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Resumen Ejecutivo 
 

Fue una lección aprendida los escasos resultados alcanzados por Guatemala con 

relación a la agenda de Desarrollo 2000-2015 de Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, donde únicamente se lograron alcanzar un 25% de los indicadores, un 

12% quedó en la frontera y no se lograron alcanzar el 63% de los indicadores 

derivado esencialmente a que ninguna entidad adoptó el liderazgo.  

 

Ahora se tiene una nueva oportunidad para obtener resultados superiores y 

significativos, con la estrategia de desarrollo planteada por Naciones Unidas, 

agenda 2016-2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (independientemente 

que es un reto mayor y más complejo), a efecto de favorecer a la población más 

vulnerable, reduciendo la pobreza, desigualdad, generando desarrollo económico 

de forma amigable con el ambiente, entre otras prioridades. 

 

De los 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores, definidos participativamente por 

Naciones Unidas, Guatemala asumió el compromiso de los 17 objetivos, 129 

metas y 200 indicadores, definidos también en forma participativa en función de 

las condiciones económico-sociales del país y posibilidades reales para alcanzar 

los compromisos. Adicionalmente los objetivos, metas e indicadores de ODS 

asumidos se alinearon por medio de un proceso técnico con el Plan Nacional de 

Desarrollo K´atun, que también es de largo plazo. 

 

Posteriormente se procedió a definir los compromisos de cada entidad del sector 

público, donde actualmente aún se están definiendo  participativamente línea base 

y meta para el 2030 de cada indicador, así como estrategias y cronograma de 

trabajo de cada entidad para alcanzarlos, los cuales necesariamente deben estar 

íntimamente vinculados con el plan estratégico multianual de cada entidad, su plan 

operativo anual y la asignación presupuestaria. 
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El 6-7-2017 se desarrollo un evento en el cual los tres poderes del Estado 

(ejecutivo, legislativo y judicial), entidades autónomas y descentralizadas del 

Estado, así como sociedad civil,  sector privado y cooperantes externos se 

comprometieron con la implementación, seguimiento y alcance de ODS; evento 

donde se excluyó a los gobiernos locales quienes aducen autonomía (sin embargo 

en una segunda etapa la Contraloría General de Cuentas los incluirá).  

 

A nivel internacional, además de la ONU, varias organizaciones se han sumado al 

esfuerzo, entre las que se cuenta la INTOSAI y OLACEFS.  Por su parte la 

Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala  también se sumó 

al esfuerzo global y nacional, por lo que está concretando alianzas estratégicas, 

concluyendo proceso de fortalecimiento institucional que implicó adopción de las 

normas ISSAI, reestructurar la entidad bajo un enfoque sectorial, capacitación y 

certificación de auditores gubernamentales (en normas ISSAI), modificación de 

reglamento de la ley orgánica, manuales, normas procedimientos, entre otros.  

 

Así mismo definió metodología combinada (propuesta por OLACEFS y otra 

elaborada a lo interno de la entidad), con el propósito de fiscalizar cumplimiento de 

metas e indicadores de ODS, lo cual se hará por dos vías, una por medio del 

desarrollo de auditorías de rendimiento y coordinadas, donde se priorizarán los 

programas y proyectos sociales ejecutados en el área rural con población 

esencialmente indígena, de preferencia con enfoque de género.   

 

Por la vía descrita se llevarán a cabo auditorías a un segmento (muestra), de las 

entidades que administran recursos públicos priorizando ODS (derivado de 

limitaciones de recursos).   

 

 Y la otra vía es por medio de alianzas estratégicas se recabará información de 

compromisos, programación de estrategias a implementar y avances del 100% de 

objetivos, metas e indicadores de ODS de todas las entidades involucradas, con la 

que se hará un control cruzado con información recabada por la Contraloría 
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General de Cuentas, a través de sus auditorías e informes de avances remitidos 

por las entidades fiscalizadas. Esto viabiliza la generación de reportes sectoriales, 

y capacidad para evaluar la posibilidad real o no de alcanzar la agenda de 

desarrollo sostenible vigente.  

 

En el caso de identificarse desfases significativos entre lo programado y alcanzado 

de las entidades, se procederá a emitir alertas tempranas, solicitando que las 

entidades correspondientes definan la problemática y limitantes que les afecta, 

con el propósito de identificar estrategias e implementar medidas correctivas que 

les permita cumplir en forma oportuna con sus compromisos intermedios y finales 

de ODS.  

 

A lo interno de la entidad se estará alimentando con información de avances y 

desfases de indicadores y metas de ODS a las distintas Direcciones de Auditoría 

Sectoriales.   

 

Inicialmente se fiscalizaran avances de ODS en las entidades del sector público, 

donde no se incluyen a los gobiernos locales.  Sin embargo en una segunda etapa 

se tiene programado:   

 

• Elaborar una interface entre los sistemas de la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN,, entidad rectora de la 

planificación, y liderazgo de ODS) y el Ministerio de Finanzas Pública 

(MINFIN) y el sistema de la Contraloría General de cuentas, con el objeto 

de contar con información en línea, que adicionalmente permita ingresar 

información de las auditorías de rendimiento y coordinadas, así como 

reportes de avances de las diversas entidades, con lo que se llevará a cabo 

control cruzado de avances, y posibilitará la generación de diversos 

reportes sectoriales.  

• Funcionando el sistema indicado en el ítem anterior, se incluirán a los 

gobiernos locales, tomando en cuenta que el inciso a) del artículo 134 de la 
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Constitución Política de la República de Guatemala, establece que las 

municipalidades deben coordinar su política con la política general del 

Estado; para el efecto ya se principió a sensibilizarlas por medio de la 

realización de cuatro talleres a nivel nacional, habiendo habido una 

respuesta positiva por su parte.  

 

Cabe indicar que con este proceso la entidad está dando un salto cualitativo que 

fortalece su función fiscalizadora y adicionalmente le permite coadyuvar en el 

desarrollo nacional, sin embargo el proceso está iniciando y quedan por afrontar 

varios desafíos, como lo son:  a) continuar con el proceso de fortalecimiento 

institucional, b)  hacer que funcione con eficiencia y eficacia la metodología 

descrita, c) continuar capacitando a los auditores gubernamentales de cada 

sector, hasta que se especialicen en el sector que trabajan, d) la elaboración de la 

interface mencionada, así como la integración de los gobiernos locales, e) Otro 

desafío y riesgo es que con el cambio de administración no se asuman los 

compromisos que implica la agenda de desarrollo sostenible vigente.   
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1 Introducción  

En Guatemala se tuvieron escuetos resultados en la agenda 2000-2015 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), donde únicamente se alcanzaron el 

25% de metas e indicadores, un 12% estuvieron cerca de lograrse y un 63% no se 

alcanzaron.  Cabe indicar que con los ODM ninguna entidad tuvo a su cargo el 

liderazgo de la implementación, únicamente se elaboraban informes de avance, 

sin que hubiera una coordinación interinstitucional, ni se asumieron compromisos 

interinstitucionales, monitoreo de avances, menos aún que la Contraloría General 

de Cuentas (CGC) se involucrara en su fiscalización.   

