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Resumen
Varias organizaciones de la sociedad civil tienen en común un mandato clave con las entidades
fiscalizadoras superiores: exigir la rendición de cuentas al gobierno.
Como mencionamos en Entedamos la auditoría de desempeño1, la primera publicación de nuestra
serie Colaborar para el cambio2 cuando las organizaciones de la sociedad civil y las entidades
fiscalizadoras trabajan en conjunto son más efectivas en el fortalecimiento de las metas del otro,
especialmente en evaluar si los gobiernos están implementando la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y si se están alcanzando las metas relacionadas a ella.
Las entidades fiscalizadoras superiores están enfocándose en auditar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de estas tres formas:
1. Auditan un ODS específico, tal como el cambio climático (ODS 13) o igualdad de género (ODS 5),
dentro de un solo programa de gobierno o a través de varios de ellos, hasta ministerios
2. Incluyen un “lente de ODS” en las auditorías de desempeño, donde una auditoria no se enfoca
en un objetivo específico, sino que más bien contiene las metas de los ODS como parte de una
auditoría general
3. Auditan si los gobiernos están preparados para implementar los ODS y cómo los están
implementando a en su contexto nacional
Esta segunda publicación se basa en los conceptos presentados en la primera y provee herramientas
y consejos para ayudar a preparar los ODS y se comprometan de forma efectiva con las entidades
fiscalizadoras. También incluye estudios de caso de colaboraciones entre entidades fiscalizadoras
superiores y organizaciones de la sociedad civil que han tenido éxito en varios países.
Esta publicación se basa en una encuesta llevada a cabo por la Canadian Audit and Accountability
Foundation (CAAF) en septiembre del 2020 sobre la colaboración entre las entidades fiscalizadoras
y las organizaciones de la sociedad civil. La Encuesta CAAF 2020 recopiló respuestas de 46 Entidades
Fiscalizadoras Superiores, las que incluyen a EFS de países de América Latina, El Caribe, África,
Europa, Las Islas del Pacífico, y Asia, así como también varias EFS municipales y de provincias
canadienses. En el 2021, se espera publicar un informe detallado incluyendo los resultados y buenas
prácticas de colaboración de las diferentes regiones.

De Entendamos la auditoría de desempeño
Colaborar para el cambio
Cómo organizaciones de la sociedad civil y las
entidades fiscalizadoras pueden exigir la rendición
de cuentas al gobierno en la implementación de los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible

¿Qué son las entidades fiscalizadoras?

Entendamos
la auditoría
de desempeño

El término “oficinas de auditoría” o “entidades fiscalizadoras” en esta publicación se
refiere a cualquier entidad fiscalizadora ya sea nacional, provincial, municipal o de
cualquier nivel subnacional.
La mayoría de los países cuentan con entidades fiscalizadoras nacionales independientes
externas, conocidas como Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). En algunos países
como Canadá, también las hay para provincias o municipalidades.
El mandato de una entidad fiscalizadora es determinar si:
Ý
Ý
Ý
Ý

los programas de gobierno están funcionando
se están entregando los servicios públicos
están bien protegidos los fondos
se están logrando resultados para la ciudadanía
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Beneficios de la colaboración
La colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades fiscalizadoras beneficia
a ambas partes. Como se describió en Entendamos la auditoría de desempeño, la colaboración
puede implicar varios pasos a lo largo del proceso de auditoría: desde seleccionar el tema hasta
realizar el seguimiento para ver si el gobierno está implementando de las recomendaciones de
auditoría. Para las EFS, esta colaboración provee acceso al valioso conocimiento y dominio técnico
de la sociedad civil, además de apoyar la publicación de los hallazgos de auditoría y el monitoreo
de la implementación de las recomendaciones. Y para las organizaciones de la sociedad civil, el
colaborar con las EFS puede ayudarlas a alcanzar varios de sus objetivos, incluyendo los que están
directamente relacionados a los ODS, como se muestra la tabla de abajo.

Objetivos que se pueden alcanzar al colaborar con las EFS

SI QUIERE…

PUEDE…

verificar si un programa de gobierno está
logrando los resultados esperados

sugerir un tema de auditoria o informar a la EFS
temas concernientes.

verificar la efectividad de los esfuerzos del
gobierno en la implementación de los ODS

sugerir temas de auditoria directamente relacionados
con los ODS; ya sea objetivos específicos, como igualdad
de género (ODS 5) o el enfoque general del gobierno
respecto de los ODS.

asegurar que se están considerando las necesidades
y experiencias de su comunidad cuando se examina
la efectividad de un programa de gobierno

participar en los procesos de consulta durante una
auditoría, incluyendo entrevistas y discusiones
de los grupos focales.

ayudar en asegurarse de que “nadie se quede
atrás” cuando el gobierno implemente los ODS

apoyar la recolección de evidencia de las auditorías en
la población vulnerable, como lo son las comunidades
remotas, durante las auditorías sobre los ODS.

concientizar sobre los problemas identificados
en un programa de gobierno y exigir su rendición
de cuentas para generar mejoras

publicitar hallazgos y recomendaciones de auditoría
dentro de su red y contactar a los medios con el fin
de ayudar a hacer presión social para las mejoras.

concientizar sobre donde el gobierno está
cumpliendo sus obligaciones o bien donde no
está satisfaciendo la implementación de los ODS
y ejercer presión hacia la mejora

publicitar los hallazgos y recomendaciones de auditorías
sobre los ODS, además de señalar donde los hallazgos a
de otras auditorías se conectan con los ODS.

acceder a una fuente de datos confiable en
la que basar su trabajo de apoyo

consultar informes de auditoría publicados sobre
temas relevantes.

rastrear el progreso de la implementación
de los ODS del gobierno

usar los informes de las EFS sobre la preparación o
implementación del gobierno con respecto a los ODS.
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Cómo colaborar con las EFS
para exigir la rendición de cuentas al gobiern

PASO 1.

PASO 2.

PASO 3.

