Cuestionario: Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
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)
( )

Si
No

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?
( )
(X)

Si
No

Comentarios:
‐

Se está evaluando incluir este tema en la planificación correspondiente al
año 2017, para lo cual se identificarán a las entidades públicas a cargo
de la implementación de los ODS que cuenten con sistemas para registrar
las acciones de implementación.

3. ¿En la planificación de su EFS están previstas auditorías para evaluar los
resultados de la implementación de ODS específicos?
( )
Si
(X)
No. En ese caso, ¿existe discusión acerca de la posibilidad de
realizarse dichas auditorías?
‐ Si, pues se considera un tema de interés nacional. En tal sentido se está
evaluando incluir en la planificación del año 2017 el examen a los
resultados de las acciones realizadas por las entidades públicas para la
implementación de los ODS, en la medida en que el Poder Ejecutivo
avance en la implementación de un ente o sistema que registre estos
resultados.

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?
‐ Sí. ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué manera?
‐ Capacitación virtual y presencial de las auditorías coordinadas de Pasivos
Ambientales y Obras Viales.

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)

Si. ¿Cuál entrenamiento?¿De qué manera? : Cursos virtuales y
presenciales mediante la capacitación virtual del curso general y
específico.

( )

No

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
(X)
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)
( ) Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG)
(X) Comisión Técnica Especial del 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)
(X) Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP)

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?
( ) No

Comentario:

Aprovechar los resultados de las auditorias financieras y de cumplimiento
presupuestal
que desarrollan las diferentes EFS, a fin de buscar el perfeccionamiento o
especialización de estas auditorías en la validación de la gestión financiera pública,
toda vez que, a través de estas auditorías se evalúan las prácticas que desarrollan
las diferentes entidades auditadas en el manejo de los recursos financieros públicos.
Asimismo, sería importante también comprender las mejores prácticas de la gestión
financiera pública a nivel internacional a fin de emitir recomendaciones de mejora
continua.
( ) No
Otros comentarios
8. ¿En su EFS ya hubo el despliegue del MMD (SAI PMF)?
(X)

Si

( )

No

9. ¿Los resultados del MMD (SAI PMF) contribuyeron para especificar necesidades
de mejora para que su EFS se convierta en modelo de trasparencia y accountability?
(X)

Si

( )

No

¿De qué manera? Se identificaron las brechas y se está elaborando un plan de
acción para implementar las acciones correctivas.
El resultado de la evaluación fueron publicados en la web de la CGR de Perú y
CEDEIR.
10. ¿Le gustaría presentar sugerencias respecto al contenido del Paper
(ponencia)Regional que la OLACEFS presentará en el XXII INCOSAI?
Rpta. Sí
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?
Rpta. Sí
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?

Rpta. Sí