 

En este contexto, se visualizó la necesidad que el país se prepare y adopte todas 

las medidas pertinentes para obtener resultados ostensiblemente mejores en la 

implementación de la agenda 2016-2030 atinente a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -ODS- (segunda etapa de la estrategia de desarrollo planteada por 

Naciones Unidas, adoptados por 193 países), situación por la cual a nivel nacional 

e internacional se están llevando a cabo diversos esfuerzos, ya que implica 

trabajar por la población más vulnerable reduciendo la pobreza, desigualdad y 

mitigando el cambio climático. 

 

Naciones Unidas en forma participativa definió 17 objetivos, 169 metas y 241 

indicadores, de los cuales Guatemala asumió el compromiso de los 17 objetivos, 

129 metas y 200 indicadores (definidos en forma participativa entre sector público, 

iniciativa privada y participación ciudadana). 

 

A este esfuerzo también se sumaron las Organizaciones Internacionales de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores como la INTOSAI y OLACEFS1, quienes 

también asumieron el compromiso de colaboración con Naciones Unidas, a efecto 

que por medio de la fiscalización se coadyuve a trabajar por el desarrollo 

sostenible a través de un control público eficiente y eficaz, por lo que en las 

                                                           
1 INTOSAI:  Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés.  
OLACEFS:  Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
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últimas asambleas de estas organizaciones los temas abordados se han enfocado 

a estos objetivos. 

 

Esto representa un gran desafío para la CGC, por lo que, como se señala más 

adelante, a lo interno de la entidad, se ha llevado a cabo un proceso de 

fortalecimiento institucional bajo un enfoque sectorial, modificando su estructura 

organizativa, reglamento, normas y  procedimientos que implica mejora de 

procesos de fiscalización (por medio de la adopción de las normas ISSAI2),  y a lo 

externo, se están concretando alianzas estratégicas con actores claves, con el 

propósito de coadyuvar al  el proceso de desarrollo integral en el país. 

 

Por su parte, la OLACEFS ha propuesto 4 enfoques de la INTOSAI y metodología 

para el abordaje de la fiscalización de los ODS por medio de auditorías de 

rendimiento y coordinadas.  La Contraloría General de Cuentas de la República de 

Guatemala, adoptará en parte esta propuesta metodológica armonizada y 

vinculada con otra metodología creada y propuesta en este documento, con el 

propósito de fiscalizar, y verificar  el avance o no del 100% de las metas e 

indicadores de ODS, a efecto de contar con un rol activo en el fomento del 

desarrollo del país. 

2 Objetivos de la investigación 

2.1 General 

En función de la normativa legal vigente en el país, presentar una propuesta 

metodológica por medio de la cual la Contraloría General de Cuentas de la 

República de Guatemala, cuente con la capacidad y herramientas necesarias para 

verificar si las entidades del Estado invierten los fondos públicos priorizando el 

desarrollo en el país, a través de inversiones alineadas a cumplir metas e 

indicadores de los ODS.   

                                                           
2 ISSAI:  Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés. 
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2.2 Objetivos específicos 

▪ Ser un coadyuvante para fomentar desarrollo en el país por medio de la 

fiscalización 

▪ Gestionar alianzas estratégicas con actores claves, para contar con insumos 

encaminados a  llevar control cruzado,  de avances en metas e indicadores de 

ODS. 

▪ Desarrollar metodología y procedimientos necesarios y viables que permitan 

coordinarse a lo interno y externo de la entidad, a efecto de verificar en forma 

objetiva, consistente y oportuna, el alcance de metas e indicadores asumidos 

por el país en el marco de los ODS  

3 Revisión de literatura  

Con el propósito de elaborar el presente documento, se sostuvo reuniones con 

actores claves con los que la entidad se encuentra concretando alianzas 

estratégicas, además se revisaron los siguientes documentos:  

 

• Agenda de Desarrollo post-2015 del PNUD 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible: Desafíos y perspectivas para el 

fortalecimiento de la fiscalización de la agenda 2030 (OLACEFS),  

• Actas 2015-2016 de las Asambleas de la OLACEFS  

• Boletín: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alinean al K´atun 

(SEGEPLAN),  

• Objetivos de Desarrollo Sostenible, Metas Priorizadas, Guatemala 

(SEGEPLAN),  

• Normas ISSAI (INTOSAI) 

• Bases del Concurso de OLACEFS  

• Noticias de ODS en Guatemala 

• Legislación aplicable en Guatemala 
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4 Como ha abordado el Gobierno de Guatemala la implementación 
de los ODS 

 

La República de Guatemala oficialmente adoptó los ODS en el 2015, en la reunión 

de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2015, donde se 

acordó que cada gobierno fija sus metas en función del contexto y posibilidades 

del país, por lo que también elige el proceso para implementarlos (su planificación 

y vinculación con las estrategias de políticas públicas, metodología y  monitoreo). 

 

Posteriormente en forma participativa (sector público, privado y sociedad civil), se 

consensuó qué objetivos, metas e indicadores se priorizaban como compromiso 

del país, habiéndose acordado y aprobado los 17 objetivos, 129 metas y 200 

indicadores (los cuales pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/ods).  

 

Por otra parte, en Guatemala, después de un proceso de más de 7 años, donde 

políticas de Gobierno trascendieron a políticas de Estado, en forma participativa 

(sector público, iniciativa privada y sociedad civil),  se construyó el “Plan Nacional 

de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032” (PND); posteriormente, al asumir 

los compromisos derivados de los ODS, se llevó a cabo un proceso de articulación 

entre ODS y PND. 

 

Luego de haberse llevado a cabo los procesos descritos, se procedió a efectuar 

talleres de apropiación, también participativos, en los cuales se definieron 

compromisos que cada entidad del sector público asumía, línea base y meta de  

cada indicador), en los que participó la CGC, y se les hacía saber a cada entidad 

que el ente fiscalizador estaría verificando avances y resultados de los mismos.  

Sin embargo, en varios casos aún se está definiendo línea base y meta de los 

indicadores. 

 

Por su parte también, cada entidad en forma participativa liderados por la 

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, debe 

http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/ods
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presentar una propuesta de cómo estará asumiendo cada compromiso, estrategia 

a implementar (conjunta con entidades del sector que correspondan), así como 

definición de cronograma de trabajo e indicadores intermedios; procesos en los 

que ha participado el Ministerio de Finanzas Públicas, a efecto de priorizar la 

agenda ODS en la asignación de recursos y elaboración del Presupuesto General 

de Ingresos y Egresos del Estado a partir de 2018.    

 

Colateralmente la SEGEPLAN (ente rector del tema conforme normativa legal 

vigente del país), concretó la elaboración de una plataforma electrónica, a la cual 

se le estarán cargando los objetivos, metas, indicadores, entidades responsables 

de cada meta e indicador, cronogramas de trabajo, línea base, indicadores 

intermedios e indicadores finales, avances cuatrimestrales, de la cual se 

generarán reportes  de avances de objetivos, metas e indicadores. 

