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SAIs making a difference by Auditing SDGs

Programa Auditando los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promoción y sensibilización

Guía sobre auditoría de 
desempeño en la preparación
para la implementación de los
ODS 

Auditoría cooperativa de 
desempeño en la preparación
para la implementación de los
ODS

Lecciones aprendidas y 
Compendio de los hallazgos de 
auditoría

Comunidad de Práctica para 
los auditores de los ODS 

Curso en línea masivo y abierto
(MOOC, por sus siglas en
inglés): No dejar a nadie atrás
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Apoyar a las EFS 
en llevar a cabo

auditorías de 
alta calidad en

ODS

Socios: KSC, 
UNDESA, KNI, 

INTOSAI Regions, 
CAAF, IBP, GAB



Estrategia de implementación del Programa en OLACEFS
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2017 

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

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

2017 - 2018

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

ODS 5. Curso en linea y 
reuniones presenciales.

2019

Aseguramiento de la 
calidad de las auditorías.

Lecciones aprendidas y 
compendio de hallazgos
de auditoría.

Promoción y concientización

Comunidad de práctica

Proyecto Fecha

Reunión de revisión de 
planificación - Argentina Abril 2018

Reunión de revisión de 
informe - Paraguay

Octubre 2018

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



Programa Auditando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en OLACEFS 

16 EFS en OLACEFS

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile 

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

Guatemala 
Honduras 

México
Nicaragua
Paraguay

Perú
Uruguay

Venezuela

EFS de España
Contraloría de Bogotá

Enfoque – ODS 5

Objetivos de la auditoria

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

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

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



Programa de Certificación para Especialistas en eLearning

32 personas certificadas como Especialistas 
en eLearning de 13 EFS de la Región de 
OLACEFS: EFS de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela

26 personas capacitadas de 13 EFS de la 
Región de OLACEFS: EFS de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

La IDI anima a las EFS y OLACEFS a utilizar estos profesionales en sus iniciativas de aprendizaje y desarrollo



Agradecimientos

Región 

• Presidencia de la OLACEFS 

• Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

• Comité de Creación de Capacidades

• Comisión de Participación Ciudadana

Anfitriones

• EFS Argentina – Programa Auditando los ODS

• EFS Colombia – Programa Fortalecimiento de la capacidad eLearning 

Mentores / especialistas

• Brasil

• Colombia

• Costa Rica

• Ecuador

• Paraguay

• Perú

• República Dominicana



Planes para el 2018 
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• Lanzar la Auditoría cooperativa de cumplimiento a las 
EFS seleccionadas

• Actualizar los productos 3i disponibles en español
como proyectos de exposición para comentarios
- Manual de implementación de las ISSAI (AF, AD y 

AC)
- Herramienta de Evaluación de Cumplimiento de 

las ISSAI y Guía (AF, AD y AC)
- Herramienta de Aseguramiento de Calidad y Guía

(AF, AD y AC)



Participación de la OLACEFS en las iniciativas globales de la IDI

• Plataforma de coordinación de las regiones de la INTOSAI, Oslo, junio de  
2018

• Retroalimentación de las partes interesadas para el desarrollo del próximo
Plan Estratégico de la IDI 

• Participación de la EFS de Brasil en la planificación del MOOC «No dejar a 
nadie atrás» del Programa Auditando los ODS 

• Participación de la EFS de Brasil en el Taller de desarrollo de la estrategia
para la Certificación piloto de Profesionales en Auditoría de las EFS 

• Cuatro jóvenes líderes de las EFS de Argentina, Ecuador y Costa Rica 
participan en el Programa de la IDI de Jóvenes Líderes de las EFS 2017-2018 




