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INTRODUCCIÓN 

El 25 de septiembre de 2015 se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas la 

Resolución A/RES/70/1, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. Se trata de un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

en el que 193 países adquieren el compromiso de tomar las medidas eficaces y transformativas 

que fueran necesarias, para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia, 

con el objetivo de que nadie se quede atrás.  

Se articula en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas conexas de carácter 

integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, que tienen en cuenta las 

diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y 

prioridades nacionales.  

Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno deberá establecer sus 

propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en 

consideración las circunstancias del país.  

Cada gobierno decidirá la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los 

procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales.  

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ha reconocido 

la importancia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y ha incluido los ODS como una 

prioridad intersectorial 2 – esto es, que afecta múltiples áreas – en su Plan Estratégico 2017-2022.  

 

 

 
1 https://www.idi.no/elibrary/relevant-sais/auditing-sustainable-development-goals-programme/isam/1090-isam-
espanol/file  

ATACE 

https://www.idi.no/elibrary/relevant-sais/auditing-sustainable-development-goals-programme/isam/1090-isam-espanol/file
https://www.idi.no/elibrary/relevant-sais/auditing-sustainable-development-goals-programme/isam/1090-isam-espanol/file


2 

 

 

 

La INTOSAI ha hecho un llamamiento a sus EFS miembros para “contribuir con este seguimiento 

y revisión de los ODS dentro del contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos de 

cada nación y los mandatos de cada EFS particular”. 

Como una contribución a los esfuerzos realizados por la INTOSAI y las EFS, la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI), el Comité de Compartir Conocimientos (KSC) de la INTOSAI y 

otros socios lanzaron la iniciativa "Auditoría de los ODS" para apoyar a las EFS en la realización 

de estas auditorías. 

Las EFS, asimismo, demostraron una fuerte voluntad de pasar de auditorías de preparación de la 

implementación a auditorías de implementación de los ODS.  

La Declaración de Moscú del Congreso de INTOSAI de 2019, proclamó que la orientación futura 

de la auditoría pública depende de la existencia de un compromiso sólido, por parte de las EFS y 

la INTOSAI, para proporcionar una supervisión externa independiente sobre el logro de los 

objetivos acordados a nivel nacional, incluidos los vinculados con los ODS. 

En vista del gran interés de la INTOSAI y las EFS por auditar la implementación de los ODS, la IDI 

decidió continuar apoyando a las EFS en auditorías de implementación de los ODS mediante la 

elaboración de un Modelo de Auditoría de los ODS (ISAM). 

 

EL ISAM 

El ISAM es un manual o guía práctica destinada a apoyar a las EFS en la realización de auditorías 

sobre implementación de los ODS, basadas en las ISSAI-Normas Internacionales de Auditoría de 

las EFS.  

Se basa en cinco principios: 
1) Centrado en los resultados 
2) Reconoce la diversidad de las EFS 
3) Basado en las ISSAI 
4) Inclusivo 
5) Valor Agregado 

 

El ISAM define la auditoría de implementación de los ODS como una auditoría de desempeño que 

se centra en alcanzar objetivos acordados a nivel nacional vinculados con los ODS. La auditoría 

de desempeño no se centra en entidades, proyectos, programas o procesos, sino en la interacción 

que existe entre ellos y que tiene por objeto el logro de resultados intersectoriales. 

 

AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS: DEFINICIÓN, 

CONCEPTOS Y PROCESO DE AUDITORÍA 

Una auditoría de la implementación de los ODS es una auditoria de la implementación de un 

conjunto de políticas que contribuyen al logro de las metas acordadas a nivel nacional, y que están 

vinculadas con una o más metas de los ODS. La auditoría concluye sobre el progreso alcanzado 

hacia el logro de las metas nacionalmente acordadas, la probabilidad de alcanzar dicha meta con 

base en la tendencia presente, y la pertinencia de la meta nacional en relación con la(s) 

correspondientes metas(s) de los ODS. 

