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PROMOCIÓN DE LOS ODS A NIVEL REGIONAL Y EL PAPEL DE EFS PARA L A CONSECUCIÓN DE L A AGENDA 2030CCR

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la resolución 11/2017/AG del Acta de la XXVII Asamblea 
General Ordinaria de la OLACEFS; realizamos auditoría de gestión a dicha 
organización, en el tema: “Promoción de los ODS a nivel regional y papel de la EFS 
para la consecución de la agenda 2030 durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017”.

Examinamos de forma independiente y objeti-
va las actividades desarrolladas por la Comi-

sión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, 
la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente 
y la Comisión de Participación Ciudadana; con el 
propósito de determinar el grado de eficiencia, 
eficacia y economía en el desarrollo de sus activi-
dades destinadas a la promoción de los ODS y al 
rol que deben desempeñar las EFS en la consecu-
ción de la agenda 2030 en cada uno de sus países.  

Para ello, tomamos de base las Normas Interna-
cionales de las Entidades Fiscalizadoras Superio-
res (ISSAI); desarrollando una metodología en 
la que determinamos elementos primordiales, 
tales como: 
 
presupuesto aprobado
El presupuesto de la OLACEFS para el 2017 con 
sus diferentes fuentes de financiamiento fue el 
siguiente:  

conocimiento del objeto de revisión y su 
entorno 
Conocimos y comprendimos los procesos relacio-
nados con el objeto de revisión, realizados por las 
Comisiones auditadas, estudiamos y evaluamos 
los controles internos implementados, deter-
minamos los criterios aplicables e identificamos 
riesgos incluyendo el relacionado con fraude. 

establecimiento de líneas de investigación
Con el conocimiento del objeto de revisión y su 
entorno y tomando en cuenta las variables antes 
mencionadas, establecimos las siguientes líneas 
de investigación:  

Fuente de Financiamiento Presupuesto 2017
EFS             1,655,673 

OLACEFS                 329,600 

OTROS                 339,305 

Total de recursos             $ 2,324,578 
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1. Diseño de la Promoción de los ODS a nivel 
regional y el papel de las EFS para la con-
secución de la agenda 2030/ dimensión de 
desempeño: eficacia.

2. Capacitaciones enfocadas en materia de 
control y fiscalización de los ODS a nivel re-
gional / dimensión de desempeño: eficien-
cia/eficacia.

3. Asesoría y Asistencia técnica enfocadas en 
materia de control y fiscalización de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a ni-
vel regional Dimensión: Eficiencia / Eficacia.

resultados de la auditoría 
Los resultados de la auditoría no presentan ha-
llazgos u observaciones para las Comisiones au-
ditadas, en su lugar describen logros alcanzados, 
buenas prácticas identificadas y debilidades trans-
versales en los procesos, cuya solución no depen-
den sólo de las Comisiones, más bien constituyen 
oportunidades de mejora para la Organización. 

conclusiones y recomendaciones de auditoría 
Se emitieron conclusiones por cada una de las 
líneas de investigación, tomando de base la di-
mensión de gestión asignada y destacando bue-
nas prácticas o debilidades transversales cuya 
responsabilidad de atender trasciende a otros 
Órganos; Asimismo, se han emitido recomen-
daciones tendientes a generar información para 
los indicadores que miden el avance de los pro-
yectos y por ende de la estrategia 4.4, también, 
para  estandarizar criterios en la estimación de 
los aportes de EFS en los Planes Operativos de 
los Órganos que conforman la OLACEFS. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ASF Auditoría Superior de la Federación

AC- Colombia Corporación Acción Ciudadana Colombia

Agenda 2030: Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

CCC: Comité de Creación de Capacidades

COMTEMA: Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente

CPC: Comisión de Participación Ciudadana

CTPBG: Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza

EFS: Entidades Fiscalizadoras Superiores

GIZ: Cooperación Alemana, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GTPE: Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica

IDI: Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI

INCOSAI: Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores / Congreso de la INTOSAI

INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ISSAI: Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenibles (para cumplimiento de la Agenda 2030)

OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ONU: Organización de las Naciones Unidas

POA: Plan Operativo Anual
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INTRODUCCIÓN

El presente informe se ha desarrollado en 
cumplimiento a la resolución 11/2017/AG 

del Acta de la XXVII Asamblea General Ordina-
ria de la OLACEFS y contiene los resultados de 
la auditoría de gestión de esa Organización en el 
tema: “Promoción de los ODS a nivel regional y 
papel de la EFS para la consecución de la agenda 
2030 durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017”.

El contenido de este informe parte del conoci-
miento y comprensión del tema auditar que da 
inicio con la descripción de los antecedentes 
sobre los ODS, establecimiento de los objetivos 
generales y específicos estos últimos alineados a 
cada dimensión de gestión, el alcance de la au-
ditoría fue descrito conforme fue autorizado por 
el Consejo Directivo de la Organización, lo que 
facilitó la identificación de fuentes de criterio,  la 
determinación del problema en el Contexto del 
tema y las partes relacionadas; asimismo, se es-
tablecen las definiciones básicas del objeto de 
revisión haciendo uso de un mapa conceptual, 
con la síntesis del tema comprendimos con ma-
yor profundidad  que hace la OLACEFS en cuanto 
a los ODS; todo lo anterior sirvió de base para 
establecer tres líneas de investigación sobre las 
cuales desarrollamos nuestros procedimientos 
de auditoría. 

Los resultados obtenidos se describen por cada 
línea de investigación, dando respuestas a los 
objetivos específicos establecidos por cada una 
de ellas, en donde se detallan las metas evalua-
das y logradas, participación de EFS  y como es-
tas contribuyeron al indicador del Plan Táctico, 
presupuesto aprobado y ejecutado por activi-
dad y los procedimientos normados para calcu-
lar la estimación, destaca también las buenas 
practicas identificadas y algunas debilidades que 
pueden convertirse en oportunidad de mejora.

Con base a los resultados obtenidos, concluimos 
según la dimisión de gestión asignada a cada lí-
nea de investigación, también lo hacemos por 
debilidades o buenas practicas identificadas, sin 
dejar de lado los logros alcanzados en el desa-
rrollo de las actividades.  Con miras a fortalecer 
a la Organización en los procesos implementa-
dos para cumplir con la estrategia 4.4 de su Plan 
Estratégico 2017 – 2022 y con el propósito de 
estandarizar criterios para estimar el aporte de 
EFS en los planes Operativos, se emitieron 2 re-
comendaciones en las que se han considerado 
los aportes brindados por la Ex Presidencia de la 
Organización, Secretaría Ejecutiva y las Comisio-
nes auditadas.
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ANTECEDENTES

Los ODS son un llamado universal a la adop-
ción de medidas para erradicar la pobreza ex-

trema, combatir la desigualdad, la injusticia y so-
lucionar el cambio climático; surgen en el 2015, 
como resultado de la Cumbre de Desarrollo Sos-
tenible, a la que asistieron 193 líderes de Esta-
dos, desarrollada por la ONU, estableciendo el 
documento denominado “Transformando nues-
tro Mundo: la Agenda de Desarrollo Sostenible 
de 2030” comprometiéndose con 17 Objetivos, 
compuestos de 169 metas y 230 indicadores.

