementación, los resultados y los efectos de las 

medidas adoptadas e instrumentadas con el propósito de cumplir con la Agenda 

2030, con base en los principios de pertinencia, eficiencia, economía, eficacia, 

impacto, equidad y sostenibilidad. 

Por ello, se recomienda a las 22 EFS miembros plenos que analicen la 

conveniencia de utilizar el enfoque integral y el marco común planteados en esta 

investigación, lo que contribuirá a desarrollar, a nivel regional, análisis 

comparativos basados en los resultados de la fiscalización de los programas que 

inciden en los ODS, en concordancia con el Plan Estratégico de la OLACEFS. 

Para adoptar el enfoque propuesto, será necesario que las EFS desarrollen 

capacidades en materia de evaluación, específicamente en lo relativo al análisis 

del impacto de las políticas, por lo que se sugiere la conformación de un grupo de 

trabajo al interior de la OLACEFS, con el propósito de elaborar metodologías, 

impartir cursos de capacitación y revisar las mejores prácticas en este campo. 

Dicho grupo podría estar encabezado por las EFS de Chile, Costa Rica, República 

del Salvador y México, las cuales forman parte del Grupo de Trabajo de la 

INTOSAI sobre Evaluación de Programas.74/ 

Asimismo, se recomienda que las 22 EFS se vinculen con las Organizaciones 

Voluntarias para la Evaluación Profesional75/ de los diferentes países de América 

Latina y el Caribe (las cuales se presentan en el anexo IV), con la finalidad de 

intercambiar experiencias y obtener aprendizajes sobre la metodología de 

evaluación y su utilidad en la fiscalización de los ODS. 

                                                
74/ Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI GOV 9400, Directrices para la Evaluación de 

Políticas Públicas, Austria, 2016. 
75/ Las Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional (VOPEs) son instituciones sin fines de lucro, cuyos miembros 

conducen, usan y comisionan evaluaciones profesionales, y promueven el uso de evaluadores profesionales en la práctica de este tipo 
de revisiones. 

 De acuerdo con la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación (IOCE), las VOPEs son importantes, ante todo, como 

redes o gremios profesionales donde los evaluadores pueden reunirse y discutir asuntos de interés mutuo, incluyendo la promoción de 
la profesión, el fortalecimiento de las competencias de evaluación y la asociación para colaboraciones profesionales. 
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ANEXO I 

INSTITUTOS NACIONALES DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS NACIONALES DE PLANEACIÓN 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Núm. País Documento de planeación nacional Instituto Nacional de Estadística 

1 Argentina No identificado. Instituto Nacional de Estadística y Censos 

2 Belice National Development Framework for Belize Statistical Institute of Belize  

3 Bolivia Programa de Gobierno 2015-2020 Instituto Nacional de Estadística 

4 Brasil Plan Plurianual 2016-2019 Fundacao Instituto Brasileiro de Geografía 
e Estadística 

5 Chile Programa de Gobierno 2014-2018 Instituto Nacional de Estadísticas 

6 Colombia Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística 

7 Costa Rica Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

8 Cuba No identificado. Oficina Nacional de Estadística 

9 Ecuador Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

10 El Salvador Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2018 Dirección General de Estadísticas y Censos 

11 Guatemala Política General de Gobierno Instituto Nacional de Estadística  

12 Honduras Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 Instituto Nacional de Estadística  

13 México Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

14 Nicaragua Plan de Buen Gobierno 2016 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

15 Panamá Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 Instituto Nacional de Estadística y Censo 

16 Paraguay Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 Dirección General de Estadística y Censos 

17 Perú Plan de Gobierno 2016-2021 Instituto Nacional de Estadística e Informática 

18 Puerto Rico No identificado. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

19 República Dominicana Estrategia Nacional de Desarrollo 2030  Oficina Nacional de Estadística 

20 Uruguay Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 
2050 

Instituto Nacional de Estadística 

21 Venezuela Plan de la Patria Instituto Nacional de Estadística 
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ANEXO II 
 

ÓRGANOS DE CARÁCTER NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Núm. País Órgano 

1 Argentina Consejo Nacional de Coordinación las Políticas Sociales. 

2 Aruba Comisión Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3 Bahamas Consejo de Desarrollo Social. 

4 Belice Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico. 

5 Brasil Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

6 Colombia Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de 

Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7 Chile Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

8 Costa Rica Comisión Nacional Coordinadora de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

9 El Salvador Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. 

10 Guatemala Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 

11 Honduras Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. 

12 Jamaica Grupo de Trabajo Interministerial. 

13 México Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

14 Panamá Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el Apoyo y el Seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

15 Paraguay Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los 

Compromisos Internacionales Asumidos por el País en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. 

16 Perú Comisión Intersectorial para el Seguimiento de la Agenda 2030. 

17 República 

Dominicana 

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. 

18 Uruguay Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

19 Venezuela Consejo de Vicepresidentes. 

FUENTE: elaborado con base en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Informe Anual 

sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 

México, 2017. 

