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Cronograma de trabajo:
Actividad    Responsable Plazos propuestos 2017

Preparación de proyecto de Propuesta Inicial y Documento Guía para el
desarrollo del tema técnico, y definición de plazos.

EFS de Colombia 19 de abril al 26 mayo

Análisis y retroalimentación a la Propuesta Inicial y al Documento Guía EFS México 29 de mayo a 5 de junio

Revisión de comentarios e integración final de la Propuesta Inicial y
Documento Guía

EFS de Colombia 5 al 8 de junio

Videoconferencia de coordinación. EFS de México y Colombia 12 de junio

Envío de Propuesta Inicial y Documento Guía a la Secretaría Ejecutiva de
OLACEFS y a la EFS relatora.

EFS de Colombia 13 de junio

Envío, de Propuesta Inicial y Documento Guía, de la Secretaría Ejecutiva, a los
miembros plenos y asociados de OLACEFS, para desarrollo de Colaboraciones
Técnicas

Secretaría Ejecutiva de OLACEFS 13 de junio

Elaboración y envío a EFS de Colombia de Colaboraciones Técnicas Miembros de OLACEFS 14 de junio al 5 de julio

Prórroga. EFS de Colombia y México, Secretaría Ejecutiva 10 de julio 

Elaboración de Ponencia Base y Resumen respectivo. EFS de Colombia 11 al 21 de julio

Videoconferencia para revisión conjunta de Ponencia Base y Resumen. EFS de Colombia y México 28 de julio

Envío a Secretaría Ejecutiva de Documento Guía, Propuesta Inicial,
Colaboraciones Técnicas, Ponencia Base y Resumen del Tema.

EFS de Colombia 31 de julio

Distribución de la documentación a la membresía de OLACEFS y publicación en
el sitio web de Documento Guía, Propuesta Inicial, Colaboraciones Técnicas,
Ponencia Base y Resumen del Tema Técnico

Secretaría Ejecutiva A más tardar 3 de septiembre

Presentación, discusión plenaria y por grupos, así como lectura del informe de
relatoría del Tema Técnico.

Membresía de OLACEFS 5 de octubre de 2017 (por 

definir, en el marco de la XXVII 

Asamblea General de OLACEFS, a 

celebrarse del 3 al 7 de octubre)

Toma de nota de las deliberaciones y cambios de las mesas de debate
realizadas durante la Asamblea.

EFS Coordinadora, Moderadora y Relatora

Recopilación y entrega de las observaciones de fondo y forma obtenidas en las
mesas de debate a la EFS de Colombia.

EFS Moderadora y Relatora

Elaboración de Informe de Relatoría. EFS Relatora

Someter el Informe de Relatoría a la aprobación general de la Asamblea. EFS de Colombia



COLABORACIONES TÉCNICAS

1. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

2. Contraloría General de la República de Chile

3. Contraloría General de la República de Colombia

4. Contraloría General de la República de Costa Rica

5. Contraloría General de la República de Cuba

6. Contraloría General de Cuentas de Guatemala

7. Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras

8. Auditoría Superior de la Federación de la República de México

9. Contraloría General de la República de Panamá

10. Contraloría General de la República de Perú

11. Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela



¿De dónde venimos? Comentarios generales.

1. Antecedentes del tema técnico.

2. La Auditoría de Desempeño a los ODS

• Revisión ex ante

• Implicaciones

3. Prioridades de la OLACEFS frente a la AD a la Agenda 2030 de

Desarrollo Sostenible

• Fortalecer la arquitectura institucional regional

• Potenciar la fiscalización a los ODS a nivel regional

• Apoyar la fiscalización a los ODS a nivel nacional, sub

nacional y local



“El rencor más profundo se dirige hacia 

todo lo que sea difícil”. 
Rob Riemen



¿De dónde venimos? 

- Categorías

- Balance de los ODM

- Apalancamiento de la agenda 2030 y los fondos

mixtos.



Prioridad estratégica No. 2 de INTOSAI

“Contribuir al seguimiento y examen de los ODS en el

contexto de los esfuerzos específicos de desarrollo

sostenible de cada nación”.