Cada país miembro de la ONU; no obstante que 
los ODS no son jurídicamente obligatorios, tie-
nen la responsabilidad de establecer marcos na-
cionales para el logro de los ODS, basados en las 
políticas, planes y programas de desarrollo sos-
tenible de los países; así como, dar seguimiento 
y realizar exámenes a nivel nacional, regional 
y mundial de los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los objetivos y las metas en los 
próximos 10 años. 

La INTOSAI coopera con la ONU en el seguimien-
to y revisión de los ODS, reconociendo en ese 
contexto el papel indispensable de las EFS inde-
pendientes y capaces en la aplicación eficiente, 
eficaz, transparente y responsable de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, elevando así el 

tema a una prioridad estratégica en el Plan 2017 
- 2021, en la que se estableció la contribución al 
seguimiento y revisión de esos objetivos en los 
esfuerzos de cada nación para implementación 
de acciones que aseguren su cumplimiento. 

La OLACEFS, siendo un Organismo autónomo 
creado por la voluntad de las EFS que lo integran 
y miembro activo de la INTOSAI; espera adquirir 
el liderazgo técnico a nivel internacional por su 
contribución al seguimiento y monitoreo en la 
implementación de los ODS y en la identificación 
de oportunidades para la mejora de los resulta-
dos; por lo que estableció  en su Plan Estratégico 
2017-2022  en la Meta 4, la Estrategia 4.4 denomi-
nada: “Promoción de los ODS a nivel regional y el 
papel de las EFS para la consecución de la Agenda 
2030”; para estar en consonancia con el mandato 
de  la INTOSAI. Dicha estrategia busca fortalecer 
las capacidades institucionales de las EFS miem-
bros de la OLACEFS para asistirlas en su rol de 
apoyo en la implementación que los gobiernos 
nacionales deben hacer de los ODS.
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OBJETIVOS, 
ALCANCE Y FUENTES 
DE CRITERIO

Objetivo General
Concluir sobre el grado de eficiencia, eficacia y 
economía de las acciones u operaciones desa-
rrolladas por la OLACEFS en el marco de la pro-
moción de los ODS a nivel regional y el papel de 
EFS para la consecución de la agenda 2030.

Objetivos Específicos
• Determinar la eficacia en el diseño de los 

instrumentos que rigen la operación y fun-
cionamiento del objeto de auditoría.

• Evaluar la eficiencia y eficacia de las activi-
dades de capacitación establecidas en los 
POA de la OLACEFS, relacionadas al objeto 
de auditoría.

• Comprobar la eficiencia y eficacia de las 
actividades de asesoría y asistencia técnica 
establecidas en los POA de la OLACEFS, rela-
cionadas al objeto de auditoría.

Alcance
Actividades relacionadas con los ODS desarrolla-
das por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 
Gobernanza (CTPBG), Comisión Técnica Especial 
de Medio Ambiente (COMTEMA) y Comisión de 
Participación Ciudadana (CPC) durante el período 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Fuentes de criterio
• Carta Constitutiva 2015,
• Reglamento a Carta Constitutiva,
• Presupuesto Autorizado,
• Acuerdos y Resoluciones,
• Planes Estratégicos, Plan Táctico y Pla-

nes Operativos,
• Criterios para la Priorización de las EFS 

con mayores necesidades,
• Criterios para la adecuada planificación 

logística de los eventos organizados por 
la OLACEFS,

• Manual de Procedimientos Administra-
tivos y Contables de la OLACEFS,

• Manual de creación de capacidades,
• Guía operativa sobre funcionamiento 

del Consejo Directivo,
• Guía operativa para la transferencia de 

la Presidencia y Secretaría Ejecutiva,
• Guía operativa para el funcionamiento de 

comités, comisiones y grupos de trabajo,
• Guía Membresía OLACEFS 2017,
• Manual de Asesoría y Asistencia Técnica,
• Manual de Organización Archivo Docu-

mental OLACEFS,
• Programa de Administración y Control 

de los Archivos Documentales OLACEFS,
• Manual de uso Portal OLACEFS,
• Informes de evaluaciones externas por 

consultores o instituciones académicas 
u otros,

• Documento Desafíos y perspectivas 
para el fortalecimiento de la fiscaliza-
ción de la agenda 2030, y

• Manual de Identidad Corporativa (Al 
descargar el documento se encuentra 
con el nombre de Manual de Uso de 
Marca OLACEFS).
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DEFINICIÓN 
DEL PROBLEMA

Con base a la Estrategia 4.4 del Plan Estra-
tégico de la OLACEFS 2017-2022 denomi-

nada: “Promoción de los ODS a nivel regional 
y del papel de las EFS para la consecución de 

Acciones Actividades del POA
Asesoria y 
asistencia 
técnica

CTPBG: “Identificación y análisis del proceso de implementación y fiscalización de los ODS”

CPC: “Relevamiento de información del seguimiento de la Declaración de Punta Cana”
COMTEMA: “Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta 
Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico 2017-2022, Manual de Identidad de la OLACEFS”

Capacita-
ción

COMTEMA: “Auditoría Coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS”
COMTEMA Y CPC: “Proyecto de Capacitación Permanente en Participación Ciudadana con énfasis en Control de Medio Ambiente”
CPC: “Auditoría Coordinada sobre Igualdad de Género”

La OLACEFS mitigó las causas del problema plan-
teado mediante la ejecución de las actividades 
establecidas en los POA de cada Comisión exa-

la Agenda 2030”, se determinó el problema a 
resolver originado en el tema de los ODS, sus 
causas y efectos principales, según se describe 
en el siguiente gráfico:

minada, las que fueron vinculadas a las acciones 
conferidas en la Carta Constitutiva, tal como se 
presentan a continuación:  

Efectos Problema Causas

Las EFS no apoyen la promoción de 
la práctica de buena gobernanza en el 
marco de la Agenda 2030 en la región. 
La OLACEFS no contribuya a identi-
ficar oportunidades para la mejora de 
los resultados en la  implementación de 
los ODS.
Las EFS miembros de OLACEFS 
no realicen aportes significativos de 
política pública para mejorar el proceso 
de implementación de los ODS en sus 
países, como resultado de su labor de 
fiscalización.

Bajo % de concientización y 
aceptación de las EFS sobre la 
importancia del rol de las EFS 
para apoyar a los gobiernos 
en el proceso de preparación, 
implementación y fiscalización 
de los ODS a nivel regional.