 

Con fecha 6 de julio de 2017, se llevó a cabo un evento en el que participaron los 

tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), entidades autónomas y 

descentralizadas del Estado, así como sociedad civil,  sector privado y 

cooperantes externos, por medio del cual los participantes se comprometieron con 

la implementación, seguimiento y alcance de ODS.  Así mismo en el mes de julio 

en la sede de Naciones Unidas Guatemala en New York, Guatemala presentó 

informe de su examen nacional voluntario, donde se priorizaron 6 ODS.   

 

Por parte de la Contraloría General de Cuentas,  se han llevado a cabo alianzas 

estratégicas, proceso de fortalecimiento institucional y definido metodología para 

la fiscalización de avances, y se tiene contemplado cómo se llevarán a cabo 

requerimientos oportunos, cuando las entidades evidencien retraso en su 

programación de cumplimientos de ODS,  a efecto que definan e implementen 

medidas correctivas para garantizar el alcance oportuno de los ODS, como se 

corrobora en el desarrollo del siguiente numeral.  
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La CGC ha participado en diversas iniciativas impulsadas por la OLACEFS e 

INTOSAI, tales como las auditorías coordinadas en la preparación e 

implementación de los ODS, las que constituyen esfuerzos combinados de varias 

EFS de la Región en sus respectivos países, a través de las cuales se ha 

generado un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos que 

facilitará la implementación en Guatemala. 

5 Cómo la Contraloría General de Cuentas planifica fiscalizar metas 
e indicadores de ODS 

 

5.1 Adecuaciones Institucionales  

Con el propósito de incorporar nuevas metodologías que le permitan potencializar 

el ejercicio de su función fiscalizadora, y operar al nivel de estándares 

internacionales, desde inicios del 2015 el Contralor General promovió la 

elaboración de un diagnóstico institucional, para lo cual se contó con la 

colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (a través de la 

metodología MMD-EFS) y de la Contraloría General de la República de Perú (a 

través de la metodología de Revisión entre Pares)3, las cuales coincidieron 

sustancialmente en la identificación de oportunidades de mejora o fortalecimiento 

a implementar, derivado de lo cual, entre las acciones adoptadas más relevantes 

se puede mencionar:   

 

• Adopción de normas ISSAI, a través de la emisión de nuevas Normas de 

Auditoría Gubernamental, Manuales y Guías (implementando no solo 

auditorías financieras, sino también de cumplimiento y desempeño),  

• Capacitación de Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de 

Cuentas y de Auditores Internos de las entidades del Estado en normas 

ISSAI, a través de la metodología de capacitación virtual 

                                                           
3 Ambas metodologías, el Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(MMD-EFS) como la Revisión entre Pares, han sido desarrolladas e impulsadas por la INTOSAI y OLACEFS. 
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• Modificación de la estructura institucional del área de fiscalización para 

operar bajo un enfoque sectorial,  

• Emisión de un nuevo reglamento interno,  

• Creación de la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, encargada de 

coordinar con las direcciones de auditoría la fiscalización a los ODS, 

• Creación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría, 

• Elaboración de metodología para darle seguimiento a ODS alineado con el 

Plan Nacional de Desarrollo ( PND).  

• Concreción de alianzas estratégicas con actores claves externos, y  

• A partir de dichas acciones, se están elaborando nuevos manuales de 

organización, funcionamiento, normas y procedimientos, y demás 

herramientas técnicas, operativas, administrativas y legales, tanto de 

aplicación interna como externa.  

 

Actividades programadas, pendientes de implementar:   

• Al estar afinada la metodología de fiscalización y monitoreo de avances de 

ODS, PND y PGG, y correctamente funcionando con incorporación de 

ajustes que se identifiquen en la práctica, se procederá a desarrollar una 

interface entre el sistema de monitoreo de la SEGEPLAN y el Sistema de 

Auditoría Gubernamental (de la Contraloría General de Cuentas), con el 

propósito de contar con información en línea, y vincular en forma 

automática el monitoreo de avance de metas e indicadores, con auditorías 

de desempeño y auditorías coordinadas, así como poder construir y 

generar reportes en forma automática. 

• Inicialmente la metodología se implementará en las entidades que integran 

los 3 Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y otras entidades 

autónomas, posteriormente se integrará a los 340 Gobiernos Locales, ya 

que el artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala 

estipula, que los municipios deben coordinar su política con la política 

general del Estado y mantener una estrecha coordinación con el órgano de 

planificación del Estado.  
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5.2 Incorporación en Planes Anuales de Auditoría;  

Como ya se indicó con anterioridad, la CGC se encuentra en proceso de 

reestructuración, con el propósito de incorporar nuevas metodologías que le 

permitan potencializar el ejercicio de su función fiscalizadora, y operar al nivel de 

estándares internacionales; parte de la reestructuración es elaborar e implementar 

una metodología técnica, objetiva, eficiente y eficaz para elaborar el Plan Anual de 

Auditoría (la cual aún no está definida, sin embargo por medio de este documento 

se propone una). 

 

Elaborar un plan anual de auditoría implica elegir una muestra la cual, para 

eliminar discrecionalidades, es conveniente que sea aleatoria y representativa. 

Debe identificarse en función a prioridades de ODS y niveles de riesgo (alto, 

mediano o bajo), donde los criterios y ponderación de cada uno son de acuerdo a:  

a) Programas y proyectos relevantes de ODS (esencialmente sociales, ejecutados 

en el área rural, donde se concentra la pobreza y por ende mayores problemas 

económico-sociales), b) antecedentes de la entidad ejecutora (a este criterio se le 

asigna un porcentaje, el cual se distribuye en función a ponderar las sanciones, 

denuncias y pliegos de cargos que les han sido aplicados en los procesos de 

fiscalización de la CGC y entidades que no usan el Sistema de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS), c) monto del presupuesto que 

administra cada entidad, d) objeto de adquisición (infraestructura o no, ya que en 

infraestructura se considera que hay un mayor riesgo).  

 

En esta propuesta se ponderan con un porcentaje mayor a las entidades que 

ejecutan programas y proyectos que impactan directamente en objetivos, metas e 

indicadores de ODS, y entidades que como ya se indicó, representan un riesgo 

más significativo en función a los criterios anteriormente mencionados. 

 

Para implementar la referida metodología, previamente es necesario recabar 

diversa información en:  Portal de GUATECOMPRAS, Sistema de Auditoría 

Gubernamental -SAG-, Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, Manual de 
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Clasificación  Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala, Programas y 

Proyectos en Ejecución (identificados por destino y sector de los recursos). Portal 

de Transparencia, entidades ejecutoras de fideicomisos públicos y SICOIN-GL 

para municipalidades. 

 

Posteriormente se detalla qué información debe obtenerse de cada fuente y cómo 

hacer controles cruzados para validarla y también se incluyen los criterios para 

priorizar y ponderar a las entidades ejecutoras por nivel de prioridades y riesgo 

(alto, mediano o bajo). 