ENTENDER QUÉ
SON LAS EFS

PREPARAR LA
COLABORACIÓN

ACTUAR

Paso 1. Entender qué son las EFS
Antes de involucrarse con una EFS, es importante saber más de ellas, como por ejemplo su
experiencia auditando los ODS y su participación con las organizaciones de la sociedad civil y la
ciudadanía, así como también su mandato y cómo este impacta en sus esfuerzos de colaboración.
Si, a parte de una EFS nacional, su jurisdicción tiene una entidad fiscalizadora provincial, estatal,
municipal o local, el primer paso es considerar cuál de ellas le interesa, que pueda generar el mayor
impacto. Esto puede depender de las áreas de enfoque de su organización social. Por ejemplo,
si su organización está interesada principalmente en cómo el gobierno está implementando los
ODS, querrá participar con la EFS nacional. Si su organización también está interesada en cómo el
municipio o la provincia entrega servicios como salud y educación, querrá involucrarse con una EFS
de ese nivel, que es donde están.

¿En qué consiste la experiencia de la las EFS cuando auditan los ODS?
Las auditorías relacionadas con los ODS son un área de colaboración natural para las EFS y las
organizaciones de la sociedad civil. Más del 70% de los participantes de la Encuesta CAAF 2020
indicaron que la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil podría ayudar en la
planificación o ejecución de una auditoría de desempeño de los ODS.
Por lo tanto, un punto de partida para las organizaciones civiles es observar los temas que está
auditando la EFS y así determinar cómo está abordando los ODS. Como se mencionó anteriormente,
las auditorías de desempeño de las EFS podrían realizar uno o más de los siguientes puntos:
Ý

examinar temas específicos de los ODS, tales como Acción por el clima (Objetivo 13)
o Igualdad de género (Objetivo 5)

Ý

aplicar un “lente de ODS” a un tema de auditoría

Ý

examinar cómo los gobiernos están preparando o implementando los ODS en general.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden acudir al sitio web de la EFS, a la cobertura de los
medios y a otras fuentes para saber más sobre las auditorías que se han llevado a cabo últimamente.
Al revisar los títulos y resúmenes de las auditorías completadas, las organizaciones sociales podrán
saber fácilmente si la EFS ha auditado un tema específico de los ODS o la preparación del gobierno
ante su implementación. Si se mira con más detalle las auditorías de desempeño concluidas, también
se podrá apreciar si la EFS está aplicando el lente de ODS en su trabajo consultando los metas de los
ODS en sus auditorías.
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El Atlas de los ODS de
la Organización internacional de las
entidades fiscalizadoras superiores3
line con una reseña de los informes de
los ODS publicados por los miembros
de las EFS.

Algunas EFS también publican un plan para futuras
auditorías, lo que permite a las organizaciones ver si intentan
abordar los ODS en las próximas auditorías de desempeño.
Este plan puede estar disponible en el sitio web o como una
sección dentro de su informe anual, en caso de que no, las
organizaciones de la sociedad civil podrían solicitarla usando
la ley de acceso a la información, u otra legislación relevante
relativa a la transparencia pública.

¿En qué consiste la experiencia de las EFS cuando colaboran con
las organizaciones de la sociedad civil?
No todas las EFS tienen experiencia de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.
Entender el nivel actual de participación de las EFS con la ciudadanía, y con las organizaciones de
la sociedad civil en particular, ayudará a planificar una potencial estrategia de asociación con la EFS.
Para saber más sobre las experiencias de las EFS colaborando con las organizaciones de la sociedad
civil, éstas últimas pueden:
Ý

recolectar información visitando el sitio web de la EFS

Ý

contactar a la EFS directamente para preguntar cuáles son los foros o mecanismos ya existentes
para contribuir con la EFS

Ý

contactar a otras organizaciones de la sociedad civil que han estado en contacto con las EFS y que
podrían proveer información y consejos útiles

Independencia de las EFS: Por qué es fundamental
Al momento de comunicarse y colaborar con las EFS, las organizaciones
de la sociedad civil deberían tener presente que las EFS necesitan mantener
su independencia. Tanto la independencia real como la percibida respaldan
la habilidad de la EFS para garantizar la objetividad y confianza: su mandato
clave. Las EFS toman grandes medidas para proteger su independencia,
incluyendo precauciones cuando se trabaja con partes interesadas externas,
y cautela de los intereses conferidos y una excesiva presión cuando se formulan
los planes de auditoría.
Sin embargo, las EFS han notado que el ser excesivamente cautelosas al trabajar
con las partes interesadas externas puede ser perjudicial, por lo tanto, se están
abriendo a la participación con las organizaciones de la sociedad civil.

En la Encuesta
CAAF,

78%

de las EFS
consideraron que
la colaboración con
las organizaciones
civiles no afectaría
su independencia.

Con el fin manejar estos riesgos, algunas EFS han establecido políticas claras
para guiar su colaboración con las organizaciones sociales, medidas, incluyendo
el desarrollo de mecanismos de control, marcos legales, roles y actividades
documentadas, que permiten a las EFS salvaguardar su reputación cuando
colaboran con las organizaciones y la ciudadanía de forma legítima, honesta
e inclusiva.
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Con algo de conocimiento sobre la experiencia de las EFS, se puede apreciar en qué nivel se
encuentra en términos de participación con partes interesadas. Hay varios modelos diferentes
para categorizar la participación de las múltiples partes interesadas. El modelo a continuación fue
desarrollado por la División de Administración Púbica y Gestión del Desarrollo de las Naciones
Unidas, específicamente para categorizar el nivel de participación de las EFS con la ciudadanía4.
También se puede aplicar a la participación de las EFS con las organizaciones de la sociedad civil.

Niveles de participación con las organizaciones
de la sociedad civil y la ciudadanía

NIVEL I
Relación unidireccional
Las EFS otorgan y permiten a la ciudadanía
y organizaciones de la sociedad civil el acceso
a la información.

NIVEL II
Relación bidireccional
Las EFS inician una consulta con la ciudadanía y las
organizaciones de la sociedad civil para solicitar
su retroalimentación en temas que pudieran ser
concernientes. La ciudadanía y organizaciones de
la sociedad civil también pueden hacer denuncias
que no hayan sido solicitadas.