Las EFS miembros de la OLACFES, no se capacitan interna-
mente en materia de ODS, dicha necesidad es destacada por 
resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas para promover 
el desarrollo institucional de las EFS en la región.
EFS de la región no participan en actividades generadas por 
la OLACEFS vinculadas a la temática de los ODS, que se 
manifiesta en la baja respuesta de solicitudes de información q 
impiden identificar el escenario de los gobiernos de cada país en 
la implementación y fiscalización de los ODS.
En las EFS miembros de la OLACEFS, no existe un marco de 
resultados para la práctica de buena gobernanza de los ODS a nivel 
regional, ocasionado por la baja respuesta de solicitudes de informa-
ción q impide la construcción de dicho marco, que permita identifi-
car buenas prácticas que puedan ser compartidas a nivel regional.

Fuente: elaborado por el equipo de auditoría de gestión, EFS de El Salvador.
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CONTEXTO 
DEL TEMA 

En el tema de los ODS, los planes de largo y me-
diano plazo de la OLACEFS son consistentes 

con los de la INTOSAI y cada una de las activida-
des del POA 2017 estuvo vinculada a la estrategia 
4.4. del Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-2022

Las actividades relacionadas con los ODS, reali-
zadas por las Comisiones y su relación estraté-
gica tanto con la OLACEFS como con la INTOSAI, 
se presentan en el esquema siguiente: 

10
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PARTES 
RELACIONADAS 

Por medio del análisis de la normativa y do-
cumentos relacionados al asunto auditado, 

identificamos a los Stakeholders, a los que deter-
minamos por medio de rangos de importancia e 
influencia; estableciendo la importancia en fun-

ción al logro de los objetivos y la influencia con 
base al poder de decisión sobre el proceso y pro-
ductos esperados. A continuación, presentamos 
el mapeo de cada una de las partes interesadas 
en los rangos mencionados, así: 

Escasa influencia y 
mucha importancia

Escasa influencia y 
escasa importancia

Mucha influencia y 
mucha importancia

Mucha influencia y 
escasa importancia

ONU
ECOSOC
CEAP
CEPAL
Organizaciones de la sociedad civil
Academia y centros de pensamiento

INTOSAI
OLACEFS
COMTEMA, CPC, CTPBG
EFS

Legislativo
Empresa privada
Partidos políticos

Instituciones de gobierno en sus distintos 
ámbitos territoriales
Medios de comunicación
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MAPA CONCEPTUAL

El mapa conceptual nos permitió interpretar 
los conceptos básicos de las diferentes acti-

vidades que ejecutó la OLACEFS en el tema de la 

Como resultado de la aplicación de la herramien-
ta del marco lógico utilizada para analizar la estra-

Promoción de los ODS a nivel regional y del pa-
pel de las EFS para la consecución de la Agenda 
2030, representado en el gráfico siguiente:

tegia de la OLACEFS en el tema de la Promoción 
de los ODS, establecimos la síntesis siguiente:
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¿Qué hace? Brindar servicios de capacitación, investigación científica y asesoría y asistencia técnica enfocadas en 
materia de fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel regional, por medio de 
las actividades programadas en los POA. 

¿Para qué lo hace?
(corto plazo)

CTPBG COMTEMA CPC
Para alcanzar los resultados e impactos esperados establecidos en los POA de 2017.

¿Para qué lo hace?
(mediano plazo)

• Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades institucionales de las EFS 
miembros para asistirlas en su rol de apoyo en la implementación que los gobiernos nacionales debe 
hacer de los ODS.

• Aumentar el porcentaje participación de las EFS miembros para que participen en actividades de 
promoción de los ODS a nivel regional.

Con la identificación del marco normativo y 
comprensión del asunto a auditar, establecimos 
líneas de investigación, dimensión y sus respec-

Línea de investigación Dimensión Objetivo específico
1. Diseño de la promoción de los 

ODS a nivel regional y el papel 
de EFS para la consecución de la 
agenda 2030.

Eficacia Analizar el marco técnico implementado por la OLACEFS 
a fin de verificar que incluyera los elementos necesarios 
para promover los ODS a nivel regional. 
Verificar que las actividades del POA 2017 estén alineadas 
a la consecución de la estrategia 4.4  del Plan Estratégico 
de la OLACEFS 2017- 2022.

2. Capacitaciones enfocadas en 
materia de control y fiscalización 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a nivel regional.

Eficiencia / Eficacia Evaluar la acción de capacitación relacionadas al objeto 
de auditoría a través de las actividades establecidas en el 
POA, a fin de que se hayan alcanzado con los recursos 
estimados y en plazos establecidos.

3. Asesoría y asistencia técnica 
enfocadas en materia de control 
y fiscalización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a 
nivel regional.

Eficiencia / Eficacia Evaluar las acciones de asesoría y asistencia técnica 
relacionadas al objeto de auditoría a través de las 
actividades establecidas en el POA, a fin de que se hayan 
conseguido según lo planificado en tiempo y recursos.

tivos objetivos específicos, los que describimos a 
continuación: 

Síntesis del tema
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RESULTADOS 
DE LA AUDITORÍA

Es importante mencionar que los resultados 
obtenidos de la aplicación de procedimien-

tos de auditoría, no identificaron hallazgos u 
observaciones a reportar para las Comisiones 
auditadas; sin embargo, es  válido destacar por 
cada  línea de investigación los logros alcanza-
dos, buenas practicas identificadas y debilidades 
en procesos transversales cuya solución no de-
pende solo de  las Comisiones por lo que consti-
tuyen oportunidades de mejora para la Organi-
zación, en detalle se describen a continuación:  

Línea de investigación 1
Diseño de la promoción de los 
ODS a nivel regional y el papel 
de EFS para la consecución de la 
agenda 2030
Confirmamos que el Plan Estratégico 2017-2022, 
Plan Táctico y Planes Operativos están interre-
lacionados y fueron formulados de acuerdo con 
los lineamientos establecidos.

El Instructivo para el llenado de POA 2017 emi-
tido por la Secretaría Ejecutiva contiene: la ali-
neación de actividades con el Plan Estratégico, la 
asignación de recursos y la programación de ac-
tividades; adicionalmente esa Secretaria facilitó 
el formato POA 2017, los cuales fueron aplicados 
y utilizados por las Comisiones.

Se confirmó que la Planificación Estratégica y 
Táctica ha sido desarrollada siguiendo el modelo 
de planificación estratégica propuesto por la IDI 
(2009); en cuanto a la elaboración, desarrollo e 
implementación; esta última incluye: vinculación 
con los planes operativos y el ciclo presupuesta-
rio, divulgación, gerencia de cambio, además el 
seguimiento y evaluación estratégica continua, 
los que  están a cargo de la Presidencia y Secre-
taría Ejecutiva en apoyo al Consejo Directivo de 
la Organización. 

Constatamos que la Secretaría Ejecutiva, en coor-
dinación con la Presidencia, dieron seguimiento 
a las actividades y acciones desarrolladas por las 
Comisiones de la OLACEFS por medio de: 

a) Informe de monitoreo trimestral,
b) Matriz de implementación consolidada, que 

incluye indicadores de éxito correspondien-
tes a cada proyecto, meta estimada y los re-
cursos necesarios para su ejecución, 

c) Matriz de seguimiento al Plan Táctico, que 
plantea la construcción de indicador por va-
riable para generar el porcentaje de avance 
a una fecha determinada con base a las ac-
ciones desarrolladas en cada proyecto, e 

d) Informe de Seguimiento a la Implementa-
ción del Plan Táctico 2017-2019.