 

Con esta metodología se prioriza la implementación de ODS y riesgos, y se evita 

discrecionalidad en la selección de la muestra (Plan Anual de Auditoría), para su 

selección se ponderan los siguientes criterios: a) es o no inversión social; b) se 

ubica o no en áreas prioritarias de pobreza; c) es o no de población esencialmente 

indígena; d) los recursos se asignan o no con enfoque de género; e) antecedentes 

de la unidad ejecutora (tiene sanciones, denuncias, pliegos de cargos, usan o no 

GUATECOMPRAS, f) monto presupuestario (se ponderan por rangos de 

presupuesto asignado, a mayor presupuesto mayor ponderación), g) procesos de 

adquisición (por monto, por etapa de la adquisición y por objeto de adquisición 

(donde tiene una mayor ponderación la construcción de obras). 

 

Con las bases de datos de los sistemas de información indicados anteriormente se 

utiliza un sistema informático, para que seleccione la muestra ó plan anual de 

auditoría.  

 

5.3 Relacionamiento con otras partes interesadas (incluyendo los 
parlamentos, grupos de interés, medios de comunicación, 
organizaciones civiles y ciudadanos).  

 

En el siguiente numeral del presente documento se detalla la propuesta de la 

metodología a utilizar para fiscalizar ODS, la cual implica concretar alianzas 
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estratégicas con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -

SEGEPLAN-, y el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-.    

 

La SEGEPLAN es el ente de planificación del Estado, que vincula los procesos de 

políticas públicas, planificación y programación con el Plan Nacional de Desarrollo, 

así mismo es responsable de su seguimiento y evaluación.  En este contexto es la 

entidad responsable de alinear los ODS con la planificación del Estado (actividad 

que ya fue realizada), así como de liderar el proceso de apropiación, 

implementación, monitoreo y evaluación de los ODS. 

 

Ésta es un actor clave a efecto que periódicamente remitan información de metas 

e indicadores asumidos, así como de avance de metas e indicadores por parte de 

cada entidad (plan de trabajo, metas e indicadores intermedios y finales, línea 

base, etc), la cual se cruzará con la información que colecten los auditores 

gubernamentales al desarrollar la fiscalización e información que remitan 

directamente las entidades fiscalizadas. 

 

Otra entidad con la que se está concretando alianza estratégica es el MINFIN, ya 

que existen algunos indicadores que tienen referente presupuestario, derivado de 

lo cual también es un actor clave, para proveer periódicamente información 

presupuestaria  cargada  en  el  Sistema SICOIN, tal como presupuesto asignado, 

modificado, vigente y pagado, la cual es utilizada para efectuar análisis de avance 

físico comparado con el avance financiero.  Así mismo de acuerdo a los referidos 

datos también es posible evidenciar la prioridad que el MINFIN y la entidad 

responsable le asigna al alcance de compromisos, por medio de la asignación 

presupuestaria.  

 

También son actores importantes las entidades del Estado responsables del 

alcance de metas e indicadores a monitorear, quienes periódicamente deben 

reportar avances a la SEGEPLAN y a la CGC, los cuales se cruzan con 

información recabada por medio de auditorías de desempeño, para realizar control 
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cruzado.  En estas entidades se cuentan las correspondientes a los tres 

organismos del Estado y otras entidades autónomas.  En una segunda etapa se 

adicionarán a la fiscalización de ODS a los Gobiernos Locales.  

 

Otro actor clave es el Congreso de la República que tiene doble rol, ya que por 

una parte es una de las entidades fiscalizadas, y por la otra es una entidad a la 

que se les rinde informe semestral de las actividades, logros e impactos 

generados en su función fiscalizadora por parte de la CGC, por ende en los 

referidos informes deben agregarse datos de logros, avances e impactos en el 

proceso de fiscalización con relación al cumplimiento de los ODS. 

 

Cabe indicar que la CGC tiene relación con los medios de comunicación 

televisivos y escritos, ya que se les convoca cada vez que se entregan informes al 

Congreso, o se inician nuevos procedimientos o avances en la entidad, a efecto de 

difundir lo que corresponda como un medio para llegar al usuario de los servicios y 

a la opinión pública.  Por otra parte, también las autoridades superiores operan 

con la política de puertas abiertas a los medios de comunicación cada vez que 

éstos lo requieran (vía telefónica, correo electrónico o personal). 

 

Es conveniente hacer mención que también se han suscrito convenios de 

coordinación con distintas entidades como lo son organizaciones de sociedad civil, 

cooperantes externos entre otros, con el propósito de mejorar transparencia, 

calidad del gasto público, mejorar la rendición de cuentas, participación ciudadana, 

auditoría social, entre otros, que en forma indirecta inciden en el cumplimiento de 

ODS. 

 

En el mapa de actores para la fiscalización de ODS se mencionan los anteriores, 

sin embargo a nivel interno de la CGC, también se hace mención de las 

autoridades superiores, las distintas direcciones de auditoría sectoriales y 

dirección técnica sectorial de auditoría.  
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5.4 Metodología a implementar para fiscalizar ODS por la 
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 

 
Con el propósito de verificar si las inversiones públicas se encuentran alcanzando 

metas e indicadores de ODS, y por ende si las entidades que integran cada sector 

se encuentran contribuyendo o no a fomentar desarrollo sostenible en el país, a 

continuación se describe metodología a utilizar por la Contraloría General de 

Cuentas para fiscalizar el referido extremo y posteriormente estar en condiciones 

de elaborar informes sectoriales, alertas tempranas, así como  opiniones técnicas 

de los avances o no de cada sector. 

5.4.1 Auditorías de Desempeño 

 

La referida fiscalización se hará de dos formas, la primera por medio de la 

concreción de las auditorías de desempeño (en los diversos sectores), donde se 

priorizará la ejecución de programas y proyectos de inversión social, vinculados a 

ODS, que ejecuten recursos públicos en áreas donde existen mayores niveles de 

pobreza, desigualdad, exclusión, desnutrición, etc. (para el caso de Guatemala, 

áreas rurales con poblaciones esencialmente indígenas). 

 

Insumos de éstos programas y proyectos se los proveerá la Dirección Técnica 

Sectorial de Auditoría (que colectará información macro de cada sector, y micro 

sobre avances o no de metas e indicadores de ODS de cada entidad 

correspondiente).  Además de los programas y proyectos que salgan 

seleccionados en el Plan Anual de Auditoría; la referida Dirección verificará qué 

metas e indicadores de ODS tienen un referente más significativo en la asignación 

presupuestaria, y metas e indicadores que evidencian retraso con relación a lo 

programado y presupuesto ejecutado. 

 

Se llevarán a cabo auditorías de desempeño (o de rendimiento), de acuerdo a la 

metodología contenida en las normas ISSAI, donde ya se capacitó a los auditores 

gubernamentales de la CGC.   Adicionalmente en el desarrollo de las referidas 

auditorías, los auditores estarán recabando datos de acciones realizadas, avances 
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(físico y financiero), de metas e indicadores, con el objeto de remitir la referida 

información a la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría -DTSA-, donde se estará 

realizando un control cruzado, con los datos reportados por cada entidad 

referentes a avances de metas e indicadores, y de acciones programadas para el 

referido fin. 