NIVEL III
Asociación
Las EFS involucran a las organizaciones y a
la ciudadanía en la toma de decisiones.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
Las EFS proveen información gráfica,
de fácil lectura y disponible al
público para apoyar sus planes
e informes de auditoría detallados.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
Las EFS cuentan con mecanismos
de denuncia tales como la sección
dedicada a los sitios web, líneas de
atención, bandejas de entrada y
apps de las EFS

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
Las EFS invitan a las organizaciones
de la sociedad civil a intervenir en
la selección del tema de auditoría y
a monitorear la implementación de
las recomendaciones de auditoría.
Las organizaciones sociales también
pueden conducir auditorías conjuntas.
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¿En consiste el mandato y modelo de la EFS?
Del mandato y modelo de una EFS dependerá de cómo la organización
de la sociedad civil colaborará con ella. Cuestiones específicas a
considerar incluyen:

Colaborar para el cambio
Cómo organizaciones de la sociedad civil y las
entidades fiscalizadoras pueden exigir la rendición
de cuentas al gobierno en la implementación de los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible

Entendamos
la auditoría
de desempeño

De Entendamos la
auditoría de desempeño

Ý

Base legal: ¿La participación ciudadana de la EFS está incluida en
la constitución? Si es así, se puede hacer referencia a ella cuando
se trabaje con las EFS.

Ý

Mandato: ¿En qué consiste el mandato de la EFS? ¿Incluye
auditorías de desempeño, donde son mayores las oportunidades
de colaboración, o está limitada a auditorías financieras y
de cumplimiento?

Ý

Modelo: Algunas EFS, siguiendo el modelo Westminster o el
modelo universitario, emiten recomendaciones de auditoría
no vinculantes, las cuales después son consideradas por el
Congreso. Las recomendaciones de auditoría deben ser convincentes y la EFS necesita trabajar
con el departamento de gobierno o Parlamento auditado para implementar el cambio positivo.
Las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la implementación de las recomendaciones de
auditoría no vinculantes podrían impulsar el trabajo de la EFS. Otras entidades fiscalizadoras, que
siguen el modelo judicial, cuentan con poderes judiciales para fiscalizar y sus recomendaciones
de auditoría son vinculantes. El miedo a la fiscalización puede llevar al cambio inmediato, pero
el refuerzo del valor de las recomendaciones que provienen de las organizaciones civiles podrían
contribuir a una mayor sostenibilidad y al cambio positivo. En este articulo5, se puede encontrar
más detalles sobre los tres modelos de EFS reconocidos generalmente.

Una auditoria de
desempeño examina si los
programas de gobierno, las
actividades y las prácticas
de administración son
económicas, eficientes
y efectivas.

El cambio global hacia la colaboración entre las EFS
y las organizaciones de la sociedad civil
La CAAF aplicó una encuesta a EFS nacionales y subnacionales al rededor del mundo para
obtener una mayor comprensión sobre el nivel de colaboración con las organizaciones
de la sociedad civil. Los representantes senior de 46 EFS respondieron la Encuesta CAAF
2020, quienes se evaluaron a sí mismos como se muestra a continuación:

43%

de las EFS
señalaron que se
encontraban en
el nivel I

50%

de las EFS
señalaron que se
encontraban en
el nivel II

2%

de las EFS
señalaron que se
encontraban en
el nivel III

96%

de las EFS
realizarían un
seguimiento si
una organización
de la sociedad civil
las contacta de
forma proactiva

encuesta llevada a cabo por la de la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) con 94 EFS en todo el mundo, quien notó que el
94% de las EFS estaban en el nivel I. Resulta interesante que la encuesta de la INTOSAI
también registró que las EFS en países en vías de desarrollo estaban colaborando con
las organizaciones de la sociedad civil más que en los países desarrollados6.
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MUESTRA
DE EXCELENCIA
Prácticas innovadoras en la colaboración
con la ciudadanía y las organizaciones
de la sociedad civil
En el 2019, el Servicio de Auditoría de Ghana, la Entidad Fiscalizadora Superior
del país, lanzó una aplicación llamada Citizenseye7, la que permite generar
informes anónimos de ciudadanos preocupados por cuestiones que son parte
del plan de auditoría.
La EFS ha trabajado con más de 100 denuncias desde su lanzamiento, las cuales
han sido analizadas por el comité de revisión. Estas demandas después pasan al
departamentos y región pertinentes de la EFS para realizar el seguimiento.
Las demandas que son respaldas con suficiente evidencia (como fotos y coordenadas
geográficas) son las que más han tomado en cuenta la EFS. Un ejemplo de ello, se
trata de un centro de diálisis en un hospital escuela, al que se le aplicó una auditoría,
tras la cual se reemplazó el equipo con mal funcionamiento y se realizaron mejoras
en las condiciones de las camas. Asimismo, una demanda con respecto a tarifas no
autorizadas que se estaban cobrando en un colegio conllevó a una investigación de
auditoría, y puso fin a dicho cobro.
Además, el Servicio de Auditoria de Ghana participó con organizaciones civiles
locales (Oxfam, CARE, y también el Integrated Social Development Centre) para
ayudar con las auditorías de proyectos de infraestructura financiados por donantes.
También se les pidió a las organizaciones sociales lo siguiente:
Ý

monitorear la construcción

Ý

divulgar los hallazgos de auditoría usando un registro
de logros comunitarios

Ý

organizar y construir la capacidad de líderes de un distrito

Ý

involucrar a la ciudadanía con el fin de asegurar la implementación
de las recomendaciones de auditoría a nivel local

Encuentre más
información sobre el
Servicio de Auditoria de
Ghana en su sitio web8.

Los hallazgos y recomendaciones de estas auditorías han llevado
a mejorar la gestión de los proyectos de construcción.

This case study is based on an interview with a representative
from Ghana Audit Service conducted in August 2020.
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Paso 2. Preparar la colaboración
Ahora que ya se conocen los objetivos y actividades de las EFS, se puede preparar la colaboración.
Este paso incluye la incorporación de las EFS en la estrategia de participación de la parte interesada,
enfocándose en ella y completando una evaluación de disposición.

Incluir a la EFS en su estrategia de participación
de las partes interesadas
A pesar de que la colaboración puede llevarse a cabo incluso sin una estrategia de participación
de las partes interesadas, contar con tal estrategia formal permite obtener la aceptación del
personal interno y el apoyo de las partes externas, manejar expectativas y asegurar la ubicación
de presupuesto para la participación.
Aquí hay algunas interrogantes que realizarse cuando se considera sumar una EFS a la estrategia de
participación de las partes interesadas:
Ý

¿Cuáles son sus metas en la colaboración con las EFS?

Ý

¿Su misión organizacional se beneficiará al colaborar con las EFS?