 
A excepción de la actividad “Auditoría Coordina-
da sobre Equidad de Género”, identificamos que 

A
B

C

D
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los POA 2017 contienen actividades que, a pesar 
de estar alineadas al tema de los ODS, no gene-
ran datos para la variable del indicador de la es-
trategia 4.4, denominada: “N° de EFS que se han 
fortalecido en materias de ODS a nivel regional”; 

por consiguiente, no proporciona información 
que permita dar seguimiento a los proyectos y 
por ende al avance de la estrategia; lo que pue-
de observarse en el siguiente cuadro: 

Estrategia 4.4: 
Promoción de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS para la consecución de la Agenda 2030

Estrategia 4.4 / Proyecto Responsable Plan Operativo / Actividad Impacto Esperado
Población 
beneficiada 

Promover/desarrollar análisis 
comparativos a nivel regional 
basados en los resultados de la 
fiscalización a los programas y 
proyectos que inciden o contri-
buyen a los ODS.

CPC Auditoría Coordinada sobre Equi-
dad de Género.

Al menos 10 EFS partici-
pan de la AC.
Taller de Planificación con 
participación de los 100% 
de las EFS participantes. 
Al menos 3 organismos 
internacionales participan 
del taller de planificación.

18 EFS 
participan-
tes

Fortalecer institucionalmente a 
las EFS para evaluar el cumpli-
miento de los ODS

CPC Relevamiento de información del 
seguimiento de la Declaración de 
Punta Cana.

Primer informe de segui-
miento al año de vigencia.

—

Promover/desarrollar análisis 
comparativos a nivel regional 
basados en los resultados de la 
fiscalización a los programas y 
proyectos que inciden o contri-
buyen a los ODS

COMTEMA Identificación de los documentos 
normativos de la COMTEMA, con 
base en la actualización de 2012 de 
la Carta Constitutiva y el Regla-
mento de la OLACEFS; el Plan 
Estratégico 2017 – 2022, Manual 
de identidad de la OLACEFS.

Sistematización de docu-
mentos normativos de la
COMTEMA reconoci-
dos y validados por los 
miembros.

—

COMTEMA Desarrollo de criterios mínimos en 
materia ambiental aplicable trans-
versalmente a todos los sectores y 
tipos de auditorías.

Documento de Crite-
rios mínimos en materia 
ambiental validados y 
difundidos.

—

Promover/desarrollar análisis 
comparativos a nivel regional 
basados en los resultados de la 
fiscalización a los programas y 
proyectos que inciden o contri-
buyen a los ODS.

CTPBG Identificación y análisis del proceso 
de implementación y fiscalización 
de los ODS. (fase inicial)

Las EFS, a partir de com-
paraciones con la Región, 
identifican el grado de 
implementación de sus 
ODS

—

Promover la creación de un 
marco de resultados para la 
práctica de la buena gobernan-
za a partir de la identificación 
de las debilidades y fortalezas 
institucionales.

CTPBG Construcción de marco de resulta-
dos para la fiscalización y promoción 
de la buena gobernanza de los ODS

Promover los ODS a nivel 
regional

—

Indicador de la estrategia 4.4 establecida en Plan Táctico: % de EFS que participan en actividades de promoción de ODS.
N° de EFS que se han fortalecido en materias de ODS a nivel regional (A partir de un análisis comparativo de debilidades y forta-
lezas, capacitación) / total de EFS OLACEFS.

       Las actividades no se desarrollaron
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En cuanto a las estimaciones establecidas en el 
presupuesto anual 2017, determinamos que el 
aporte de la fuente de financiamiento EFS esta-
blecido en los POA, no cuenta con procedimien-
tos definidos en el marco aplicable que permita 
homologar o estandarizar criterios para su esti-
mación. 

Línea de investigación 2:
Capacitaciones enfocadas en 
materia de control y fiscalización 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a nivel regional
Las actividades desarrolladas por la OLACEFS 
vinculadas con las acciones de capacitación en 

el tema de la Promoción de los ODS a nivel re-
gional y papel de la EFS para la consecución de la 
agenda 2030 durante el período de 2017, fueron 
las siguientes: 

1.  Auditoría Coordinada sobre Equidad de 
Género
Para esta actividad en el POA 2017, se estable-
cieron los datos siguientes:

Responsable Actividades del POA 2017
CPC 1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de 

Género.
CPC / 
COMTEMA

2. Proyecto de capacitación permanente 
en participación ciudadana con énfasis 
en control de medio ambiente.

COMTEMA 3. Auditoría coordinada de COMTEMA 
en el marco de los ODS

Actividad
Presupuesto

Actividades específicas Resultado esperado FechasEFS OLACEFS

Auditoría Coordina-
da sobre Equidad de 
Género. (ODS 5)

135,000.00 45,000.00

1. Traducción del curso 
virtual sobre ODS y 
Género de la IDI.

Curso virtual traducido al 
español

mayo - 
agosto

2. Reunión de planificación 
de la Auditoría 
Coordinada

Reunión de planificación 
desarrollada

octubre - 
diciembre

La “Traducción del curso virtual sobre ODS y Gé-
nero de la IDI” si bien es cierto no se proporcio-
nó en el periodo establecido, según el Reporte 
de Gestión OLACEFS 2017, se realizó antes de 
finalizar el año 2017.  En cuanto reunión de pla-
nificación de la Auditoría Coordinada, esta no 
se realizó conforme a lo planificado, debido a la 
demora de la IDI en la entrega del curso virtual 
antes aludido, lo cual fue informado de manera 
oportuna a Secretaría Ejecutiva; en razón de lo 
anterior, la CPC desarrolló un “Taller sobre la Au-
ditoría Coordinada sobre el ODS 5 sobre Equidad 

de Género”, realizado en la Ciudad de Santiago 
de Chile del 23 al 25 de octubre de 2017, con la 
coordinación de la EFS anfitriona; comprobando 
la participación de 18 EFS miembros de la OLA-
CEFS, superando en un 80% la meta programada 
(10 EFS).

Es importante destacar que la CPC, con el finan-
ciamiento de la IDI, desarrolló además el curso 
eLearning “Auditoría de Desempeño en Prepara-
ción para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” entre los meses de sep-
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tiembre a noviembre de 2017, beneficiando a las 
mismas 18 EFS del taller antes mencionado.  

En cuanto a la actividad “Reunión de planificación 
de la Auditoría Coordinada”, verificamos que se 
llevó a cabo del 9 al 13 de abril de 2018, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina, con la participa-
ción de las mismas 18 EFS, a un costo de US $35, 
246.11, de los cuales US $31,828.29 fueron apor-
tados por la IDI y US $3,417.82 por la OLACEFS.

Las actividades desarrolladas por la CPC permi-
tieron el intercambio de experiencias y conoci-

mientos entre 18 EFS miembros de la OLACEFS, 
distribuidos así: 16 miembros plenos (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 
2 miembros asociados: Tribunal de Cuentas de 
España y Bogotá. 