 

SISTEMAS NACIONALES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Núm. País Sistema de Monitoreo y Evaluación 

1 Argentina Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión 

2 Bolivia Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

3 Brasil Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 

4 Chile Sistema de Seguimiento de la Programación Gubernamental 

5 Colombia Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 

6 Costa Rica Subsistema de Evaluación y Seguimiento del Sistema Nacional de Planificación  

7 El Salvador Sistema Nacional de Planificación  

8 Guatemala Sistema de Monitoreo de Políticas Públicas 

9 Honduras Sistema Nacional de Gestión por Resultados 

10 México Sistema de Evaluación del Desempeño 

11 Nicaragua Sistema Nacional de Seguimiento de los Indicadores de Desarrollo 

12 Panamá Departamento de Monitoreo y Evaluación de Programas Presupuestarios 

13 Paraguay Sistema Integrado de Administración Financiera 

14 Perú Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público 

15 República Dominicana Sistema de Administración de la Gestión Financiera 

16 Uruguay Sistema de Evaluación de la Gestión Pública 

17 Venezuela Sistema de Información para la Planificación y Desarrollo 

 



 

III 

Cuestionario para la obtención de información sobre los retos de las EFS en la 

evaluación y el análisis de las políticas públicas, y su consistencia con el 

cumplimiento de los ODS 

Nombre de la EFS: ________________________________________________________ 

I. Información general sobre la fiscalización de la EFS 

1. Indicar el número de revisiones realizadas por la EFS en 2016, de conformidad con el 

cuadro siguiente: 

 

 

2. Indicar el número de revisiones programadas a realizar por la EFS en 2017, de 

conformidad con el cuadro siguiente: 

 

 

II. Información específica sobre auditorías de desempeño 

3. Independencia y marco legal: ¿La EFS cuenta con el mandato jurídico para realizar 

auditorías de desempeño? (En caso afirmativo, indicar el nombre de la legislación en 

la que se establece esta atribución) 

4. Organización y gestión: ¿La EFS cuenta con un área o unidad específica para 

realizar auditorías de desempeño? (En caso afirmativo, indicar el nombre de esta 

área o unidad) 

5. Estándares y metodología: ¿La EFS cuenta con una metodología propia para realizar 

auditorías de desempeño? (En caso afirmativo, indicar el nombre de esta 

metodología) 

6. Recursos humanos: ¿La EFS cuenta con cursos de capacitación para formar al 

personal auditor en la práctica de auditorías de desempeño? (En caso afirmativo, 

indicar el nombre de estos cursos de capacitación) 

III. Información específica sobre la evaluación de políticas públicas 

7. Independencia y marco legal: ¿La EFS cuenta con el mandato jurídico para realizar 

evaluaciones de políticas públicas? (En caso afirmativo, indicar el nombre de la 

legislación en la que se establece esta atribución) 

Tipo de revisión Número de revisiones realizadas 

Auditoría financiera  

Auditoría de desempeño  

Evaluación de políticas públicas  

Tipo de revisión Número de revisiones programadas 

Auditoría financiera  

Auditoría de desempeño  

Evaluación de políticas públicas  

ANEXO III 
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8. Organización y gestión: ¿La EFS cuenta con un área o unidad específica para 

realizar evaluaciones de políticas públicas? (En caso afirmativo, indicar el nombre de 

esta área o unidad) 

9. Estándares y metodología: ¿La EFS cuenta con una metodología propia para realizar 

evaluaciones de políticas públicas? (En caso afirmativo, indicar el nombre de esta 

metodología) 

10. Recursos humanos: ¿La EFS cuenta con cursos de capacitación para formar al 

personal auditor en la práctica de evaluaciones de políticas públicas? (En caso 

afirmativo, indicar el nombre de estos cursos de capacitación) 

IV. Información específica sobre auditorías coordinadas 

11. ¿En 2016, la EFS participó en el desarrollo de auditorías coordinadas organizadas 

por la OLACEFS? (En caso afirmativo, indicar el nombre de las auditorías 

coordinadas) 

12. ¿En 2017, la EFS está participando en el desarrollo de auditorías coordinadas 

organizadas por la OLACEFS? (En caso afirmativo, indicar el nombre de las 

auditorías coordinadas) 

V. Información específica sobre auditorías de desempeño y evaluaciones de 

políticas públicas para fiscalizar la instrumentación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

13. ¿En 2016, la EFS realizó auditorías de desempeño para fiscalizar la instrumentación 

de los ODS, por parte del Gobierno Nacional? (En caso afirmativo, indicar el nombre 

de estas auditorías) 

14. ¿En 2016, la EFS realizó evaluaciones de políticas públicas para fiscalizar la 

instrumentación de los ODS, por parte del Gobierno Nacional? (En caso afirmativo, 

indicar el nombre de estas evaluaciones) 

15. ¿En 2017, la EFS está realizando auditorías de desempeño para fiscalizar la 

instrumentación de los ODS, por parte del Gobierno Nacional? (En caso afirmativo, 

indicar el nombre de estas auditorías) 