Una auditoria de implementación de los ODS debe llevarse a cabo utilizando un enfoque integrado 

de gobierno. Este enfoque traslada el énfasis del desempeño gubernamental hacia los resultados  
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que el Gobierno busque lograr para abordar una problemática o desafío social, en lugar de 

centrarse en las operaciones de un programa o agencia. Esto es coherente con la naturaleza 

integrada de la Agenda 2030 y los ODS. 

Al mismo tiempo, debe finalizar estableciendo el grado de coherencia e integración que existe en 

la implementación de políticas y, de ser factible, la auditoría podría incluir objetivos y preguntas 

que permitan al auditor de la EFS llegar a conclusiones en cuanto a: 

 

▪ No dejar a nadie atrás 

▪ La vinculación con múltiples partes interesadas 

 

“No dejar a nadie atrás” es un principio central de la Agenda 2030. En efecto, la agenda tiene 

como sus imperativos fundamentales "no dejar a nadie atrás" y "atender primero a los más 

rezagados", reconociendo con ello la necesidad de combatir la pobreza y las desigualdades. 

Las personas se quedan atrás cuando carecen de opciones y oportunidades para participar y 

beneficiarse del progreso resultante del desarrollo.  

El Informe Anual 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica 

cinco factores clave que conducen a que las personas se queden atrás: 

▪ Discriminación: género, condición étnica, edad, clase, discapacidad, orientación 

sexual, religión, nacionalidad, origen indígena, estatus migratorio, etc. 

▪ Geografía: deficiencia de servicios públicos, transporte, internet u otras brechas de 

infraestructura debido a su lugar de residencia. 

▪ Gobernanza: afectados por leyes, políticas, procesos o presupuestos desiguales, 

inadecuados o injustos. 

▪ Situación socioeconómica: privaciones o desventajas, en términos de ingresos, 

esperanza de vida y nivel educativo … 

▪ Conmociones y precariedad: vulnerables a impactos del cambio climático, desastres 

naturales, violencia, conflictos, desplazamientos, emergencias sanitarias, crisis 

económicas, etc. 

En relación con la vinculación con múltiples partes interesadas, la Agenda 2030 exige que 

todos los procesos de implementación y seguimiento sean participativos e inclusivos, y que 

abarquen a todos los niveles y sectores gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, 

miembros del Parlamento e instituciones nacionales de derechos humanos, entre otros. 

La participación de las partes interesadas promueve decisiones eficaces, al brindarle a los grupos 

afectados por dichas decisiones, la oportunidad de comunicar sus necesidades e intereses y 

apoyar a los gobiernos en la adaptación, implementación y revisión de las políticas públicas. 

Dada la naturaleza compleja de los ODS y las concatenaciones existentes entre varias de las 

metas, involucrar a las partes interesadas podría mejorar la coherencia e integración de las 

políticas, al brindar una comprensión más completa y precisa de los temas, identificar soluciones 

para perfeccionar las políticas y obtener retroalimentación sobre esfuerzos de implementación. 
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AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS: UN PROCESO DE 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LAS ISSAI 

Las EFS deben combinar los requerimientos de cumplimiento procedentes de las ISSAI de 

auditoría de desempeño (ISSAI 300 y la ISSAI 3000) y las consideraciones eficaces para el 

impacto de la auditoría en la metodología para la auditoría de la implementación de los ODS.  

 

 

 

1. SELECCIÓN DEL(OS) TEMA(S) DE AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS: 

¿QUÉ Y POR QUÉ? 

La selección del(os) tema(s) de auditoría para la auditoría de la implementación de los ODS es un 

proceso que consiste en responder a las tres preguntas siguientes: 

▪ ¿Qué metas nacionales se van a auditar? 

▪ ¿Cuántas metas nacionales se van a auditar? 

▪ ¿Cuándo auditar cada meta nacional? 

Como las EFS no pueden auditar todas las metas nacionales al mismo tiempo, es importante que 

las analicen en detalle y evalúen su importancia, los probables riesgos que existen en cuanto a su 

implementación y auditabilidad, y el impacto que posiblemente la auditoría tenga en la 

implementación de los ODS. 