2. Proyecto de capacitación permanente 
en Participación Ciudadana con énfasis en 
control de medio ambiente, el cual fue un 
trabajo conjunto entre la COMTEMA 
y la CPC

Actividad
Presupuesto

Actividades específicas Resultado esperado FechasEFS OLACEFS
Proyecto de capaci-
tación permanente 
en Participación 
Ciudadana con énfasis 
en control de medio 
ambiente.   
(CPC/COMTEMA)

15,000.00 15,000.00 Desarrollo de 4 módulos 
virtuales

Módulos virtuales desarro-
llados

julio - 
octubre

La actividad fue desarrollada por la CPC y 
COMTEMA, en coordinación con la EFS de Brasil 
y el acompañamiento técnico de la Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), permi-
tiendo el intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre 17 EFS miembros. 

Verificamos que con fecha 4 de septiembre de 
2017, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS con-
trató a la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), por un costo de US$ 15,000.00, 
para el desarrollo de cuatro módulos virtuales 
en una en una plataforma Moodle, en los cuales 
se desarrollaría el contenido del curso denomi-
nado “Estrategias de participación ciudadana 
en las Entidades de Fiscalización Superior para 
el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)”, el cual puede encontrarse en 
el link siguiente: www.efsyciudadania.org. Cabe 
mencionar que esa plataforma Moodle, fue di-
señada a fin de establecer el seguimiento peda-
gógico basado en puntuaciones y desempeño 
para un máximo de 30 participantes, por lo que 
se considera una buena práctica.

Es importante mencionar que producto del aná-
lisis realizado por la CPC en coordinación con la 
EFS de Brasil, a las sesiones, objetivos, contenidos 
y materiales del programa, se efectuaron ajustes 
necesarios para enriquecerlo, por lo que se pos-
tergó su finalización hasta el mes de noviembre 
de 2017, lo que fue comunicado oportunamente 
a la Secretaría Ejecutiva, a través de los informes 
de seguimientos del POA de la CPC y COMTEMA.
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El curso en su fase virtual se desarrolló del 28 
septiembre al 20 de diciembre de 2017, con la 
participación de 40 personas, lo que implicó una 
ampliación a su plataforma que había sido dise-
ñada para 30, superando así la meta estableci-
da. La fase presencial fue desarrollada en mayo 

2018, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
para el cual seleccionaron a los 11 mejores par-
ticipantes de la fase virtual.

3. Auditoría Coordinada de COMTEMA en 
el marco de los ODS

Actividad
Presupuesto

Actividades específicas Resultado esperado FechasEFS Otros

Auditoría coordinada 
de COMTEMA en el 
marco de los ODS

13,000.00 99,805.00

Realización del Taller de 
Planificación

Taller de planificación desa-
rrollado

Marzo - 
abril

Ejecución de las auditorías Trabajos de auditorías 
ejecutadas

Mayo – 
noviembre

Realización del Taller de 
consolidación

Taller de consolidación 
desarrollado

Diciembre

Las actividades desarrolladas por COMTEMA per-
mitieron el intercambio de experiencias y cono-
cimientos entre 11 EFS miembros de la OLACEFS 
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Gua-
temala, México, Paraguay, Perú, República Domi-
nicana y Venezuela), fueron planificadas y desa-
rrolladas bajo la coordinación de la EFS de Brasil, 
a través del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) 
y contó con el apoyo financiero de GIZ. 

El taller denominado: “Curso objetivo de desa-
rrollo sostenible y EFS”, desarrollado del 13 al 
17 de diciembre de 2016, introdujo en el tema 
de los ODS a los participantes de la auditoría 
coordinada, de los cuales algunos iniciaron con 
el “Taller de Planificación de la AC en la prepa-
ración para la implementación de los ODS en 
América Latina”, realizado en la Ciudad de Mé-
xico del 22 al 25 de mayo de 2017, a un costo 
de US$ 39,606.02, financiado por la Cooperación 
Alemana, por medio de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Respecto a las actividades de “Ejecución de las 
auditorías” y “Realización del Taller de conso-

lidación”, verificamos que desarrollaron entre 
mayo y diciembre 2017, tal como fueron planifi-
cadas. En cuanto la segunda actividad, esta fue 
realizada a un costo de US$ 34,457.77, aportado 
por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), en la que participaron 11 
EFS, de 10 EFS que constituía la meta.

Con el propósito de determinar la aplicación del 
conocimiento adquirido en la auditoría coordina-
da ODS, este equipo de auditoría de gestión realizó 
una encuesta a 28 participantes (Ver Anexo l), con 
el apoyo de la Comisión de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC) li-
derado por la EFS de Argentina, cuyos resultados se 
explican en cada uno de los aspectos evaluados, así: 

1. Aplicación en el puesto de trabajo: Los conco-
mimientos y/o habilidades adquiridas en la au-
ditoría coordinada han sido muy bien aplicados, 
según el 75% que respondieron la encuesta.

2. Desarrollo profesional: El 84% de los que 
respondieron consideran que la auditoría 
coordinada tuvo una influencia positiva en 
su desarrollo profesional.
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3.	 Desarrollo	 Institucional	 (Ámbito	 Interno): 
El 75% de los que respondieron la encues-
ta, calificaron como muy bueno los conoci-
mientos adquiridos, ya que consideran que 
han influido en la incorporación de audito-
rías de gestión con enfoque en ODS.

4.	 Desarrollo	 Institucional	 (Ámbito	 Externo).	
Los resultados de la encuesta indican que 
en cuanto a la percepción de la imagen ins-
titucional en el ámbito externo esta se ha 
fortalecido después de la participación en la 
auditoría coordinada ODS. 

La metodología utilizada y los resultados obteni-
dos se presentan con mayor detalle en el Anexo ll.

Línea de investigación 3: Asesoría 
y Asistencia técnica enfocadas en 
materia de control y fiscalización 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a nivel regional

Las actividades desarrolladas por la OLACEFS 
vinculadas con las acciones de asesoría y asis-

tencia técnica e investigación científica en el 
tema de la Promoción de los ODS a nivel regio-
nal y papel de la EFS para la consecución de la 
agenda 2030 durante el período de 2017, fueron 
las siguientes: 

1. Identificación y análisis del proceso de 
implementación y fiscalización de los ODS 
(fase inicial)
Para esta actividad en el POA 2017, se estable-
cieron los datos siguientes:

Responsable Actividades del POA 2017
CTPBG 1. Identificación y análisis del 

proceso de implementación y 
fiscalización de los ODS (fase 
inicial).

CPC 2. Relevamiento de información del 
seguimiento de la “Declaración 
de Punta Cana”.

COMTEMA 3. Identificación de los documentos 
normativos de la COMTEMA, 
con base en la actualización de 
2012 de la Carta Constitutiva y 
el Reglamento de la OLACEFS; 
el Plan Estratégico 2017-2022, 
Manual de Identidades de la 
OLACEFS.