16. ¿En 2017, la EFS está realizando evaluaciones de políticas públicas para fiscalizar la 

instrumentación de los ODS, por parte del Gobierno Nacional? (En caso afirmativo, 

indicar el nombre de estas evaluaciones) 
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ANEXO IV 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE LA RED DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (RELAC), 2016 

Principios Descripción 

Evaluación rigurosa El empleo de una metodología rigurosa se refiere a establecer procedimientos que permitan 
determinar con precisión y exactitud los hechos observados que son materia de análisis, y mostrar 
evidencias de las afirmaciones que se formulan en el informe de la evaluación. Se requiere que una 
evaluación esté contextualizada, tenga validez, y emplee una metodología rigurosa de diseño, 
planificación y ejecución orientada a la calidad, con técnicas y herramientas apropiadas de 
recolección, análisis e interpretación de datos. Una evaluación de calidad debe ser precisa en sus 
resultados y ofrecer de manera oportuna proposiciones, conclusiones y recomendaciones útiles 
para la toma de decisiones. 
 

Adecuada evaluabilidad Esta dimensión debe ser considerada durante la fase de diseño de la evaluación, dado que tiene 

por objeto asegurar que la evaluación sea realista, prudente, apropiada, y consciente de los costos 
que implica. Antes del desarrollo de la evaluación debe determinarse si se ha definido 
adecuadamente el objeto a evaluar, y si la metodología e instrumentos diseñados permiten obtener 
evidencias verificables suficientes para responder a las hipótesis y a las preguntas de evaluación 
planteadas. Asimismo, antes de iniciar la evaluación es necesario determinar y garantizar un nivel 
de pertinencia, oportunidad, mensurabilidad, independencia y accesibilidad en tiempo y forma a las 
fuentes de verificación y a la información. Se requiere lograr un equilibrio entre cobertura, 
complejidad y recursos evaluativos. Se debe reconocer claramente las limitantes de la evaluación y 
explicitar el modo en el que se tratará de resolverlas. 
 

Evaluación conducida de acuerdo 

con principios éticos y jurídicos 

Esta dimensión asegura que el proceso de evaluación sea transparente y legítimo, garantizando 

que los derechos y responsabilidades de quienes toman parte en el mismo sean reconocidos y 
respetados. Garantiza también que los procedimientos que se sigan durante el desarrollo de la 
evaluación no afecten los derechos o la integridad de los participantes, ya sea como integrantes de 
alguna institución o pertenecientes a las comunidades. 
 

Adecuada comprensión cultural Las evaluaciones deben respetar el lenguaje, códigos y sentidos culturales de poblaciones que 
pueden ser afectadas o beneficiadas por éstas. Los procesos de evaluación deben ser sensibles a 
los diferentes contextos histórico y culturales, manifestando una buena comunicación y empatía 
con las culturas y personas con las que trabajan. 
 

Relevancia y utilidad La utilidad y la relevancia garantizan que la evaluación sirva a las necesidades de información y 

conocimiento de los usuarios, a la vez que las partes interesadas se apropien de ella. Las 
evaluaciones deben ser relevantes, oportunas y prácticas, a fin de aportar de manera más eficiente 
a la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la deliberación pública 
 

FUENTE: Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe (ReLAC), Estándares de Evaluación para 

América Latina y el Caribe, Argentina, 2016. 
 

ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS PARA LA EVALUACIÓN PROFESIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Núm. País Nombre de las VOPEs 

1 Argentina Red Argentina de Evaluación 

2 Bolivia Red de Monitoreo y Evaluación Bolivia 

3 Brasil Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação 

4 Chile Red Chilena de Evaluación 

5 Colombia Red Colombiana de Sistemas de Información, Planeación, Seguimiento, Evaluación y 

Sistematización 

6 Costa Rica Asociación Centroamericana de Evaluación 

7 Ecuador Evaluadores Ecuador 

8 El Salvador Red de Evaluación en El Salvador 

9 Guatemala Red de Evaluación en Guatemala 

10 Honduras Red Hondureña de Profesionales de la Evaluación, Seguimiento y Sistematización 

11 México Academia Nacional de Evaluadores de México  

12 Nicaragua Red Nicaraguense de Seguimiento y Evaluacion  

13 Paraguay Red Paraguaya de Evaluación 

14 Perú Red Peruana de Seguimiento y Evaluación  

15 República 

Dominicana 

Red de Evaluadores de la República Dominicana 

16 Uruguay Red Uruguaya de Evaluadores 

17 Venezuela Grupo de Seguimiento, Evaluacion y Sistematizacion 

FUENTE: elaborado con base en International Organization for Cooperation in Evaluation, Master List of Voluntary Organizations of 

Professional Evaluators (VOPEs), 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural pintado en las calles de México 

Fuente: Tele Sur TV 

Mural pintado en las calles de Bolivia 

Fuente: Tele Sur TV 