5.4.2 Seguimiento de todas las metas e indicadores de ODS, en cada 

entidad correspondiente 

 

Tomando en cuenta que por limitaciones de recursos financieros no es posible 

realizar auditorías de desempeño o rendimiento a la totalidad de entidades que 

administran fondos públicos, y con el objeto de monitorear y evaluar el avance de 

la totalidad de metas e indicadores de ODS, la Dirección Técnica Sectorial de 

Auditoría, cada cuatro meses recibirá de la SEGEPLAN, información cargada en 

su sistema.  Formato de la información a remitir figura en el anexo  1. 

 

Con la referida información la DTSA completará la base de datos con información 

remitida cuatrimestralmente por el MINFIN (en la misma fecha de corte de la 

SEGEPLAN), de presupuesto asignado, transferencias, vigente y pagado, de 

metas e indicadores de ODS que tienen referente presupuestario. 

 

Adicionalmente cada entidad pública que tenga a su cargo llevar a cabo acciones, 

metas e indicadores de ODS, cuatrimestralmente debe remitir información a la 

Contraloría General de Cuentas (la misma información que remite la SEGEPLAN), 

a efecto que la DTSA, realice un control cruzado entre la información remitida por 

la SEGEPLAN, la remitida por cada entidad, y la remitida por las direcciones de 

auditoría sectoriales. 

 

Con los datos indicados recabados la DTSA estará analizando pertinencia y 

avances reales con relación a lo programado de acciones, metas e indicadores, y 

generando reportes sectoriales, los cuales remitirá a cada dirección sectorial 

correspondiente (salud, educación, etc); direcciones que también retroalimentarán 
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a la DTSA con información de avance de acciones, metas e indicadores recabada 

y verificada en las auditorías de desempeño. 

 

Al identificarse desfases significativos entre lo programado y avances, la DTSA 

procederá a:  a) elaborar alerta temprana dirigida a la entidad correspondiente, 

con copia a la SEGEPLAN, por medio de la cual se solicita se identifiquen 

limitantes y problemáticas, así como definir e implementar medidas correctivas 

que garanticen el alcance oportuno de metas e indicadores; b) copia de la alerta 

temprana también se enviará a la Dirección Sectorial que corresponda, a efecto 

que por esa vía también se apoye en el seguimiento, c) se llevará a cabo un 

monitoreo cercano y continuo, así como reuniones con las entidades que 

presentan desfases con relación a lo programado, hasta que los mismos sean 

superados. 

 

Cabe indicar que con la primera remisión de información de acciones, metas e 

indicadores de ODS, a las distintas direcciones de auditoría sectorial, se 

procederá a llevar a cabo un taller, donde:  a) se sensibilizará a los auditores 

gubernamentales de la importancia que tiene para el país, y para la población más 

vulnerable de darle seguimiento a avances de metas e indicadores referidos, b) 

como la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría les remitirá la información, c) 

cómo deben recabar información en cada entidad fiscalizada y llenar la guía, d) al 

recabar información cómo y cuando la remitirán a la Dirección Técnica Sectorial de 

Auditoría, e) reportes a generar, f) análisis,  g) generación de reportes con 

información micro y macro de avances por sector, h) retroalimentación de reportes 

con SEGEPLAN (para hacer control cruzado de avances), y i) con cada Dirección 

Sectorial de Auditoría (a efecto que cuenten con una visión global de la 

importancia de recabar los datos en forma objetiva). 
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5.4.3 Informes Sectoriales 

 

Semestralmente se elaborarán informes sectoriales, los cuales contendrán 

información macro y micro.  La macro es información de la situación del sector en 

el país (Guatemala), se adicionarán indicadores internacionalmente reconocidos 

para cada sector, calculados por PNUD, Banco Mundial, BID, entre otros. 

 

Y la información micro, será la recabada con relación a avances o no de metas e 

indicadores de ODS, por sector y entidades que integran cada sector.  Con el 

propósito de evaluar a nivel macro, la posibilidad real de alcanzar metas e 

indicadores de ODS en forma oportuna.   

 

Sí se estableciera que no se alcanzaran metas e indicadores oportunamente, se 

llevarán a cabo reuniones de trabajo con SEGEPLAN, MINFIN (si fuera problema 

de asignación y/o ejecución de recursos financieros), y las entidades que 

evidencian retraso. 

 

La situación de avances de ODS se incluirán en informes que la CGC remite 

semestralmente al Congreso de la República de Guatemala, y con el propósito de 

fomentar la transparencia, participación ciudadana y auditoría social, también será 

cargada en la página web de la entidad a disposición de cualquier persona, sin 

embargo también se remitirá a copia a cada Dirección de Auditoría Sectorial.   

 

A continuación se presenta en forma gráfica la forma de operar 



21 
 

 

 

Por otra parte, en anexo 2 se presenta parte de la planificación estratégica de la 

Dirección que estará a cargo de verificar la totalidad de avances de metas e 

indicadores de ODS,  o solicitar medidas correctivas en el caso de desfases, así 

como remitir a las Dirección de auditoría sectorial la información de compromisos 

de cada entidad que integra cada sector. 

 

5.4.4 Pasos a seguir 

 

Al estar implementada y operando la metodología anteriormente descrita 

(incluyendo ajustes que se identifiquen en la ejecución), se procederá a coordinar 

con la Dirección de Informática y Tecnología de la Información de la Contraloría 

General de Cuentas, con el propósito de sistematizar la recepción de información 

(de SEGEPLAN y MINFIN),  por medio de una interfase con los sistemas de las 

referidas entidades, a efecto de contar con información en línea, así como poder 
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generar reportes sectoriales a remitir a Direcciones de Auditoría Sectoriales, tener 

un módulo para ingresar avances detectados por Auditores Gubernamentales en 

cada entidad fiscalizada, generar reportes integrales de avances por sector. 

 

Inicialmente la fiscalización de cumplimiento de metas e indicadores de ODS se 

llevará a cabo en las entidades correspondientes a los tres organismos del Estado 

(ejecutivo, legislativo y judicial), así como de entidades descentralizadas y 

autónomas y posteriormente se adicionarán a los gobiernos locales 

(Municipalidades), tomando en cuenta que a pesar que son entidades autónomas 

el inciso a) del artículo 134 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, regula que las municipalidades deben coordinar su política con la 

política general del Estado. 

Cabe indicar que por medio de cuatro talleres regionales llevados a cabo por la 

Contraloría General de Cuentas en el primer semestre del presente año, se 

principió a sensibilizar a alcaldes municipales de todo el país, sobre la necesidad 

de trabajar en forma coordinada con los otros organismos del Estado para 

potencializar los esfuerzos, así como de la importancia de la agenda de desarrollo 

ODS. 

5.5 Roles y desafíos de las EFS frente al modelo propuesto por la 
INTOSAI, con énfasis en la construcción de metodologías y 
procedimientos para la fiscalización de los ODS. 