Ý

¿Cuáles son los beneficios para las EFS si colaboran con su organización?

Ý

¿Con qué nivel de EFS (nacional, provincial, estatal o municipal) deberían participar?

Ý

¿Qué experiencia de colaboración con organizaciones de la sociedad civil tiene la EFS? ¿Cuál es el
nivel de participación, como se describió anteriormente, en el que mejor cabe?

Ý

De acuerdo al nivel de participación de las EFS con las organizaciones, ¿cómo quiere participar
con ellas? ¿Cuáles serían los mejores canales de comunicación?

Ý

¿Existen auditorías planeadas, en marcha, o recién terminadas que pertenezcan a su área de
dominio o misión organizacional?

Considerar su posición de organización de
la sociedad civil dentro de la estrategia de
participación de las partes interesadas
A pesar de que no todas las EFS contarán con una estrategia formal, todas
tendrán diferentes partes interesadas y darán prioridad a la participación
con ellas de diferente manera. Pueden realizar un mapeo de las partes
interesadas en las categorías de participación basadas en la influencia
e interés relativos, como lo muestra el esquema de la página 10.
Entonces resulta útil para las organizaciones de la sociedad civil tener
conciencia de donde se ubican dentro de tal estrategia, tanto en el
mediano como en el largo plazo. Si esta estrategia no se encuentra
disponible públicamente, las organizaciones pueden solicitarla al personal
correspondiente, tales como al encargado o encargada de comunicación
o a través de los puntos focales de los ODS mencionados en su sitio web.
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57%

de los participantes
de la Encuesta CAAF
2020 han realizado un
mapeo formalmente a
las organizaciones de
la sociedad civil como
partes interesadas
y un 17% adicional
está considerando
realizarlo.
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Mapeo de las partes interesadas de una EFS

PODER DE LAS PARTES INTERESADAS
PARA INFLUIR EN LAS DECISIONES Y
ACTIVIDADES DE LAS EFS

Mapeo ilustrativo de las partes interesadas
INVOLUCRARSE

COLABORAR

Asegurar que las opiniones y preocupaciones de las
partes interesadas se vean reflejadas en los informes
de auditoría y otorgar una retroalimentación
sobre cómo se consideró su contribución

Colaborar con las partes interesadas en la toma
de decisiones y en la identificación de soluciones
(por ejemplo, involucrar a una organización civil
en el equipo de auditoría)

INFORMAR

CONSULTAR

Proveer información objetiva y justa a
las partes interesadas sobre los temas y
resultados de auditoría

Obtener la contribución de las partes interesadas
sobre potenciales temas de auditoria y
la retroalimentación de cuestiones que
surgen durante las auditorías

INTERÉS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS EFS
Fuente: Adaptado de Figure 13 of Guidance on Supreme Audit Institutions’ Engagement with Stakeholders, INTOSAI Development Initiative, n.d., and
Eva‑Marie Asari, “Inform, Consult, Involve, Collaborate, Empower,” INTOSAI Journal, Winter 2019.

Elementos claves a considerar:
Ý

Las organizaciones de la sociedad civil con diferentes perfiles posiblemente tengan diferentes
niveles de influencia e interés y se podría realizar el mapeo de acuerdo aquello. Por ejemplo, una
organización internacional con sede en el país que se encarga de la rendición de cuentas puede
tener un mayor interés en el trabajo de auditoría, e influir más en la selección de un tema si se
compara con un grupo local con afiliación política.

Ý

Su posición en la estrategia de participación de las partes interesadas de la EFS podría evolucionar
con el tiempo.

Ý

Incluso si no cuenta con una autoridad formal, mostrando simplemente más interés en la
actividad de una EFS, contactándola o divulgando sus hallazgos, su organización se podría
impulsar de una categoría de participación baja a una alta.

El plan de participación de las partes interesadas del Departamento de Auditoría
General de Jamaica y la Estrategia de participación de las partes interesadas de
la Oficina de Auditoría General de Nepal son ejemplos de estrategias visualmente
atractivas y disponibles para el público.
La Oficina de Auditoría General de Kenia construyó su estrategia a través de un
proceso consultivo con contribución de la comunidad, expertos, socios de desarrollo,
y representantes del gobierno (Encuesta CAAF 2020). Mira este video para conocer
más sobre el Marco de Rendición de Cuentas de la Ciudadanía.
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Ý

Considerar si las personas y organizaciones de su red directa ocupan un lugar más alto dentro de
la estrategia de participación de la EFS (tales como oficiales del gobierno con los que trabajan más
frecuentemente), porque tales conexiones pueden tener influencia para asociarse con la EFS.

Considerar la capacidad de la organización de la sociedad civil
Si ha decidido que quiere agregar a la EFS a su estrategia de participación de partes interesadas, es
hora de determinar los recursos disponibles para alcanzar sus objetivos. Las preguntas que se debe
hacer incluyen:
Ý

¿Cuenta con el personal que se encargue del rol de colaboración? ¿Quién será la persona
de contacto? ¿El personal conoce el proceso de una auditoría de desempeño?

Ý

¿Cuenta con presupuesto para esta colaboración?

Ý

¿Ha abordado esta potencial colaboración en otros planes, tales como planes operacionales,
de comunicación, estratégicos u otros?

Ý

¿Tiene un fuerte vínculo con otras entidades, por ejemplo, otras organizaciones civiles o agencias
gubernamentales que trabajan con la EFS y que las puedan ayudar a vincularse?

Recuerde que la colaboración requiere de tiempo, personal, y presupuesto para las nuevas
actividades, que son capacitación, diseño de nuevas normas o informes, y divulgación de materiales.
Puede tener éxito al incluir estrategias de colaboración o participación en su plan estratégico y
asegurar que éste pase a ser un plan operacional anual con un presupuesto que lo respalda.