Actividad
Presupuesto

Actividades específicas
Resultado 
esperado FechasEFS Otros

Identificación 
y análisis del 
proceso de im-
plementación y 
fiscalización de 
los ODS (fase 
inicial).

5,000.00 24,000.00

Establecimiento de criterios metodológicos y 
temáticos para el análisis comparativo a nivel 
regional. 

Criterios 
establecidos 

01/02/2017 - 
01/05/2017 

Diseño de instrumentos para la recolección de 
información sobre: a. Ruta de implementación 
por país; b. Compromisos nacionales frente a los 
ODS; c. Indicadores; d. Política institucional para 
la fiscalización de los ODS; e. Incorporación en 
los planes de auditoría; f. Capacidades institucio-
nales para la fiscalización; g. Resultados. 

Instrumentos 
diseñados 

02/05/2017 -  
02/07/2017 

Aplicación de instrumentos y levantamiento de 
la información. 

Información 
recolectada 

30/7/2017 -
02/09/2017 

Sistematización y análisis de la información Información 
analizada 

03/09/2017 -  
10/12/2017 
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Verificamos que la CTPBG propuso a detalle las 
actividades específicas sobre la actividad plan-
teada en el POA, lo que se considera una bue-
na práctica, además comprobamos que para su 
desarrollo contó con la asistencia técnica de AC- 
Colombia, mediante la suscripción de un con-
venio marco de cooperación, del que resultó lo 
siguiente:

• Informe técnico denominado “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Desafíos y perspecti-
vas para el fortalecimiento de la fiscalización 
de la agenda 2030”, documento que sirvió 
de base para los siguientes productos.
o “Criterios metodológicos y temáticos 

para la identificación y análisis del pro-
ceso de implementación y fiscalización 
de los ODS”.

o Ficha de recolección de información.

Ambos productos fueron los esperados para la 
actividad específica 1 y 2, comprobando que la 
primera actividad se finalizó en el tiempo pro-
gramado; mientras que la segunda, fue finaliza-
da hasta marzo del 2018 por causas justificadas 
e informadas oportunamente a la Secretaría 
Ejecutiva.

Confirmamos que la tercera actividad “recolec-
ción de información” fue ejecutada durante el 
período del 15 de marzo al 15 de junio de 2018; 
también en ese mismo año se finalizó la cuarta 
actividad “análisis de la información”. Es impor-
tante mencionar que la reprogramación de esas 
actividades se justificó e informó de forma opor-
tuna a la Secretaría Ejecutiva, a través de la plan-
tilla de seguimiento 03/2017.

El presupuesto determinado para desarrollar las 
cuatro actividades antes mencionadas fue de 
$5,000.00 en la fuente EFS (estimada con base a 
US$40 la hora hombre) y de $24,000.00 aportado 
en apoyo técnico por AC Colombia, de los cuales no 
tenemos información de cómo fueron ejecutados.

Cabe resaltar que esas actividades dieron lugar a 
documentar la forma en cómo los gobiernos im-
plementaron acciones para darle cumplimiento 
a los ODS y de cómo las EFS en su papel fiscaliza-
dor contribuyeron a lograrlos. 

2. Relevamiento de información del 
seguimiento de la Declaración de Punta Cana
Para esta actividad en el POA 2017, se estable-
cieron los datos siguientes:

Actividad
Presupuesto

Actividades específicas Resultado esperado FechasEFS
Relevamiento de información 
del seguimiento de la Declara-
ción de Punta Cana.

10,000.00 Relevamiento de informa-
ción. Información relevada Noviembre - 

Diciembre

Como punto de partida, la Comisión elaboró una 
encuesta para recolectar información sobre los 
ODS, la que distribuyó a sus 22 miembros, ob-
teniendo 20 respuestas de las EFS con las que 
consiguió el 91% de participación. El propósito 
de dicha encuesta fue obtener información ge-
neral sobre la promoción y fiscalización de los 
ODS en el marco de la Declaración de Punta 

Cana, entre los resultados obtenidos destacan 
los siguientes:

• Realización de Auditorías Coordinadas, con 
énfasis en el control de los ODS a nivel país,

• Capacitaciones realizadas sobre el rol que 
ejercen las EFS en cuanto a la Agenda 2030 
de la Naciones Unidas, y
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• EFS que aún no lograron implementar las ac-
ciones necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos.

Con base a los resultados anteriores, la Comisión 
elaboró el Primer Informe de Relevamiento, Se-
guimiento y Monitoreo de la Declaración de Punta 
Cana; con el que se le dio cumplimiento a esta ac-
tividad en el tiempo programado, cabe mencionar 
que el presupuesto asignado para desarrollarla fue 

de $10,000.00 en la fuente EFS, de los cuales no 
tenemos información de cómo fueron ejecutados.

3. Identificación de los documentos normativos 
de la COMTEMA, con base en la actualización 
de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamen-
to de la OLACEFS; el Plan Estratégico 2017-
2022, Manual de Identidades de la OLACEFS
Para esta actividad en el POA 2017, se estable-
cieron los datos siguientes:

Actividad
Presupuesto

Actividades específicas Resultado esperado FechasEFS
Identificación de los documentos 
normativos de la COMTEMA, 
con base en la actualización de 
2012 de la Carta Constitutiva y 
el Reglamento de la OLACEFS; 
el Plan Estratégico 2017-2022, 
Manual de Identidades de la 
OLACEFS.

6,000.00

Relevamiento de informacio-
nes y documentaciones

Informaciones y docu-
mentaciones relevadas Marzo-Abril

Análisis de las informaciones y 
documentaciones relevadas

Informaciones y docu-
mentaciones relevadas Mayo-Junio

Sistematización de la infor-
mación

Información sistema-
tizada Junio-Julio

Validación Documento validado Agosto-Agosto

Esta actividad consiste en la actualización de los 
TDR de la COMTEMA y fue desarrollada por la 
ASF de México, la cual no fue vinculada a ningu-
na acción atribuida a la OLACEFS en el artículo 2 
del Reglamento de la Carta Constitutiva; no obs-
tante, se consideró la autonomía de la Comisión 
conferida en la normativa, además del valioso 
aporte que genera la actualización de los TDR de 
la COMTEMA, entre los procedimientos realiza-
dos, destacan los siguientes: 

• Elaboración del proyecto de términos de 
referencia por la ASF de México, remitido a 
la Presidencia de la COMTEMA a cargo de la 
EFS de Paraguay el 27 de noviembre de 2017,

• Difusión del proyecto y fase de comentarios 
a los miembros de la Comisión, realizada el 7 
de diciembre 2017, a fin de obtener insumos 
para mejoras en el documento,

• Los insumos obtenidos por la COMTEMA de 
6 EFS miembros, fueron remitidos a la ASF 

de México entre el 19 de diciembre de 2017 
al 11 de enero de 2018,

• La ASF de México tomando en cuenta los in-
sumos obtenidos, elaboró el proyecto defi-
nitivo de los Términos de Referencia, el cuál 
fue remitido a la CER para su dictamen, y

• Una vez dictaminado por la CER se puso a 
disposición del Consejo para su aprobación 
en el 2018.