1. Preparación de los sistemas nacionales.

2. Examinar las 3E de los programas.

3. Evaluar y apoyar implementación del ODS 16 –

(Instituciones transparentes, responsables).

4. Ser modelos de transparencia y rendición de cuentas.



El enfoque de los problemas sociales

La Auditoría del Desempeño y el mejoramiento de la

gestión pública, pensando en los ciudadanos como

destinatarios principales de la política pública.

Promesas, sólo promesas.



A nivel global:

• Resolución A/66/209 (2011) y A/69/228 (2014) de las Naciones Unidas reafirman la importancia
de las EFS y su contribución al desarrollo sostenible.

1. ANTECEDENTES DEL TEMA TÉCNICO

• 23° Simposio Naciones Unidas /INTOSAI – Viena, Austria/Marzo 2015:
“Agenda de Desarrollo Post-2015: Papel y Posibilidades de las EFS en la
Implementación del Desarrollo Sostenible”.

• III Reunión del Global Audit Leadership – Dürnstein, Austria/Mayo 2016:
“Auditoría de Desarrollo Sostenible: Precondiciones e impacto de las EFS”.

• XXII Congreso de la INTOSAI – Abu Dabi, EAU / Diciembre de 2016:

Tema técnico 1 “¿Cómo puede la INTOSAI contribuir a la Agenda de
Desarrollo Post 2015 de la ONU (ahora Agenda 2030) – incluyendo buena
gobernanza- para fortalecer la lucha contra la corrupción?”.

La Declaración de Abu Dabi menciona las acciones que la INTOSAI y las EFS pretenden adelantar
para contribuir de forma decisiva a la Agenda 2030.

Aprobación Plan Estratégico 2017-2022 de la INTOSAI que incluye las cuatro categorías con las
cuales se espera que las EFS contribuyan a los esfuerzos de seguimiento y revisión de los ODS.



OLACEFS

• XXV Asamblea General – Querétaro, México / Noviembre de 2015:
Panel de expertos sobre la contribución de las EFS a la implementación de la Agenda 2030.

• XXVI Asamblea General – Punta Cana, República Dominicana / Octubre de 2016:

“Declaración de Punta Cana sobre la promoción de la participación
ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – Agenda 2030”.

• Santiago de Chile/Diciembre de 2016:
“Seminario Internacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
Fiscalización Superior. Corrupción: un obstáculo para alcanzar los ODS”.
Difusión de la Agenda 2030 y rol de la fiscalización en el logro de los ODS.

Actividad previa a la “Auditoría Coordinada sobre la Preparación para la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América
Latina” de la COMTEMA (Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente) a
partir de 2017 .



2. LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS ODS

IMPORTANCIA

•Proveer información nueva y neutral al legislativo y a la ciudadanía

•Identificar áreas susceptibles de mejora que impacte en los resultados
Revisar el desempeño en la 

preparación e implementación 

• Revisar si se han reducido las desigualdades

• Examinar si se ha empoderado a quienes se han quedado atrás
Velar por la concreción de los DDHH y 

por su no retroceso  

• Contribuir a la generación de capacidades para que ciudadanos exijan sus
derechos y puedan intervenir en el ciclo de programas, planes y/o proyectos

• Considerar diferentes puntos de vista
Promover la participación ciudadana

• Propiciar la rendición de cuentas por resultados y con ello, la transparencia
de la gestión pública en materia de ODS.

Contribuir a la mejora de la rendición 
de cuentas

• Generar informes accesibles con alto valor informativo

• Contribuir a la revisión y seguimiento efectivos de la implementación de los 
ODS en el mundo

Vinculación con procesos globales

• Ser modelos de efectividad, transparencia y eficienciaCredibilidad  de las EFS



ISSAI 12 - El valor y beneficio de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos



Revisión ex ante
Mandato: cambios normativos, culturales, capacidades.

5 EFS no cuentan con personal suficiente ni con los

perfiles para abordar las evaluaciones/auditorías.

2 EFS manifestan que no existen sinergias

institucionales y 1 EFS que existen deficiencias en la

TI.

4 EFS indican que los países incluyeron ODS en los

planes nacionales.