Para la selección del(los) tema(s) para la auditoría de la implementación de los ODS, habrá que 

tener en cuenta: 

▪ Análisis de las competencias de la EFS: determinar si se cuenta con el “mandato 

para auditar” el tema específico de la materia objeto de la meta nacional. 

▪ La relevancia de la meta nacional puede determinarse evaluando la prioridad de la 

meta en el contexto del desarrollo nacional; la información preliminar sobre los riesgos 

para alcanzar la meta; su vínculo con otras metas; su nexo con prioridades regionales 

y globales; las asignaciones financieras para la meta, etc. 

▪ La auditabilidad de la meta nacional, las EFS pueden analizar: la etapa de 

implementación de la meta nacional; la disponibilidad de datos; la disponibilidad de 

indicadores para la meta nacional y la existencia de criterios de auditoría. 

▪ La capacidad para auditar las metas nacionales elegidas. 

▪ El impacto generado por la auditoría de una meta particular, acordada a nivel 

nacional. 
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2. DISEÑO DE UNA AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS 

El diseño de la auditoría de la implementación de los ODS implica lo siguiente: 

▪ Comprender la meta nacional acordada. 

▪ Combinar los enfoques orientados a resultados y los orientados al sistema en la 

auditoría de la implementación de los ODS. 

▪ Mantener un alcance de auditoría razonable. 

▪ Formular el objetivo y las preguntas de la auditoría en base a consideraciones clave 

para evaluar el avance de la implementación de las metas establecidas a nivel 

nacional. 

▪ Determinar los criterios apropiados para auditar la(s) meta(s) nacional(es) 

seleccionada(s). 

▪ Elaborar una matriz de diseño de la auditoría para evaluar la efectividad de los 

esfuerzos gubernamentales en el progreso hacia el logro de la meta nacionalmente 

establecida. 

▪ Finalizar el documento del plan de la auditoría. 

 

3. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS 

La ejecución de la auditoria de la implementación de los ODS comienza con la aprobación del plan 

de auditoría. En esta etapa el auditor de la EFS reúne y analiza las evidencias, elabora los 

hallazgos de la auditoría y formula las conclusiones sobre los objetivos de la auditoría relacionados 

con la coherencia e integración de las políticas y la vinculación con las múltiples partes 

interesadas, el principio de No dejar a nadie atrás (LNOB) y la implementación de un conjunto de 

políticas que contribuyen al logro de la meta nacional, bajo el enfoque integrado de gobierno. 

3.1. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS ESFUERZOS GUBERNAMENTALES PARA LA 

COHERENCIA E INTEGRACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA META NACIONAL 

Para responder a las preguntas de auditoría relacionadas con la coherencia e integración, el 

auditor de la EFS debe examinar el sistema político e institucional relacionado con el objetivo, 

comenzando por los objetivos declarados en diferentes documentos sobre políticas. El auditor 

puede evaluar si las políticas son coherentes, si influyen de manera realista en la meta, y si las 

políticas están alineadas con la meta declarada. El auditor puede verificar el funcionamiento 

efectivo del gobierno en términos de coherencia horizontal, por lo que la atención se centra en si 

los diversos ministerios y organismos trabajan de forma sincronizada. Al examinar el grado de 

coherencia vertical, el auditor puede tratar de determinar el grado de coordinación que prevalece 

desde el ámbito federal (si procede), hasta el estatal, pasando por los contextos locales, siendo el 

papel de la sociedad civil y el de las otras partes interesadas una parte fundamental de este 

análisis. 

En el caso de la evaluación de la integración horizontal y vertical, el auditor de la EFS puede 

identificar y categorizar las deficiencias en términos de fragmentación, superposición, duplicación 

u omisión (de servicios, políticas, configuración institucional, marco legislativo, etc.). 
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3.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS ESFUERZOS GUBERNAMENTALES CON 

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA META NACIONAL 

La implementación de los ODS requiere la integración de los principios de la Agenda 2030 

relacionados con la incorporación de las múltiples partes interesadas en las agendas políticas de 

los países y de la promoción de un esfuerzo coordinado con la sociedad civil, el sector privado y 

otros agentes no estatales. 

