CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CUESTIONARIO TEMA TÉCNICO 1 – ASAMBLEA OLACEFS 2016
1. ¿A su EFS le gustaría participar de foros de la OLACEFS acerca de la
evaluación de los sistemas nacionales que serán utilizados por los gobiernos en
la implementación de los ODS?
(X) Sí.
( ) No
Comentarios

2. ¿En la planificación de su EFS está prevista la evaluación de los sistemas
nacionales, incluyendo datos, que serán utilizados por los gobiernos en la
implementación de los ODS?
( ) Sí
( ) No
Comentarios:
La Contraloría General del Ecuador cuenta con un Plan Estratégico Institucional por un
periodo de 5 años (2013 – 2017). De ese modo, se estima que a mediados de 2017, se
realicen los procesos debidos para la formulación del nuevo plan, incluyendo un
diagnóstico institucional y la consulta a las unidades a nivel nacional para la elaboración
de los objetivos estratégicos y tácticos.
Dentro de este proceso se podría incluir la evaluación de los sistemas nacionales que
serán utilizados por el gobierno del Ecuador para la implementación de los ODS; no
obstante, es importante considerar que las acciones estratégicas del Estado, podrían
cambiar con el nuevo gobierno a elegirse en 2017.
3. ¿En la planificación de su EFS están previstas auditorías para evaluar los
resultados de la implementación de ODS específicos?
( ) Sí. ¿Cuáles ODS? ________________________
( ) No. En ese caso, ¿existe discusión acerca de la posibilidad de realizarse dichas
auditorías?
Otros comentarios:
A la fecha, dado que el Plan Estratégico aún está vigente no se ha discutido de forma
explícita la incorporación de auditorías para evaluar programas y acciones
gubernamentales de ODS.
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4. ¿Los entrenamientos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS contribuyeron para
la capacitación de sus auditores para la realización de auditorías en temas de los
ODS?
(X) Sí. ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué manera?
En general, los entrenamientos ofrecidos por la OLACEFS contribuyen al
fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios que responden a los procesos
misionales de la institución (unidades de control); por ende los cursos recibidos como
Auditoría de Desempeño, Auditoría en Ambiental y Recursos Naturales, Auditoría a la
Asociación Público y Privada, Innovación, entre otros, repercuten al incremento de
competencias blandas y duras, que serán necesarias para la realización de auditorías
de programas de implementación de los ODS.
Se recomienda que dichos cursos también se complementen con un curso de
Introducción a los ODS enfocado al control.
( ) No
5. ¿Los entrenamientos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS específicamente
para las auditorías coordinadas contribuyeron para la capacitación de sus
auditores para la realización de auditorías en temas de los ODS?
(X) Sí. ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué manera? _____________________________
( ) No

Si, en la Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas organizada por la Comisión Técnica
Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), el equipo auditor recibió una capacitación
en Auditoría de la Biodiversidad, que tiene relación con el Objetivo 15 - Vida de
Ecosistemas Terrestres.
Adicionalmente, en la Auditoría Coordinada de Indicadores de Educación, el equipo
auditor recibió una capacitación sobre dicho ámbito, donde revisaron los indicadores,
formas de cálculo, metodologías, usuarios y entidades que generan la información para
los indicadores, y demás temas relacionados a la auditoría; teniendo relación con el
Objetivo 4 – Educación de Calidad.

6. ¿Las acciones y los productos de comités / comisiones y/o grupos de trabajo
de la OLACEFS contribuyeron para la capacitación de su EFS para la realización
de auditorías en temas de los ODS?
( ) No
( ) Sí. ¿Cuáles comisiones / grupos de trabajo?
(X) Comité de Creación de Capacidades – CCC
( ) Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y del Reglamento (CER)
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(X) Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG)

(X) Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA)
( ) Comisión de Participación Ciudadana (CPC)
( ) Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento
(CEDEIR)
( ) Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC)
( ) Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP)
De qué manera lo(s) grupo(s) arriba señalado(s) contribuyó/contribuyeron para la
preparación de sus auditores:

Con el desarrollo de cursos, auditorías coordinadas, manuales (en caso de buena
gobernanza).
Otros comentarios:
_____________________________________________

7. ¿Considera que la gestión financiera pública y el papel de las EFS en su
perfeccionamiento es un tema que debería ser profundizado en el ámbito de las
acciones de cooperación de la OLACEFS?
(X) Sí. ¿De qué manera? _____________________________
Desarrollando cursos, auditorías coordinadas, manuales de gestión financiera pública,
etc.
( ) No
8. ¿En su EFS ya hubo el despliegue del MMD (SAI PMF)?
(X) Sí
( ) No
Comentarios
En el 2015 se llevó cabo la evaluación SAI-PMF con el financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo y el primer borrador de informe se presentó en noviembre de
ese año, actualmente el documento se encuentra en revisión.

9. ¿Los resultados del MMD (SAI PMF) contribuyeron para especificar
necesidades de mejora para que su EFS se convierta en modelo de transparencia
y accountability?
( ) Sí
( ) No
¿De qué manera?
El informe presentado por los consultores contratados por el BID, fue sujeto de múltiples
observaciones, las que serán remitidas al organismo multilateral para la revisión de los
Consultores, por lo que no se ha tomado acciones al no contar con un informe definitivo.
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10. ¿Le gustaría presentar sugerencias respecto al contenido del Paper
(ponencia) Regional que la OLACEFS presentará en el XXII INCOSAI?
_____________________________________________
11. ¿Le gustaría presentar sugerencias respecto a la manera que la INTOSAI y la
OLACEFS apoyan las EFS en su actuación relativa a la implementación de los
ODS?

Sí, en la medida que se generen avances a nivel nacional al seguimiento de la
implementación de los ODS.

12. ¿Le gustaría presentar sugerencias de sociedades nacionales, regionales o
internacionales, fuera de la INTOSAI, para apoyar las EFS en su actuación relativa
a la implementación de los ODS?
Sí, en la medida que se generen avances al seguimiento de la implementación de los
ODS, por los actores mencionados.
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