 

Derivado de la normativa legal vigente en la República de Guatemala, es la 

SEGEPLAN la entidad que debe llevar el liderazgo en la implementación, 

monitoreo y evaluación de avances de objetivos, metas e indicadores de ODS, sin 

embargo la Contraloría General de Cuentas también se ha sumado a este 

esfuerzo,  por lo qué, como ya se indicó anteriormente se encuentra concretando 

alianzas estratégicas con ésta entidad y con el MINFIN, a efecto de contar con 

información compromisos asumidos por cada entidad, estrategias a implementar, 

indicadores intermedios, etc, con relación a la implementación y avances de metas 

e indicadores de ODS. 
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Se estará promoviendo el desarrollo de auditorías de rendimiento y coordinadas 

en programas y proyectos sociales ejecutados en el área rural con población 

esencialmente indígena de preferencia con enfoque de género, así mismo se 

verificará la asignación y ejecución de recursos para los referidos proyectos. 

 

Por otra parte también, como ya se indicó también se diseñó metodología para 

fiscalizar la totalidad de metas e indicadores de ODS. 

 

Los desafíos más importantes son:  

 

• La transformación que está teniendo la Contraloría General de Cuentas 

representa un desafío por sí mismo 

• Hacer funcionar con eficiencia y eficacia la metodología anteriormente 

referida 

• Se debe continuar capacitando a los auditores gubernamentales en temas 

de su sector, a efecto que conozcan sus particularidades y cómo operan, 

hasta su especialización. 

• Desarrollar un sistema en línea que contenga la información de 

compromisos y avances, con información de la SEGEPLAN, MINFIN, de 

auditorías de desempeño, y reportes de  avances de las entidades 

fiscalizadas (aunque inicialmente esta información se trabajará en forma 

manual), dicho sistema también debe generar diversos reportes sectoriales 

de salida.  

• Y el desafío más importante es lograr que los gobiernos locales se 

comprometan también con la agenda de desarrollo sostenible, tomando en 

cuenta que regularmente aducen su autonomía, sin embargo ha habido 

receptividad en la sensibilización que ya se principió a realizar.  

• Otro desafío y riesgo es que con el cambio de administración no se 

asuman los compromisos con la agenda de desarrollo sostenible 
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También es conveniente referir que existen otros desafíos ajenos a la Contraloría 

General de Cuentas (externos), que inciden directamente en cumplimiento o no de 

metas e indicadores de ODS, como lo son:  

 

• Con el propósito que los esfuerzos no se dispersen, es conveniente 

coordinar y unificar esfuerzos con la iniciativa privada, cooperantes 

externos, ciudadanía, además de el sector público en su conjunto 

• Un desafío y riesgo prioritario es la vinculación efectiva entre la agenda de 

desarrollo sostenible, con la planificación y presupuesto 

• Por otra parte, es imperativo mejorar la recaudación fiscal, tomando en 

cuenta que Guatemala es uno de los países con menor carga tributaria, de 

lo contrario no se contará con los recursos necesarios para implementar los 

ODS.   

6 Conclusiones 

• El escaso cumplimiento de metas e indicadores de ODM, dejó una lección 

aprendida, originada porque ninguna entidad adoptó el liderazgo.  

• Guatemala tiene una nueva oportunidad para trabajar por la población más 

vulnerable, priorizando esfuerzos para reducir la pobreza, desigualdad, 

dinamizar el crecimiento económico en forma amigable con el ambiente, 

entre otras prioridades. 

• Es país ha asumido el reto de prepararse para adoptar medidas pertinentes 

que viabilicen alcanzar metas e indicadores de ODS, y presentar resultados 

ostensiblemente más significativos, a pesar de tratarse de un reto mayor y 

complejo.  El liderazgo lo está llevando la SEGEPLAN (ente rector de la 

planificación, monitoreo y evaluación de ODS por normativa legal vigente). 

• A nivel Nacional se definió metas e indicadores de ODS asumidos, 

alineación de ODS con el Plan Nacional de Desarrollo, se definieron 

entidades gubernamentales que deben participar a nivel sectorial en el 

alcance de  cada meta e indicador de ODS.  Actualmente aún se están 

definiendo líneas base, indicadores intermedios y finales, estrategias a 
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implementar, programas y proyectos necesarios, proceso que se realiza en 

forma participativa. 

• A este esfuerzo también se han sumado organismos internacionales, entre 

los que se mencionan a la INTOSAI y OLACEFS, que han propuesto 

metodología y capacitaciones. 

• Por su parte la CGC de la República de Guatemala, también se adicionó al 

esfuerzo global y nacional, a efecto que, por medio de la fiscalización  de 

alcance de metas e indicadores de ODS, la entidad se constituya en un 

coadyuvante del desarrollo del país.   

• Para asumir el reto la CGC entró en un proceso de fortalecimiento 

institucional, que implicó entre otras, adopción de las normas ISSAI, 

reestructuración organizativa de la entidad bajo un enfoque sectorial, 

emisión de nuevo Reglamento, emisión de nuevos manuales de normas y 

procedimientos, capacitación y certificación de auditores gubernamentales y 

auditores internos de entidades fiscalizadas, definición de metodología para 

fiscalizar avances de metas e indicadores de ODS, etc.  

• Para la elaboración del plan anual de auditoría, se propone que se elija una 

muestra  aleatoria  y representativa, identificada en función a prioridades de 

ODS y  riesgo (alto, mediano o bajo), donde los criterios a ponderar son:  a) 

Programas y proyectos relevantes de ODS (esencialmente sociales, 

ejecutados en el área rural, con población esencialmente indígena, de 

preferencia con enfoque de género), b) antecedentes de la unidad ejecutora 

(a este criterio se le asigna un porcentaje, el cual se distribuye en función a 

ponderar sanciones, denuncias, pliegos de cargos y entidades que no usan 

GUATECOMPRAS), c) monto del presupuesto que manejan, d) objeto de 

adquisición (infraestructura o no, ya que en infraestructura se considera de 

mayor riesgo).  

• Se están concretando alianzas estratégicas con la SEGEPLAN y MINFIN, 

por los indicadores con referente presupuestario, por lo que la primera 

entidad en forma cuatrimestral remitirá en formato Excel a la CGC 

información de metas e indicadores asumidos por cada entidad 
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gubernamental, programación de estrategias, indicadores intermedios y 

finales, línea base, avances, entre otros, y el MINFIN con la misma 

periodicidad remitirá información presupuestaria correspondiente a 

entidades con asignación para ODS (presupuesto asignado, transferencias, 

vigente y ejecutado),  

• Se tiene definido todo el mapa de actores que se involucran en el proceso 

de fiscalización de ODS, no solo para la obtención de insumos, análisis y 

definición de avances y resultados, sino también para difusión, fomento a la 

auditoría social por medio de la participación ciudadana, entre otros.  

• La fiscalización de ODS se llevará a cabo por dos vías, a) por medio de 

auditorías de rendimiento y coordinadas (con metodología propuesta por la 

INTOSAI y OLACEFS, y b)  Seguimiento del 100% metas e indicadores de 

ODS, en base a información remitida por la SEGEPLAN, MINFIN, la 

reportada periódicamente por las entidades fiscalizadas involucradas y 

resultados de auditorías de rendimiento y combinadas.  Lo cual viabiliza 

llevar a cabo un control cruzado, generar reportes sectoriales de avances, 

verificar pertinencia y avances reales, identificar desfases, analizar 

prioridades presupuestarias, capacidad de ejecución, etc.  