En la fase de ejecución, el auditor de la EFS puede verificar la forma en que el gobierno está 

llevando a cabo y supervisando los esfuerzos tendientes al logro de la meta, creando al mismo 

tiempo un entorno propicio para que participen otras partes interesadas. 

El auditor de la EFS puede también identificar posibles instancias de superposición, duplicación, 

fragmentación u omisión que pueden obstaculizar el desempeño y dificultar el logro de la meta. 

3.3. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS ESFUERZOS GUBERNAMENTALES PARA 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE “NO DEJAR A NADIE ATRÁS” EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA META NACIONAL 

Al considerar el principio de no dejar a nadie atrás durante la fase de ejecución, el auditor de la 

EFS reunirá evidencias suficientes y apropiadas para concluir si las medidas gubernamentales 

son inclusivas en su diseño y aplicación, si se ha fomentado y logrado una participación 

representativa, y si el principio de no dejar a nadie atrás es evidente en el examen de los esfuerzos 

del gobierno. El auditor de la EFS también verificará sobre las medidas adoptadas para identificar 

y atender primero las necesidades de los más rezagados en la aplicación de la meta nacional. 

3.4. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE 

POLÍTICAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LA META NACIONAL 

Para lograr una meta, el gobierno inicia múltiples intervenciones públicas basadas en las políticas 

y estrategias establecidas. Se espera que esas intervenciones contribuyan a los productos 

previstos en las políticas. 

3.5. RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA SOBRE EL AVANCE OBTENIDO EN EL 

LOGRO DE LA META NACIONAL ACORDADA 

Las evidencias de auditoría recopiladas deben ser suficientes, pertinentes y confiables en relación 

con la pregunta de auditoría para la cual se recolecta la evidencia. 

Dada la naturaleza de la auditoría de la implementación de los ODS, el auditor de la EFS puede 

reunir evidencias de auditoría a partir de una variedad de fuentes. Las fuentes pueden incluir datos 

provistos por las entidades que están siendo auditadas, las oficinas nacionales de estadística, los 

informes de investigación generales, las publicaciones pertinentes (p. ej. artículos académicos), 

bases de datos, sitios web oficiales de las agencias de las Naciones Unidas, las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), el mundo académico, los medios de comunicación social y los estudios 

disponibles sobre el tema de la auditoría. 

Si bien el auditor de la EFS reúne los datos disponibles basados en los indicadores, este debe 

considerar si el indicador es una buena métrica para la meta nacional seleccionada. 

El auditor de la EFS debe también considerar la validez del instrumento o procedimiento de 

recopilación de datos. En algunos casos, es posible que el país haya definido un indicador pero 

no haya establecido el mecanismo necesario para la recopilación de los datos con el fin de 

supervisar el avance del indicador. En los casos en que el país no haya identificado un indicador, 

el auditor lo registrará como un hallazgo de la auditoría y seleccionará un indicador apropiado,  

 



7 

 

 

después de consultar con los expertos en la materia, los organismos conexos o considerando los 

indicadores establecidos a nivel internacional. 

El auditor de la EFS puede utilizar una variedad de herramientas para reunir evidencias, entre ellas 

entrevistas, grupos focales, encuestas, revisión de documentos, observación e inspecciones 

físicas. Al tomar una decisión sobre el uso de las herramientas, el auditor de la EFS debe 

considerar si la herramienta es adecuada, así como la capacidad del equipo de auditoría para 

utilizar la herramienta y los recursos necesarios. 