Buscar puertos de entrada y apoyo
A partir de su conocimiento sobre la experiencia de la EFS en torno la participación con organizaciones
de la sociedad civil y su estrategia de participación de las partes interesadas, puede ahora identificar los
puertos de entrada por dónde empezar dicha participación. Como punto de partida, la organización
social puede solicitar a la EFS que la agregue a su lista de correos electrónicos o pedir la lista de
redes sociales que sigue. En otras circunstancias, podría querer o necesitar tener más iniciativa,
como por ejemplo usar una ley de acceso a la información o cualquier otra legislación para solicitar
acceso a los planes de auditoría (la lista de temas que una EFS auditará en tal año). Cuando busque
puertos de entrada, considere si existen marcos actuales que rijan la colaboración entre la EFS y una
organización de la sociedad civil.
También puede tratar de identificar contactos claves dentro de la EFS con la cual se contactará, los que
pueden incluir al encargado o encargada de comunicación, de relación con las partes interesadas, o a
los auditores de desempeño que se encuentran trabajando con las auditorías a los ODS.

Las organizaciones
de la sociedad civil
pueden ayudar a
fomentar la colaboración
demostrando el valor de
su experiencia y redes.

Fuera de la EFS, podría haber otros medios que ayuden a
establecer el contacto y a catalizar los esfuerzos de participación.
Considere si hay organizaciones o personas en su red cuya
intervención pudiera ayudar a iniciar ese contacto. También
puede buscar otras entidades, tales como otras organizaciones
civiles, de donadores, instituciones de rendición de cuentas,
agencias gubernamentales, o redes de EFS regionales, que ya
se hayan relacionado con la EFS, para así solicitar una guía o
ayuda. Deben existir organizaciones de donantes interesadas en
financiar iniciativas de gobernanza.

Colaborar para el cambio » Herramientas para la colaboración
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Usar auditorías sociales en la colaboración con las EFS
Una auditoría social es un “mecanismo de rendición de cuentas donde la ciudadanía se organiza y
moviliza para evaluar o auditar el desempeño del gobierno y las decisiones políticas”9. Son llevadas
a cabo por la ciudadanía y por eso también se les llama auditorías ciudadanas, revisión de personas,
informes paralelos de la ciudadanía, y registro de logros entre otros. Pese a que una auditoría social
es realizada por la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil, puede beneficiarse enormemente
con el apoyo de la EFS, en donde esta última puede ayudar de las siguientes formas:
Ý

ofreciendo capacitación en el proceso de auditoría

Ý

apoyando el desarrollo de normas y metodología

Ý

revisando el proceso de la auditoría social

Ý

fortaleciendo la credibilidad de los hallazgos de este tipo de auditorías
a través de su respaldo

La auditoría social podría eventualmente cumplir una importante función
en aquellos países donde las auditorías de desempeño son limitadas o no
se llevan a cabo. Las organizaciones de la sociedad civil pueden evaluar
el desempeño de las políticas públicas mediante el uso de informes de
auditoría financiera o de cumplimiento de la EFS como contribución. Este
tipo de alianza estratégica puede llegar a resultar en el fortalecimiento de
una rendición de cuentas general.
A modo de ilustración, la EFS de India colaboró con el Ministerio de
Desarrollo Rural para desarrollar un conjunto de Normas para la auditoría
social11 (en el 2011) y proporcionó capacitación de auditoría a los aldeanos,
incluyendo a los jóvenes cesantes, lo que permitió el nombramiento de
auditores sociales de aldeas con el fin de auditar los sistemas de garantía
de empleo establecidos por el ministerio.
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Completar la lista y cuestionario previos a la colaboración
Antes de colaborar con una EFS, puede completar el cuestionario (de más abajo) y la lista
(de la página 15) previos a la colaboración. El cuestionario incluye preguntas claves abordadas a lo
largo de este documento, lo que ayudará a determinar su capacidad de participar significativamente
e identificar factores potenciales que puedan facilitar o impedir esta colaboración. La lista resume
las conclusiones una vez que se haya completado el cuestionario para ayudar a articular la forma
de proceder. Al final de este documento, en el Anexo A y Anexo B, respectivamente, encontrará
la versión de PDF editable del cuestionario y la lista.

Participación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
cuestionario previo a la colaboración
ÁREAS A CONSIDERAR

Informes de auditoría y
experiencia previa de la EFS
auditando los ODS

PREGUNTAS QUE HACERSE

Ý ¿La EFS ha realizado ya una auditoría de los ODS o una auditoría
de preparación para la implementación de estos?
Ý ¿En el plan de la EFS se indica la intención de auditar temas
relacionados con los ODS en los próximos años?
Ý ¿Existen auditorías planeadas, en marcha, o recién terminadas
que pertenezcan a su área de dominio?

Experiencia de la EFS en
cuanto a la participación
con organizaciones de
la sociedad civil

Ý ¿En qué nivel (I o II) se encuentra la EFS en cuanto a su participación con
organizaciones de la sociedad civil? (consulte el esquema de la página 6)

El modelo y mandato
de la EFS

Ý ¿Cuál es el mandato y modelo legal y constitucional de la EFS?

Ý ¿Cómo es el historial de la EFS en cuanto a su participación con
organizaciones de la sociedad civil?

Ý ¿Esa EFS realiza auditorías de desempeño?
Ý ¿Las recomendaciones de la EFS son vinculantes o no vinculantes?

Cómo incluir a la EFS en su
estrategia de participación
de las partes interesadas

Ý ¿Con qué nivel (nacional, provincial, estatal o municipal)
de EFS debería colaborar?
Ý ¿Cuáles son las metas y beneficios de la colaboración con la EFS?
Ý ¿Cómo quiere participar con la EFS? ¿Cuáles serían los mejores
canales de comunicación?

(continúa en la siguiente página)
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Participación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
cuestionario previo a la colaboración
(continuación)
ÁREAS A CONSIDERAR

PREGUNTAS QUE HACERSE

Dónde se ubica su
organización dentro
de la estrategia de
participación de las partes
interesadas de la EFS

Ý ¿Dónde se ubica su organización dentro de la estrategia
de participación de las partes interesadas de la EFS o en el mapeo
de las partes interesadas?

Capacidad de su organización

Ý ¿Cuenta con personal que se encargue del rol de colaboración?
¿Quién será la persona de contacto? ¿El personal conoce el proceso
de una auditoría de desempeño?

Ý ¿Existen personas u organizaciones de su red directa que ocupen
un lugar más alto dentro de la estrategia de participación de la EFS?
¿Puede aprovechar estas conexiones para asociarse con la EFS?