Es importante aclarar que a pesar de que la ac-
tividad no fue concluida en el tiempo progra-
mado, fue aprobada en el primer trimestre del 
2018. El presupuesto asignado fue de $6,000.00 
en la fuente EFS, de los cuales no tenemos infor-
mación de cómo fueron ejecutados.

Confirmamos que se le dio seguimiento a la actividad, 
a través de una constante comunicación por parte la 
Comisión responsable, con la que se recolectó infor-
mación que aportó al documento final de los TDR.

21



PROMOCIÓN DE LOS ODS A NIVEL REGIONAL Y EL PAPEL DE EFS PARA L A CONSECUCIÓN DE L A AGENDA 2030CCR

Línea de investigación 1
Diseño de la promoción de los 
ODS a nivel regional y el papel 
de EFS para la consecución de la 
agenda 2030.
• Las actividades del POA 2017 fueron eficaz-

mente alineadas a los Proyectos de la Estra-
tegia 4.4, excepto por las actividades: Audi-
toría coordinada de COMTEMA en el marco 
de los ODS (Estrategia 4.1) y Proyecto de 
capacitación permanente en Participación 
Ciudadana con énfasis en control de medio 
ambiente (Estrategia 5.3);

• Impactos esperados de las actividades del 
POA 2017 no generaron información para el 
indicador que mide el avance a los proyec-
tos y por ende al de la estrategia 4.4;

• El aporte de la fuente de financiamiento EFS 
establecido en los POA, no cuenta con pro-
cedimientos definidos en el marco aplicable 
que permita homologar o estandarizar crite-
rios para su estimación. 

CONCLUSIONES

Con base a los procedimientos desa-
rrollados emitimos nuestras conclu-
siones por cada línea de investigación 
de la siguiente manera:
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Línea de investigación 2
Capacitaciones enfocadas en 
materia de control y fiscalización 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a nivel regional
• La CPC fue eficaz y eficiente en el logro del 

impacto esperado (10 EFS), al superar en un 
80% la participación de las EFS en la audi-
toría coordinada sobre Equidad de Género 
(ODS 5); a un menor costo de lo estimado 
en el POA 2017. De igual forma,  lo fue en 
la actividad “Proyecto de capacitación per-
manente en Participación Ciudadana con 
énfasis en control de medio ambiente”, al 
concluir los cuatro módulos virtuales para 
el desarrollo del curso denominado: “Es-
trategias de participación ciudadana en las 
Entidades de Fiscalización Superior para el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”. 

• La COMTEMA fue eficaz y eficiente en el de-
sarrollo de la auditoría coordinada ODS al 
realizar las actividades tal cual fueron pro-
gramadas y a un menor costo en la fuente 
de financiamiento OTROS, estimada en el 
POA 2017, siendo esa fuente la Cooperación 
Alemana GIZ. Además, contribuyó al desa-
rrollo y perfeccionamiento de las capacida-
des institucionales de las EFS miembros de 
la OLACEFS, en su rol de apoyo en la imple-
mentación de acciones que los gobiernos 
nacionales realizan en el tema de los ODS; 
destacando también el fortalecimiento del 
control externo en el área ambiental y de-
sarrollo sostenible, el cual fue considerado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), como una buena práctica en la im-
plementación de la Agenda 2030.

Línea de investigación 3
Asesoría y Asistencia técnica 
enfocadas en materia de control 
y fiscalización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a 
nivel regional
• La CTPBG fue eficaz en el desarrollo de la 

actividad “Identificación y análisis del pro-
ceso de implementación y fiscalización de 
los ODS (fase inicial)”; destacando las bue-
nas prácticas de establecer un orden para 
las actividades específicas ya que facilita el 
seguimiento y rendición de cuentas; asimis-
mo, la promoción de acuerdos o convenios 
de cooperación de carácter técnico entre la 
OLACEFS y expertos que no lleven implícito 
la generación de obligaciones financieras 
por parte de la Organización.

• La CPC fue eficaz en el logro del resultado 
esperado al desarrollar la actividad “Releva-
miento de información del seguimiento de 
la Declaración de Punta Cana” de manera 
oportuna.

• La COMTEMA fue eficaz en el logro del re-
sultado esperado al desarrollar la actividad 
“Identificación de los documentos normati-
vos de la COMTEMA, con base en la actua-
lización de 2012 de la Carta Constitutiva y el 
Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégi-
co 2017-2022, Manual de Identidades de la 
OLACEFS”. 
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RECOMENDACIONES

Con base a los resultados de la auditoría y a los 
aportes brindados por la Ex – Presidencia de la 
OLACEFS a cargo de la ASF de México, la Secre-
taría Ejecutiva a cargo de la EFS de Chile y por las 
Comisiones auditadas, emitimos recomendacio-
nes, a fin de que los Órganos pertinentes consi-
deren aplicar acciones preventivas, correctivas 
y/o buenas prácticas que coadyuven al fortale-
cimiento de la Organización en las áreas relacio-
nadas; siendo estas las siguientes:

• Recomendamos a la Presidencia, en coor-
dinación con la Secretaría Ejecutiva y a las 
Comisiones auditadas, analicen la viabilidad 
de valorar que, en cuanto a las actividades 
relacionadas con los ODS y vinculadas a la 
Estrategia 4.4, se establezca en el Impacto 
Esperado definido en los POA, información 
vinculada al indicador del Plan Táctico; de 
manera tal, que en cada actividad se pueda 
estimar su contribución al mismo y este a la 
vez a la Estrategia mencionada.

• Recomendamos a la Presidencia, en coordi-
nación con la Secretaría Ejecutiva, estudie 
la posibilidad de realizar reunión con los de-
más órganos pertinentes, en donde se dis-
cuta la forma de estimar el aporte de las EFS 
en los POA, tomando de referencia aquellas 
EFS que han aplicado procedimientos consi-

derados buenas prácticas; de tal forma que, 
en consenso con los participantes, se elija 
un mecanismo estándar y de general acep-
tación,  que constituya la base para un pro-
yecto de reforma al Manual de Procedimien-
tos administrativos y contables, el que una 
vez aprobado por las instancias pertinentes, 
sea de aplicación para todos los órganos de 
la OLACEFS.   

El presente Informe contiene los resultados de 
la Auditoría de Gestión a la OLACEFS en el tema: 
“Promoción de los ODS a nivel regional y del pa-
pel de las EFS para la consecución de la Agenda 
2030 durante el período del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2017, el cual ha sido elaborado 
para comunicar a la administración de la Organi-
zación y a las Comisiones auditadas.