• En el proceso es necesario verificar que las estrategias para alcanzar los 

ODS estén alineados y vinculados con el Plan Estratégico institucional, Plan 

Operativo Anual y Presupuesto asignado, vigente y ejecutado. 

• Al identificarse desfases significativos entre lo programado y avances, se 

procederá a: a) elaborar alerta temprana dirigida a la entidad 

correspondiente, por medio de la cual se solicita se identificar limitantes y 

problemáticas, y definir e implementar medidas correctivas que garanticen 

el alcance oportuno de metas e indicadores (intermedios y finales); b) copia 

de la alerta temprana también se enviará a la Dirección Sectorial que 

corresponda, c) el monitoreo será de forma cercana y continua. 

• Con la primera remisión de información de acciones, metas e indicadores 

de ODS a las distintas direcciones de auditoría sectorial, se procederá a 

llevar a cabo un taller de sensibilización y concientización a auditores 
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gubernamentales, y adicionalmente las normas y procedimientos con las 

que se estará trabajando el tema.  

• Semestralmente se elaborarán informes sectoriales, que contendrán 

información macro y micro.  La macro es la situación de cada sector en el 

país, adicionando indicadores internacionalmente reconocidos para cada 

sector, calculados por PNUD, Banco Mundial, BID, entre otros.  Y la 

información micro, será la recabada con relación a avances o no de metas 

e indicadores de ODS, por sector y entidades que integran cada sector.   

• Al estar implementada y operando la metodología descrita, se coordinará 

con Informática de la CGC para sistematizar la recepción y generación de 

reportes por medio de una interface con los sistemas de la SEGEPLAN y 

MINFIN, adicionalmente cargar reportes de entidades fiscalizadas 

involucradas, información de auditorías de rendimiento y coordinadas, para 

contar con información en línea, realizar control cruzado, generar reportes 

sectoriales e integrales de avances por sector para efectos de análisis y/o 

presentar avances/resultados. 

• Posteriormente se involucrará en la fiscalización de ODS a los gobiernos 

locales, a cuyas autoridades ya se principiaron a sensibilizar por medio de 

talleres regionales.  

• Los desafíos internos de la CGC más relevantes son: a) la transformación 

que está realizando la CGC, hacer funcionar con eficiencia y eficacia la 

metodología anteriormente referida, b) Continuar capacitando a auditores 

gubernamentales en temas de su sector, hasta su especialización, c) 

Desarrollar un sistema en línea que contenga la información de 

compromisos y avances, con información interinstitucional anteriormente 

indicada, d) El involucramiento,  compromiso y apropiación de los 

gobiernos locales de la agenda de desarrollo sostenible vigente, e) Otro 

desafío y riesgo es que con el cambio de administración no se asuman los 

compromisos con la agenda de desarrollo sostenible. 

• Desafíos externos ajenos a la CGC que inciden directamente en el alcance 

de metas e indicadores de ODS son: a) Coordinar y unificar esfuerzos con 
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la iniciativa privada, cooperantes externos, ciudadanía, además de el 

sector público en su conjunto, b) Un desafío y riesgo prioritario es la 

vinculación efectiva entre la agenda de desarrollo sostenible, con la 

planificación y presupuesto, c) Necesidad de mejorar la recaudación fiscal, 

tomando en cuenta que Guatemala es uno de los países con menor carga 

tributaria, de lo contrario no se contará con los recursos necesarios para 

implementar los ODS 
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Anexo 1 

Información cuatrimestral de metas e indicadores de ODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

CORTE
MINISTERIO ENTIDAD SECTOR META

INDICADOR 

FINAL

INDICADOR 

INTERMEDIO O 

ANUAL

PLAZO LÍNEA BASE AVANCES
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
OBSERVACIONES
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Anexo 2 

 
 

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

mz ab my jn jl ag sp oc nv dc I II III IV I II III IV I II III IV

Elaborar propuesta 

de modificación al 

artículo 31 del 

Reglamento de la 

CGC

En la propuesta debe tomarse en cuenta la 

metodologia como funcionará la Dirección, 

objetivos, metas, indicdores, estructura, 

etc.

Propuesta elaborada
Documen-

to

una sola 

vez
0 Ninguno Cumplido  

Realizar gestiones 

para modificación 

del artículo 31 del 

Reglamento de la 

Direct Tec Sectorial 

de Auditoría

Consensuar con el Sr. Contralor nueva 

redacción para adecuarla  metodología que 

se está desarrollando. Al contar con su 

anuencia, consensuarlas con asesores del 

Despacho.

Propuesta incluida en 

modificaciones al Reglamento

Inserto en 

modificaci

ones

una sola 

vez
0 Ninguno Cumplido  

Elaborar y someter a 

aprobación 

estructura 

organizacional

Debe contener como mínimo estructura, 

objetivo, funciones de distintos puestos 

(Dirección, Subdirección, Secretaria, 

Analistas Sectoriales, Cronograma de 

Trabajo

Documento elaborado y 

entregado al Despacho 

Superior por medio de oficio

1 doc y of 

sellado  de 

recibido

una sola 

vez
0 Ninguno

Cumplido por 

medio de 

oficio No. . 

DTSA-0006-

2017 del 

28/3/2017

Debe contener como mínimo:  diagnóstico, 

análisis de mandatos, marco jurídico, 

observaciones al marco juridico, 

problemática, objetivos (general, 

específicos, estratégico, operativos), visión 

y misión, población objetivo y población 

elegible, análisis situacional (fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas), 

cronograma, indicadores (unidad de 

medida y linea base), y monitoreo.  

Matrices que contenga actividades y 

subactividades

Elaboració

n de POA 

anual, plan 

estratégico 

uno del 

2017-20, 

Monitoreo 

constante

0 Ninguno
Dirección y 

Subdirección

Monitoreo de la Planificación Estratégica y 

POA, incorporación de ajustes
mensual 0

Con los insumos del plan estratégico y 

alineado al mismo elaborar POA  de cada 

año agregando requerimiento financiero

anual 0

1

F
o

rt
a

le
ci

m
ie

n
to

 e
n

 e
l p

ro
ce

so
 d

e
 p

la
n

if
ic

a
ci

ó
n

 y
 c

o
n

tr
o

l d
e

 la
 f

is
ca

liz
a

ci
ó

n

Que no se 

asigne el 

equipo 

trabajo con las  

cualidades 

necesaria

Se elaboró 

perfil de 

experiencia 

de personal 

para el 

Desapacho

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE AUDITORÍA

Política 

Institucion

ales

Riesgo
Mitigación de 

Riesgo

Subdirección 

lo trasladó a 

Director el 21-

ab

Política con 

que se 

relaciona

Meta/Es

trategia
Actividad Subactividad

Indicador de cumplimiento 

(cualitativo)

Política No. 1, Fortalecimiento de la Fiscalización, Probidad y Transparencia

Política No. 2, Fortalecimiento Institucional

Política No. 3, Fortalecimiento de Participación Ciudadana

Verificar bajo un enfoque sectorial,  si las entidades del Estado invierten los fondos públicos para fomentar desarrollo en el país, por lo que las inversiones públicas deben estar alineadas a cumplir metas e indicadores de la Política General de Gobierno, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.  Para el efecto anualmente estará generando un informe que analice la situación a nivel macro, de cada sector, y sus avances o no (programadas para cada año), en el alcance de metas e indicadores, emitiendo alertas a 

las entidades correspondientes para que se adopten las medidas correctivas correspondientes. 