Ý ¿Cuenta con los recursos financieros para esta colaboración?
Ý ¿Ha abordado esta potencial colaboración en otros planes, tales como
planes operacionales, de comunicación, estratégicos u otros?
Ý ¿Existen otras organizaciones o participantes que puedan ayudar
cuando se contacte con la EFS?
Ý ¿Tiene un fuerte vínculo con otras agencias gubernamentales que
trabajan con la EFS y que puedan ayudar a establecer ese contacto?
Ý Tomando en consideración los recursos humanos y financieros de
su organización, ¿de qué tipos de oportunidades de colaboración
son capaces?

Puertos de entrada y apoyo

Ý ¿Existe un marco que rija la colaboración entre las EFS y las
organizaciones de la sociedad civil?
Ý ¿La EFS cuenta una lista de correos en la que su organización pueda
ser agregada una vez que así lo solicite?
Ý ¿Existe una ley de acceso a la información, o alguna legislación similar,
en su país a la que se pueda apegar para solicitar el acceso a los planes
de auditoría si aún no se han publicado?
Ý ¿Tiene la EFS una persona de contacto, como un encargado o
encargada de relaciones con las partes interesadas, de relaciones
públicas o de comunicación?
Ý ¿Cuáles son los miembros del personal que han estado trabajando
últimamente en las auditorías de los ODS?
Ý ¿Existen otros participantes, como donadores, instituciones de rendición
de cuentas, redes de EFS regionales, u otras organizaciones de la
sociedad civil pudieran facilitar esta colaboración?

El cuestionario de más arriba ha sido desarrollado por la CAAF, extrayendo en parte herramienta
diagnóstica de evaluación de la preparación12 del Banco Mundial. Puede complementar
cuestionario CAAF con la versión del Banco Mundial que es más completa y gratuita.
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Completar la lista previa a la colaboración
Esta lista se basa en el cuestionario de las páginas anteriores, y sirve para que una organización
de la sociedad civil pueda marcar sus consideraciones y resumir la manera de proceder propuesta
a partir de lo que se muestra en la tabla de abajo. Puede encontrar una versión editable de esta lista
en el Anexo B.

Participación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
Lista previa a la colaboración
CONSIDERACIONES
Hemos revisado los informes de auditorías pasadas de la EFS, incluyendo
las auditorías de un ODS específico y sabemos cuáles serán las próximas auditorías

Conocemos la experiencia de participación de la EFS con organizaciones
de la sociedad civil

Hemos observado la estrategia de participación de las partes interesadas
de la EFS (si es que la hay) y abordado la forma en que podemos participar

Hemos revisado el mandato de la EFS y confirmado que incluyen auditorías de
desempeño, y que podemos trabajar con ella para complementar su mandato

Hemos determinado cómo queremos colaborar con la EFS y cuáles
son nuestras metas de colaboración

Hemos considerado nuestra capacidad de recursos humanos y financieros
para colaborar con la EFS

Hemos identificado puertos de entrada y marcos existentes que podemos
utilizar para comenzar la colaboración

Hemos completado el cuestionario previo a la colaboración de la CAAF
o la evaluación de preparación del Banco Mundial

Colaborar para el cambio » Herramientas para la colaboración
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MUESTRA
DE EXCELENCIA
La EFS de Nepal y la organización
social Freedom Forum: un ejemplo
de auditoría participativa
La EFS de Nepal ha lanzado una iniciativa llamada Participación Ciudadana
en las Auditorías. Esta entidad fiscalizadora participó con líderes de
organizaciones de la sociedad civil en el comité de nivel político e involucró
a otras organizaciones fundamentales en el proceso de auditoría de
desempeño. Freedom Forum, una organización nepalí, fue miembro del
comité directivo y ayudó a que la EFS movilizara a las organizaciones de
la sociedad civil y los medios en zonas geográficas más grandes. A pesar de
que la iniciativa está aún “en pañales”, ha ido ganando terreno lentamente,
y Freedom Forum está dedicando personal a las actividades relacionadas
con las auditorías. Además, la EFS ha proporcionado capacitación a más de
250 colaboradores de estas organizaciones para permitir su participación en
auditorías de desempeño, en donde algunos de ellos ya han formado parte
de ellas a nivel local.
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Paso 3. Actuar
En la primera publicación de esta serie, observamos cómo las organizaciones de la sociedad civil
pueden colaborar en el proceso de auditoría. La tabla de abajo ofrece algunos consejos para alcanzar
el éxito en varias de sus fases.

Consejos para la colaboración con las EFS
en el proceso de auditoría
SELECCIÓN
DEL TEMA DE
AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN

SELECCIÓN DEL TEMA DE
AUDITORÍA Y PLANIFICACIÓN

FORMAS EN LAS QUE
LAS ORGANIZACIONES
PUEDEN ACTUAR
Î Sugerir temas de auditoría
o plantear un asunto
concerniente
Î Comentar sobre los planes
de auditoría, proporcionar
experiencia en la materia
Î Compartir la evaluación
de un programa propio
de la organización

REPORTE

USO Y DIVULGACIÓN
DE LOS HALLAZGOS
DE AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

CONSEJOS
ĵ Intentar acceder al plan de la EFS para futuras auditorías, el
que puede estar disponible en su sitio web o en el informe
anual, o solicitarlo mediante la ley de acceso
a la información.
ĵ Agregar la EFS a su lista de correo. Su conocimiento respecto
de temas reales en el lugar podría conllevar a una auditoría.
ĵ Obtener la aceptación de otras partes interesadas en
temas propuestos por su organización (medios, otras
organizaciones sociales, sector privado, departamentos
de gobierno pertinentes)
ĵ Revisar periódicamente el sitio web y las redes sociales de
la EFS para estar al tanto de las oportunidades y novedades.
ĵ Invitar a los representantes de la EFS a participar en los
eventos de la organización para seguir mantenerlos al tanto
de las prioridades, preocupaciones y experiencia
de la organización.

FORMAS EN LAS QUE
LAS ORGANIZACIONES
PUEDEN ACTUAR

ANÁLISIS

ANÁLISIS

Î Participar en los grupos
de consulta
Î Respaldar la recolección
de evidencia de la auditoría

CONSEJOS
ĵ Usar las redes sociales, las plataformas de retroalimentación
on-line, y la tecnología móvil de las EFS que permite
a la ciudadanía recolectar y compartir información y
evidencia de la auditoría. Por ejemplo, para un programa
que instala inodoros en un lugar remoto, se puede tomar
fotos de las condiciones de las instalaciones y, como
grupo encargado de la evidencia, recolectarla con el
fin de mejorar dicho programa.
ĵ Cuando se informan las demandas, incluir fotos,
ubicación geográfica, y otra evidencia tangible con
el fin de respaldarlas.
ĵ Considerar un acuerdo de asociación formal con
la EFS para llevar a cabo auditorías sociales.