San Salvador, 03 de octubre de 2019

DIOS UNION LIBERTAD

Lic.	Carmen	Elena	Rivas	Landaverde	
Presidente de Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador y Auditora de Gestión de la OLA-
CEFS por el periodo 2018 -2019

01

02
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ANEXOS

Anexo 1 
Instrumento de Opinión (Cuestionario)
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Anexo 2 
Metodología y Resultados 

Metodología utilizada

El objetivo de este instrumento fue conocer la 
percepción de los equipos que participaron en 
la Auditoría Coordinada ODS 2 “Hambre cero”, 
Meta 4,  bajo una perspectiva enfocada hacia el 
efecto multiplicador dentro de las EFS, el equipo 
de auditoría de gestión aplicó un instrumento 
de opinión (cuestionario) denominado “Releva-
miento de Información para medir el impacto 
de las Auditorías Coordinadas a nivel de las EFS 
miembros de la OLACFES”,  el cual fue realizado 
a través del sistema de encuestas de la Organiza-
ción, con el apoyo y cooperación de la Comisión 
de las Tecnologías de Información y Comunica-
ciones de la OLACEFS (CTIC), liderado por la EFS 
de Argentina.

Se consultó a los participantes de la Auditoria 
Coordinada ODS sobre cuatro aspectos relevan-
tes para evaluar los efectos de esta auditoría 
coordinada:

1. Aplicación en el puesto de trabajo
2. Desarrollo profesional
3. Desarrollo Institucional (Ámbito Interno)
4. Desarrollo Institucional (Ámbito Externo)

Para relevar la información, se envió un cuestio-
nario a las 28 integrantes que conformaron los 
equipos de trabajo que participaron en la Audi-

toría Coordinada ODS 2 “Hambre cero”, Meta 
4, en el cual se incluyó el objetivo, a quienes se 
dirige, indicaciones del llenado y los criterios de 
puntuación vinculados a los cuatro aspectos an-
tes mencionados fueron: puntuación de 0 (muy 
mal) al 5 (muy bien).  Se envió mail a cada parti-
cipante de la auditoría motivándolos al llenado 
del instrumento a contribuir con datos precisos, 
a través de la encuesta online del sistema de en-
cuestas de la OLACFES. 

Posterior a la recopilación de respuestas, se re-
visaron y analizaron los datos, con base en una 
serie de preguntas previamente definidas en el 
instrumento. El cuestionario se integró por 16 
preguntas divididas en cuatro aspectos relevan-
tes sobre una medición basada en el modelo clá-
sico del nivel 4, de Donald Kirkpatrik.

Resultados

Se obtuvo respuesta de los equipos de trabajo 
que participaron en la auditoría coordinada ODS 
2.4, correspondientes de las EFS de Argentina, 
Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, Re-
pública Dominicana y Guatemala, 13 de 28 parti-
cipantes, los cuales representan un 46%. A con-
tinuación, resultados obtenidos relacionados a 
los cuatro aspectos relevantes: 

1. Aplicación en el puesto de trabajo:
Los resultados muestran que los concomimien-
tos adquiridos y/o habilidades proporcionados 
por medio de la actividad de la auditoria coor-
dinada, han sido aplicados por los participantes 
beneficiados, más del 75% de las respuestas 
consideran que los conocimientos han sido en-
tre muy bien y bien aplicados:
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Aplicación en el puesto de trabajo de conocimintos 
adquiridos por la AC ODS2.4

Hay conte-
nidos de la 
actividad que 
ha puesto en 
práctica en 
su puesto de 
trabajo

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos con 
frecuencua en 
el trabajo

Ha solven-
tado dudas o 
errores en el 
desempeño 
del puesto

Ha descu-
bierto nuevas 
situaciones en 
las que puede 
aplicar estos 
conocimientos 
adquiridos

5

4

3

2

1

Aplicación en el puesto de trabajo de conocimintos 
adquiridos por la AC ODS2.4

Aspecto 2. Desarrollo profesional:
Estos resultados muestran una percepción res-
pecto a la influencia positiva tanto en la mejora 
del desempeño de su propio trabajo, como en 
el incremento de su motivación y autonomía, 
como consecuencia de la participación en la au-
ditoria coordinada sobre ODS 2.4, el 84% de las 
respuestas expresan que existe entre muy buena 
y buena influencia de los aportes recibidos de la 
auditoría coordinada:

Influencia positiva de la AC ODS 2.4, en el Desarrollo 
Profesional 

5

4

3

2

1
Obtener 
mejores 
resultados en 
el desempeño 
de su trabajo

Llevar a cabo 
nuevas tareas 
de fiscalización

Aumentar su 
motivación en 
el trabajo

Tener más 
autonomía en 
el puesto de 
trabajo

Influencia positiva de la AC ODS 2.4, en el Desarrollo 
Profesional

1.96 %
1.96 %

3.92 %

17.65 %

35.29 %

39.22 %

2 %
2 %

0 %

12 %

40 %

44 %

Aspecto	3.	Desarrollo	Institucional	(Ámbito	
Interno):
Estos resultados muestran la implantación de las 
herramientas proporcionadas a los participantes 
de la auditoría coordinada, las cuales han influi-
do en la incorporación de auditorías de gestión 
sobre la implementación de los ODS, mejora de 
procesos de fiscalización y climas laborales, más 
del 75% de los que respondieron, consideran en-
tre muy buenos y buenos el desarrollo institucio-
nal en relación a los conocimientos adquiridos:
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Desarrollo Institucional (Ámbito Interno) 

5

4

3

2

1
La formación 
ha influido en 
la incorpo-
ración de un 
mínimo de 
auditorías de 
gestión sobre 
la implemen-
tación de 
ODS en su 
OFS

La formación 
en la fiscaliza-
ción de ODS 
ha influído en 
la mejora de la 
EFS

Gracias a la 
participación 
en la auditoría 
coordinada 
mi EFS ha 
mejorado sus 
procesos de 
fiscalización

Gracias a la 
participación 
en la auditoría 
coordinada 
mi EFS ha 
mejorado el 
ambiente de 
trabajo (clima 
laboral)

Desarrollo Institucional (Ámbito Interno)

3.85 %
1.92 %

3.85 %

39.22 %

39.22 %

39.22 %

Aspecto	4.	Desarrollo	Institucional	(Ámbito	
Externo)
Estos resultados midieron el grado alcanzado en 
el desarrollo institucional externo relacionada 
a la imagen de cada EFS y adquirido por medio 
de la participación en la auditoria coordinada 
ODS 2.4, contribuyo a la imagen de su EFS. Los 
resultados de las preguntas consideradas en la 
encuesta fueron las siguientes:

Desarrollo Institucional (Ámbito Externo)

5

4

3

2

1
La partici-
pación ha 
propiciado que 
mejore la ima-
gen exterior 
que se tiene 
de nuestra 
EFS

La formación 
ha favorecido 
que nuestra 
EFS fortalezca 
el vínculo con 
los ciudadanos, 
promoviendo 
la participación 
ciudadana...

Debido a la 
participación 
en la auditoría 
coordinada 
su EFS está 
en mejores 
condiciones 
de calidad y 
desarrollo que 
antes de la 
misma

La formación 
ha propiciado 
que se puedan 
incorpo-
rar nuevas 
metodologías 
para fiscalizar 
los ODS en 
nuestra EFS
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