• Ser un coadyuvante para fomentar desarrollo en el país por medio de la fiscalización

• Gestionar alianzas estratégicas con actores claves, para contar con insumos encaminados a  llevar control cruzado,  de avances en metas e indicadores de la Política General de Gobierno, ODS y 3er Plan de Acción Nacional Gobierno Abierto

• Desarrollar metodología y procedimientos necesarios y viables que permitan coordinarse a lo interno y externo de la entidad, a efecto de verificar en forma objetiva, consistente y oportuna el  alcance o no de metas e indicadores manifiestos (programadas para cada año). 

Responsables
Unidad de 

medida

Línea 

base

Elaborar Plan 

Estratégico de la 

Dirección 2017-2020 

y POA-2018

Documento elaborado y 

entregado a la Dirección de 

Planificación Estratégica y 

Estadística.

1 

document

o, y oficio 

con sello 

de 

recibido

2017
Cuatrimestres 

2018

Cuatrimestres 

2019

Cuatrimestres 

2020Periodici-

dad



2 
 

 

mz ab my jn jl ag sp oc nv dc I II III IV I II III IV I II III IV

Elaborar Plan de 

Adquisiciones 2018 

Debe estar alineado con la planificación 

estratégica y POA-2018, 

Debe contener proyección de  

monto y renglones 

presupuestarios a utilizar por 

grupo 0,1,2 y 3

1 doc anual 0 Ninguno
Dirección y 

Subdirección

Elaboración de 

Manual de la 

Dirección

Coordinar con la Unidad de Escuela de 

control gubernamental para las buenas 

prácticas, para elaboración de manual de la 

Dirección, remitien a la misma todos los 

insumos necesarios (análisis de actores 

internos y externos, alianzas estratégicas, 

recabar información SEGEPLAN, MINFIN, 

remitirla a direcciones sectoriales, 

retroalimentación interna y externa, 

elaboración de informes, emisión de 

alertivos, etc). 

Remisión de insumos a 

Escuela de Control 

Gubernamental

1 doc y 

oficio 

sellado de 

recibido

una sola 

vez
0

Que el 

manual no sea 

elaborado y 

aprobado en 

forma 

oportuna

Se contribuirá 

con la 

remisión de 

todos los 

insumos 

necesarios 

para facilitar 

la elaboración 

del Manual

Dirección y 

Subdirección

Para contar con información de metas e 

indicadores a cumplir en: a) Política 

General de Gobierno, b) Plan Nacional de 

Desarrollo, c) ODS, y d) 3er Plan de Acción 

Nacional de Gobierno Abierto.  Así como 

ejecución presupuestaria del año vigente

Varias 

reuniones 

iniciales, 

primer 

semestre 

2017

Elaboracion de proyecto de convenio, 

consensuarlo con actores involucrados, y 

aprobarlo

una sola 

vez

Firma de convenio de alianza estratégica 

(que defina información a compartirse, 

periodicidad, formato, etc)

una sola 

vez

Elaboración participativamente formato o 

guia  de información para Direcciones 

sectoriales, y formato de información a 

recabar en fiscalización

Los dos formatos elaborados y 

aprobados
Formatos

una sola 

vez
0

Recabar informacion sectorial de la 

SEGEPLAN, MINFIN y Gobierno Abierto de 

metas e indicadores a cumplir, en forma 

cuatrimestral.  Tabularla y generar reportes 

sectoriales

Generación de reportes 

cuatrimestralmente

Reportes 

c/4 meses
anual 0

Que no 

remitan inf 

oportuna

Se determina 

periodicidad 

en convenio

Dirección y 

Subdirección 

y Direc Coop

Recibir de Direcciones sectoriales 

información recabada en campo (se hará 

taller con direcciones)

Reportes de fiscalización 

anual

Reportes 

recibidos

anual a 

partir de 

enero/201

8

0

Tabular e integrar información para 

generar reportes integrados sectoriales
Enero de cada año

Cuatrimest

ral

Compartir inf. Con la SEGEPLAN Fb de cada año
Cuatrimest

ral

Monitoreo de cumplimiento de metas e 

indicadores
Reportes cuatrimestrales

mensual a 

partir de 

julio2017

Elaborar Informes de cada sector con 

información macro y micro
Informe anual

Cuatrimest

ral

Emitir infomes alertivos a entidades con 

desfases (direcciones y entidades)

No hay indicador, ya depende 

de desafases

Alertivos 

emitidos
mensual 0

Remitir informe para integrarlo al informe 

que se presenta ante el Congreso de la 

República 

Informe de sectores remitido 

a Subcontralor anualmente
Doc anual anual 0

Para desarrollo de enfoque sectorial

Concretar apoyo por medio de la Dirección 

de Cooperación Internacional

1

Fo
rta

lec
im

ien
to

 en
 el

 p
ro

ce
so

 d
e p

lan
ifi

ca
ció

n 
y c

on
tro

l d
e l

a f
isc

ali
za

ció
n

1

Fo
rta

lec
im

ien
to

 en
 el

 p
ro

ce
so

 d
e p

lan
ifi

ca
ció

n 
y c

on
tro

l d
e l

a f
isc

ali
za

ció
n

Reportes 

enviados

Alianza concretada
Apoyo 

recibido

Dirección y 

Subdirección

No contar con 

información 

de auditorías 

o no contar 

con personal 

capacitado

Se elaboró 

perfil 

necesario p/ 

Sr. Contralor

Se elaboró 

perfil y se 

trasladó a 

Director 21/ab

Dirección de 

Cooperación 

con DTSA

No recibir 

apoyo

Realizar 

reuniones de 

trabajo

Dirección y 

Subdirección

Que no se 

concretara la 

suscripción 

del Convenio

Ya se 

conversó con 

autoridades y 

manifestaron 

interés de 

suscribir 

Convenio

0

0

0

Metodologia 

consensuada 

con Contralor 

y Subcontralor 

de C.del Gto

Elaborar informes 

sectoriales con 

información macro 

(estadística y micro 

de fiscalización y 

entidades)

Alianza Estratégica 

con el BID

Convenio firmado

Convenio 

Suscrito y 

operando

Acercamiento con la 

SEGEPLAN y MINFIN 

para concretar 

alianzas estratégicas 

para seguimiento de 

metas e indicadores

Que 

Direcciónes 

sectoriales no 

remitan inf en 

forma 

oportuna

una sola 

vez

Riesgo
Mitigación de 

Riesgo

Política con 

que se 

relaciona

Meta/Es

trategia
Actividad Subactividad

Indicador de cumplimiento 

(cualitativo)
Responsables

Unidad de 

medida

Línea 

base

2017
Cuatrimestres 

2018

Cuatrimestres 

2019

Cuatrimestres 

2020Periodici-

dad