(continúa en la siguiente página)
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Consejos para la colaboración con las EFS en el proceso de auditoría
(continuación)

SELECCIÓN
DEL TEMA DE
AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN

REPORTE Y
DIVULGACIÓN

FORMAS EN LAS QUE
LAS ORGANIZACIONES
PUEDEN ACTUAR
Î Utilizar los informes de
auditoría como fuente
de datos confiable para
desarrollar su caso en el
trabajo de apoyo y crear
conciencia local de las
cuestiones de auditoría
Î Apoyar a la EFS en
la divulgación de los
hallazgos de auditoría

SEGUIMIENTO Y
MONITORIEO

FORMAS EN LAS QUE
LAS ORGANIZACIONES
PUEDEN ACTUAR
Î Mantener la conciencia
de las cuestiones de auditoría
que se han tratado

ANÁLISIS

REPORTE

USO Y DIVULGACIÓN
DE LOS HALLAZGOS
DE AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

CONSEJOS
ĵ Hacer uso y abogar por las plataformas en donde las EFS
comparten la información.
ĵ Sugerir a la EFS un formato de informe que haya sido útil
para su público objetivo. Por ejemplo, utilizar ilustraciones
y traducir informes al idioma local puede ayudar a alcanzar
una mayor audiencia, incluyendo a los grupos que han
sido marginados.
ĵ Divulgar los informes de auditoría en sus propios canales
de comunicación.

CONSEJOS
ĵ Proponer una participación conjunta con la EFS para
reunir a comunidades y representantes de diferentes
sectores con el fin de concientizar sobre los hallazgos
y recomendaciones de auditoría.

Î Monitorear la implementación
de las recomendaciones
de auditoría
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Características esenciales
SER PROACTIVO/A. Como experto/a en la materia, usted puede
dar el primer paso, y no necesita esperar a que la EFS lo contacte.

TENER PACIENCIA. Establecer una relación puede tomar tiempo.

APERTURA AL DIÁLOGO. La comunicación es el primer
paso para mantener la colaboración. Una vez que se haya comenzado,
después será más fácil.

FORJAR RELACIONES. Promover relaciones con una o dos
personas de contacto en la EFS para facilitar una comunicación y
seguimiento productivos. Colaborar con la EFS de manera productiva
a través de una asociación, iniciativa o plan claro para asegurar su
participación e interés.

TENER CREATIVIDAD. Piense en las diferentes estrategias y
canales de comunicación, y en las diversas formas en que puede incluir
en sus actividades a esta nueva parte interesada.

TENER CUIDADO. Las diferencias culturales a nivel organizacional
entre las organizaciones de la sociedad civil y las EFS, las trabas
burocráticas, incluso el cansancio de la participación ya sea de cualquiera
de los lados puede generar un rechazo a la colaboración, sin embargo,
utilizar canales de comunicación transparentes, estructurados y formales
puede ayudar a reducirlo.

CONSTRUIR EL CAMINO. Aun cuando los lineamientos o
normas formales para la colaboración no existan en su jurisdicción,
recurra a las organizaciones o a las EFS de otras regiones que hayan
forjado sus propias normas para tomarlas como referencia.

Colaborar para el cambio » Herramientas para la colaboración
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MUESTRA
DE EXCELENCIA
Portal de métrica de rendición
de cuentas de Jamaica
El portal de métrica de rendición de cuentas de Jamaica (del inglés JAMP) es
un mecanismo de vigilancia sin fines de lucro que confiere a la ciudadanía el
poder de exigir la rendición de cuentas al gobierno jamaicano. De esta forma
pretende ser un puente entre el trabajo que realiza la EFS y la ciudadanía.
El JAMP toma el análisis y recomendaciones de la EFS para atraer y mantener
la atención de los desafíos de gobernanza más allá del que normalmente
dura un ciclo de noticias. Además, consolida los hallazgos de auditoría en
una base de datos on-line centrados en la ciudadanía, la que es de uso simple
y fácil, y que permite a ciudadanos, medios, organizaciones de defensa,
comités de supervisión parlamentaria y socios de desarrollo identificar las
infracciones en la política y las regulaciones de gobierno ara así establecer
el proceso de solución. El JAMP también trabaja estrechamente con la EFS
para monitorear qué recomendaciones de auditoría están siendo abordadas
por las instituciones auditadas y cuáles necesitan un seguimiento más
detallado. Se invita a la ciudadanía a suscribirse, contactar directamente a los
parlamentarios, hacer voluntariado, donar, compartir el mensaje o incentivar
su propio el llamado a actuar a través de peticiones, publicación de noticias,
o cartas abiertas al gobierno.

Casos similares de
organizaciones de
la sociedad civil
son el Monitoreo
de la Rendición
de cuentas del
servicio público14
de Sudáfrica y

Cuidadania
Inteligente15 de
Chile, de acuerdo
a lo que informó la
revista del JAMP.

El JAMP recomienda a las organizaciones de la sociedad civil lo siguiente:
Ý

Forjar relaciones estratégicas con las partes interesadas claves desde el
comienzo para cultivar un sentido de propiedad más amplio.

Ý

Evaluar el ambiente para determinar si existe el marco institucional,
político y legislativo que apoye este nivel de participación ciudadana.
Por ejemplo, rastrear los hallazgos de la EFS sería inútil sin el acceso a
la legislación de información de Jamaica o sin un Auditor General que
apoye la participación ciudadana.

Ý

Promover estrategias de comunicación que alberguen y fortalezcan el
espíritu de colaboración con el gobierno más que aquellas que se suelen
percibir como hostiles o combativas.