3.6. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA OBTENIDA SOBRE EL AVANCE EN EL 

LOGRO DE LA META NACIONAL ESTABLECIDA 

El análisis de las evidencias de auditoría es un paso clave en la auditoría de la implementación de 

los ODS. El auditor de la EFS puede utilizar diversos métodos cuantitativos y cualitativos para 

llevar a cabo el análisis. Los métodos de análisis cuantitativo implican el análisis de datos  

cuantitativos, como cifras y estadísticas. Estos métodos de análisis van desde el simple cálculo de 

un promedio o una proporción hasta la elaboración de modelos estadísticos más complicados. En 

la auditoría de la implementación de los ODS, el análisis cuantitativo ayuda a descubrir patrones, 

tendencias y relaciones importantes en los datos e identificar las áreas que requieren atención o 

mejora. 

El análisis cualitativo incluye una amplia gama de métodos para estructurar, comparar, compilar y 

describir la información que respalda el razonamiento lógico y los argumentos relacionados con la 

evidencia. Normalmente, los auditores realizan un análisis cualitativo de la evidencia a partir de 

entrevistas, documentos y mediante preguntas abiertas de encuestas. El análisis estadístico se 

utiliza para descubrir patrones y tendencias en los datos. A menudo se emplean estadísticas 

descriptivas para comprender, resumir y describir las distribuciones en los datos de manera 

significativa. El objetivo es clasificar, centrar y simplificar sistemáticamente los datos en un número 

limitado de temas o categorías de contenido que puedan resumirse. 

3.7. DESARROLLO DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

El desarrollo de los hallazgos de auditoría consiste en determinar la diferencia entre "lo que 

debería ser" y "lo que es", y explicar la causa y el efecto de esta diferencia cuando exista. Al 

elaborar los hallazgos de auditoría, el auditor de la EFS aclara lo que constituye un criterio, cuáles 

son las evidencias y los análisis realizados, la situación encontrada y sus causas, así como los 

efectos resultantes. 

El siguiente paso después de esta evaluación es analizar y determinar las causas de las 

desviaciones de los criterios que pueden dar lugar a una recomendación potencial. El auditor de 

la EFS puede utilizar una matriz de hallazgos para formular y documentar los hallazgos de la 

auditoría de la implementación de los ODS. 
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4. CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Concluir sobre los objetivos de la auditoría es el último paso de la ejecución de una auditoría de la 

implementación de los ODS. Por definición, una auditoría de la implementación de los ODS debe 

concluir a acerca de: 

▪ El avance logrado hacia la consecución de la meta acordada a nivel nacional. 

▪ Las probabilidades de alcanzar la meta en función de las tendencias actuales. 

▪ La adecuación de la meta nacional en comparación con la(s) meta(s) correspondiente(s) 

a los ODS. 

▪ El grado de coherencia e integración en la aplicación de las políticas y, en la medida de 

lo posible, sobre no dejar a nadie atrás y sobre la participación de las múltiples partes 

interesadas. 

El auditor de la EFS puede concluir sobre la probabilidad de que se alcance la meta, comparando 

los datos de referencia y los datos en el momento de la auditoría, sobre los indicadores vinculados 

a la meta y calculando la variación porcentual anual media. 

5. INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS 

La etapa de informes implica: 

▪ Escribir un informe de auditoría integral, convincente, oportuno, de fácil lectura y 

equilibrado. 

▪ Redactar recomendaciones que contribuyan de forma positiva al logro de la meta 

acordada a nivel nacional. 

▪ No dejar a nadie atrás en la distribución del informe de auditoría acerca de los avances 

realizados en la consecución de la meta acordada a nivel nacional. 

Las recomendaciones, si son pertinentes y están permitidas por el mandato de las EFS, sirven 

para proporcionar una retroalimentación constructiva destinada a contribuir a solucionar 

deficiencias o problemas identificados por la auditoría. Al redactar recomendaciones en la auditoría 

para la implementación de los ODS, el auditor de la EFS debe asegurarse de que: 

▪ Las recomendaciones no invadan las responsabilidades de la administración 

▪ Aborden las causas de las deficiencias identificadas. 

▪ Sean claras en términos de quiénes son los destinatarios de las recomendaciones y 

qué proponen específicamente. 