1 EFS no tiene mandato para realizar AD.



Revisión ex ante

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

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

Crear capacidades, gestionar y apropiar conocimiento.

Superar la mirada sectorial, pensar la cobertura territorial.



Revisión ex ante

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

Los datos agregados desvían la atención sobre los
verdaderos problemas.

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



Realizar una revisión que considere el
carácter multidimensional de la
Agenda 2030, lo que exige superar la
mirada sectorial y avanzar hacia una
que integre las diferentes metas e
indicadores de otros sectores que
confluyen para el logro de cada ODS.

Desarrollar metodologías y
procedimientos que valoren de manera
objetiva y equitativa las dimensiones
económica, social y ambiental del
desarrollo en los programas, planes y
proyectos a través de los cuales los
gobiernos implementen los ODS.

IMPLICACIONES DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS ODS (desafíos)



Alcanzar una cobertura
significativa de la fiscalización a
los ODS a nivel territorial que, en
forma coordinada, permita
realizar AD a la implementación
de los ODS en todos los niveles de
la administración pública.

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



Cambiar la forma de relacionarse con las
entidades gubernamentales responsables de
la preparación de la implementación de la
Agenda 2030 y del logro de los ODS, con el fin
de crear un ambiente favorable para la
aceptación de las recomendaciones derivadas
de la AD y la aplicación de las respectivas
acciones de mejora. Sin perder la
independencia y la objetividad.

Diseñar y poner en marcha una estrategia
de control fiscal participativo que
involucre en forma activa a la ciudadanía,
la academia, los gremios, entre otros
actores, con el fin de contar con
diferentes puntos de vista sobre el avance
en la preparación e implementación de
los ODS.
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Promover la buena gobernanza, la
transparencia y la rendición de cuentas en la
administración pública, a través de hallazgos,
recomendaciones y conclusiones de los
informes de AD sobre el avance de la
implementación de la Agenda 2030, a la vez
que en el ejercicio de la fiscalización se
garantiza la independencia, la transparencia
y la rendición de cuentas de las EFS.

Recurrir a estrategias de cooperación y
alianzas con diferentes actores para la
obtención de recursos, de asistencia técnica,
de intercambio de experiencias y de buenas
prácticas, especialmente en lo que se refiere
al procesamiento y análisis de datos, previa
revisión de la capacidad de las EFS para
examinar, interpretar y, emitir
recomendaciones sobre los sistemas
nacionales de estadística.
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• Corrupción, violencia y pobreza: los 

enemigos de la gobernanza.



Gracias por su atención



ODM 

Inicio 2000

Situación al iniciar Situación al finalizar en 2015

1. Erradicar la pobreza extrema y el

hambre

•El 47% estaba en pobreza extrema. • El 14% vivía en pobreza extrema.

2. Lograr la enseñanza primaria

universal

•El rezago era de 100 millones. • 57 millones siguen en rezago.

3. Promover la igualdad de género y

el empoderamiento de la mujer

•Inequidad de género. • Se eliminó la disparidad de género

en la enseñanza primaria, secun-

daria y terciaria.

4. Reducir la mortalidad de los niños

menores de 5 años

•90 muertes por cada 1,000 niños

en 1990.

• 43 muertes por cada 1,000 niños: 6

millones de niños.

5. Mejorar la salud materna •Tasa de mortalidad materna de 380

muertes por cada 100,000 naci-

mientos vivos.

• 210 muertes por cada 100,000 na-

cimientos vivos.

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo

y otras enfermedades

•3.5 millones de personas infecta-

das de VIH.

• 2.1 millones de infecciones de VIH.

7. Garantizar la sostenibilidad del

medio ambiente

•Uso de sustancias que agotan la

capa de ozono

• Siguen los efectos del cambio

climático: la formación de hura-

canes llegó a su máximo histórico.

8. Fomentar una alianza mundial para

el desarrollo

•Deficiente ayuda de los países

desarrollados a los subdesarrolla-

dos.

• Deficiencias en la eficacia de las

ayudas y en la rendición de cuen-

tas de los recursos recibidos.



Imágenes de Jano, Clio y 
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