Para saber más sobre
JAMP, visite su
sitio web.16

Este estudio de caso está basado en una entrevista realizada
por el director ejecutivo del JAMP en agosto del 2020.
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Conclusión
Las EFS se están abriendo cada vez más a la posibilidad de colaborar y observar los beneficios,
especialmente cuando se trata de auditar los ODS, en donde el 70% de los participantes de la Encuesta
CAAF señaló que la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil podría ayudar en
la planificación o ejecución de una auditoría de desempeño.
Esta es una excelente oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil comiencen a forjar
relaciones con las EFS. Mientras que posiblemente resulte una experiencia poco familiar para muchas
organizaciones civiles, y en donde quizás existan desafíos en el camino, la colaboración con las EFS
puede traer beneficios para ambas partes y, finalmente, ayudar a liderar mejoras en los programas
de gobierno y en el progreso hacia los ODS.
Esperamos que las herramientas y consejos de este documento ayuden a entender mejor qué son las
EFS, a considerar los factores claves cuando una organización se prepara para colaborar con ellas, y,
con el tiempo, lograr una participación exitosa mientras se superan los desafíos en común.
La tercera publicación de esta serie (cuya publicación se espera para el 2021) se enfocará
específicamente en el ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Para comentarios o preguntas, puede contactar a la Directora
del Proyecto, Marie-Hélène Bérubé en mhberube@caaf-fcar.ca.
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Anexo A
Participación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
cuestionario previo a la colaboración
Complete este cuestionario para determinar su capacidad de colaboración con la EFS e identificar
factores potenciales que puedan facilitar o impedir tal colaboración.

ÁREA A SER CONSIDERADA

PREGUNTAS

Informes de auditoría y
experiencia previa de la EFS
auditando los ODS

Ý ¿La EFS ha realizado ya una auditoría de los ODS o una auditoría de preparación para
la implementación de estos?
Ý ¿En el plan de la EFS se indica la intención de auditar temas relacionados con los ODS
en los próximos años?
Ý ¿Existen auditorías planeadas, en marcha, o recién terminadas que pertenezcan a su
área de dominio?

NOTAS

Experiencia de la EFS en
cuanto a la participación
con organizaciones de
la sociedad civil

Ý ¿En qué nivel (I o II) se encuentra la EFS en cuanto a su participación con organizaciones
de la sociedad civil? (consulte el esquema de la página 6)
Ý ¿Cómo es el historial de la EFS en cuanto a su participación con organizaciones
de la sociedad civil?

NOTAS

El modelo y mandato
de la EFS

Ý ¿Cuál es el mandato y modelo legal y constitucional de la EFS?
Ý ¿Esa EFS realiza auditorías de desempeño?
Ý ¿Las recomendaciones de la EFS son vinculantes o no vinculantes?

NOTAS
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Anexo A – P
 articipación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
cuestionario previo a la colaboración
Continuación
ÁREA A SER CONSIDERADA

PREGUNTAS

Cómo incluir a la EFS en su
estrategia de participación
de las partes interesadas

Ý ¿Con qué nivel (nacional, provincial, estatal o municipal) de EFS debería colaborar?
Ý ¿Cuáles son las metas y beneficios de la colaboración con la EFS?
Ý ¿Cómo quiere participar con la EFS? ¿Cuáles serían los mejores canales de comunicación?

NOTAS

Dónde se ubica su organización
dentro de la estrategia de
participación de las partes
interesadas de la EFS

Ý ¿Dónde se ubica su organización dentro de la estrategia de participación de las partes
interesadas de la EFS o en el mapeo de las partes interesadas?
Ý ¿Existen personas u organizaciones de su red directa que ocupen un lugar más alto
dentro de la estrategia de participación de la EFS? ¿Puede aprovechar estas conexiones
para asociarse con la EFS?

NOTAS
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Anexo A – P
 articipación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
cuestionario previo a la colaboración
Continuación
ÁREA A SER CONSIDERADA

PREGUNTAS

Capacidad de su organización

Ý ¿Cuenta con personal que se encargue del rol de colaboración? ¿Quién será la persona
de contacto? ¿El personal conoce el proceso de una auditoría de desempeño?
Ý ¿Cuenta con los recursos financieros para esta colaboración?
Ý ¿Ha abordado esta potencial colaboración en otros planes, tales como planes
operacionales, de comunicación, estratégicos u otros?
Ý ¿Existen otras organizaciones o participantes que puedan ayudar cuando se contacte
con la EFS?
Ý ¿Tiene un fuerte vínculo con otras agencias gubernamentales que trabajan con la EFS y
que puedan ayudar a establecer ese contacto?
Ý Tomando en consideración los recursos humanos y financieros de su organización,
¿de qué tipos de oportunidades de colaboración son capaces?

NOTAS

Puertos de entrada y apoyo

Ý ¿Existe un marco que rija la colaboración entre las EFS y las organizaciones de la sociedad
civil?
Ý ¿La EFS cuenta una lista de correos en la que su organización pueda ser agregada una
vez que así lo solicite?
Ý ¿Existe una ley de acceso a la información, o alguna legislación similar, en su país a la
que se pueda apegar para solicitar el acceso a los planes de auditoría si aún no se han
publicado?
Ý ¿Tiene la EFS una persona de contacto, como un encargado o encargada de relaciones
con las partes interesadas, de relaciones públicas o de comunicación?
Ý ¿Cuáles son los miembros del personal que han estado trabajando?

NOTAS
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Anexo B
Participación de las organizaciones de la sociedad civil con las EFS:
Lista previa a la colaboración
Marque esta lista para resumir sus conclusiones y ayudar a articular su manera de proceder.

CONSIDERACIONES

NOTAS

Hemos revisado los informes de auditorías pasadas de
la EFS, incluyendo las auditorías de un ODS específico y
sabemos cuáles serán las próximas auditorías

Conocemos la experiencia de participación de la EFS
con organizaciones de la sociedad civil

Hemos observado la estrategia de participación de
las partes interesadas de la EFS (si es que la hay) y
abordado la forma en que podemos participar

Hemos revisado el mandato de la EFS y confirmado
que incluyen auditorías de desempeño, y que podemos
trabajar con ella para complementar su mandato

Hemos determinado cómo queremos colaborar con
la EFS y cuáles son nuestras metas de colaboración

Hemos considerado nuestra capacidad de recursos
humanos y financieros para colaborar con la EFS

Hemos identificado puertos de entrada y marcos
existentes que podemos utilizar para comenzar
la colaboración

Hemos completado el cuestionario previo a
la colaboración de la CAAF o la evaluación
de preparación del Banco Mundial
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