▪ No se deben incluir recomendaciones que se refieran al cumplimiento de normas 

legales. 

▪ El grado de coherencia horizontal y vertical de los esfuerzos de los gobiernos por 

aplicar un conjunto de políticas contribuyan al logro de las metas acordadas a nivel 

nacional. 

▪ Los avances realizados en la consecución de la meta nacional, la probabilidad de que 

se alcance la meta y la adecuación de la meta nacional en comparación con la meta de 

los ODS. 

▪ El grado en que el gobierno integró el principio de “No dejar a nadie atrás” en la 

implementación de la meta nacional. 

▪ El grado de cooperación de las múltiples partes interesadas en el logro de los avances 

hacia la meta nacional. 

Un informe de auditoría convincente está estructurado de forma lógica y proporciona una relación 

clara entre el objetivo, los criterios, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de la 

auditoría, abordando de esa manera todos los argumentos pertinentes. 
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La emisión oportuna de un informe de auditoría de los ODS permite a la administración, el 

gobierno, los funcionarios legislativos y otras partes interesadas utilizar la información 

proporcionada en dicho informe de manera que se refuerce el impacto. 

Si se considera el amplio y diverso público al que llega una auditoría sobre la implementación de 

los ODS, la redacción de un informe que sea de fácil lectura cobra aún más importancia. 

El criterio final y más crítico a tener en cuenta es escribir un informe equilibrado. Al escribir el 

informe, el auditor de la EFS debe decir qué es lo que el gobierno hizo bien en sus esfuerzos por 

implementar la meta nacional y qué es lo que hay que mejorar. Para escribir un informe equilibrado 

el auditor de la EFS debe asegurarse de que ha elaborado conclusiones de auditoría equilibradas 

sobre los objetivos de la auditoría de la implementación de los ODS. 

El informe de la EFS sobre la auditoría de la implementación de los ODS es un instrumento 

poderoso para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la aplicación de las metas 

nacionales. El informe también eleva el perfil de la EFS y refuerza su papel de proporcionar una 

supervisión independiente y externa sobre la implementación de los ODS. Dadas estas diversas 

funciones y la amplia dispersión de las partes interesadas, la EFS debe asegurarse de no dejar a 

nadie atrás en la distribución del informe de auditoría y tener especial consideración con los grupos 

vulnerables. 

6. SEGUIMIENTO E IMPACTO DE LA AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS 

Para contribuir a la implementación de los ODS, no solo es importante que las EFS realicen 

auditorías de alta calidad, sino que también es importante que la auditoría ejerza el impacto 

deseado. 

El seguimiento de la auditoría de la implementación de los ODS se refiere al examen por parte de 

los auditores de la EFS de las medidas correctivas adoptadas por las partes responsables en 

base a los resultados de la auditoría.  

El seguimiento de la auditoría refuerza el impacto de esta y sienta las bases para mejorar la labor 

de auditoría en el futuro. 

En este sentido, la EFS puede utilizar diferentes foros a nivel nacional (comunicados de prensa, 

entrevistas en los medios de comunicación, conferencias, mesas redondas, exposiciones 

itinerantes, eventos organizados por organismos profesionales, eventos organizados por agencias 

de las Naciones Unidas en el país, eventos organizados por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el país), regional (eventos organizados por los órganos regionales de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, foros regionales, comisiones regionales de 

las Naciones Unidas, eventos organizados por los socios de desarrollo), e internacional (Foros 

Políticos de Alto Nivel, las reuniones organizadas por los organismos de las Naciones Unidas, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Congreso Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros eventos de la INTOSAI, eventos organizados por 

organismos internacionales como el Banco Mundial, las Organizaciones de la Sociedad Civil 

internacionales). 

La vinculación con las partes interesadas y la creación de coaliciones de partes interesadas afines 

es también importante en esta etapa de la auditoría, en la que el auditor de la EFS puede continuar 

construyendo las relaciones desarrolladas durante las etapas previas de la auditoría. 


