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AUDITORÍA COORDINADA EN OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 

Banco de preguntas para entrevista 
CENTRO DE GOBIERNO 

 

1. INSTITUCIONALIZACIÓN 

1) ¿Quiénes son los responsables de liderar el proceso de internalización de la Agenda 2030 
en el país? 

2) ¿El gobierno está realizando un proceso de mapeo de las políticas públicas nacionales 
conforme los ODS? ¿Quiénes son los responsables? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Hay 
un plazo definido para su conclusión?  

3) ¿Ya se ha definido el proceso de adaptación de las metas ODS al contexto nacional? 
¿Quiénes son los responsables? ¿Qué actividades son necesarias? ¿En qué etapa se 
encuentra? ¿Hay un plazo definido para su conclusión? 

4) ¿Ya se ha definido el proceso de definición de los indicadores nacionales? ¿Quiénes son 
los responsables? ¿Qué actividades son necesarias? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Hay 
un plazo definido para su conclusión? 

5) ¿El gobierno está enterado de las iniciativas existentes en los organismos 
gubernamentales para la implementación de los ODS y el alcance de las metas? ¿Cuáles 
son los mecanismos de estandarización y mapeo de esas iniciativas? 

2. ESTRATEGIA  

2.1 Planificación estratégica  

2.1.1 Planes nacionales de mediano y largo plazo (C3, C4)  

6) ¿Cuáles son los mecanismos del gobierno para definir su estrategia y planeamiento a 
largo plazo? ¿Quiénes son los responsables de la planificación nacional a largo plazo? Y 
¿cuáles son sus atribuciones? 

7) ¿Cuáles son los mecanismos del gobierno para definir su estrategia y planeamiento a 
mediano plazo? ¿Quiénes son los responsables de la planificación nacional a mediano 
plazo? Y ¿cuáles son sus atribuciones? 

8) ¿Existe un Plan nacional a largo plazo (entre 10 y 20 años), que contenga la definición de 
la agenda nacional, de las estrategias, de las prioridades nacionales y de los planes? 

9) ¿Existe un plan nacional de mediano plazo (5 años aproximadamente), que contenga los 
objetivos estratégicos nacionales, líneas de acción e indicadores de desempeño? 

2.2 Prevención y tratamiento de riesgos (C5) 

10) ¿Quién es el responsable de la prevención y la gestión de riesgos de las actividades de 
implementación de los ODS? 

11) ¿Cuáles son los mecanismos para la identificación de riesgos a nivel nacional? 

12) ¿Cuáles son los mecanismos para el tratamiento de riesgos a nivel nacional? 

3. COORDINACIÓN  

3.1 Articulación política (C6) 

13) ¿A quién compete, en el Centro de Gobierno, ejercer el papel de articulación política para 
la implementación de la Agenda 2030 junto a otros poderes, otros niveles de gobierno, 
sociedad civil, sector privado y academia? ¿Cuáles son sus atribuciones? 

14) ¿Cuáles son las estructuras y mecanismos que involucran la participación de los actores 
responsables en la implementación de los ODS: otros poderes (Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial), otros niveles de gobierno (entes subnacionales), sector privado, sociedad civil, 
academia? 

3.2. Coordinación del diseño e implementación de políticas públicas 
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15) ¿Existen estructuras y mecanismos o se usan estructuras y mecanismos ya existentes 
para ejercer la coordinación del diseño e implementación de políticas públicas? ¿Y para 
coordinar su implementación? 

16) ¿Hay definición de roles y responsabilidades en estas estructuras? 

17) ¿Cuáles son los procesos y métodos utilizados para identificar inconsistencias, 
desalineaciones, superposiciones y lagunas entre las políticas públicas? 

4. SUPERVISIÓN  

4.1 Estrategia de monitoreo y evaluación nacional (C8) 

18) ¿Existe una estrategia o un plan de monitoreo y evaluación a nivel nacional de los ODS, 
con inclusión de la definición de procesos, sistemas y responsables? 

19) ¿Existen mecanismos y estructuras para llevar a cabo el monitoreo de los ODS a nivel 
nacional, tales como instituciones, sistemas, rutinas y estándares de producción de 
información, entre otros? 

20) ¿Cuáles son los mecanismos y estructuras para llevar a cabo la evaluación de los 
resultados del monitoreo a nivel nacional de los ODS, tales como instituciones 
responsables, rutinas y estándares de evaluación y productos que retroalimentan el 
proceso de toma de decisiones, entre otros? 

4.2 Indicadores Nacionales (C9) 

21) ¿Ya se ha definido el proceso de definición de los indicadores nacionales para los ODS? 
¿Quiénes son los responsables? ¿Qué actividades son necesarias? ¿En qué etapa se 
encuentra? ¿Hay un plazo definido para su conclusión? 

22) ¿Hubo definición de los indicadores nacionales? 

23) ¿Ya se ha definido el proceso de producción de datos e informaciones y cálculo de los 
indicadores nacionales para los ODS? ¿Qué actores participan en este proceso? ¿Quién 
lo coordina? ¿Qué actividades son necesarias? ¿Qué mecanismos poseen las 
instituciones para compartir datos y alimentar el cálculo de estos indicadores? 

24) ¿Quién es el responsable de centralizar y calcular los resultados de los indicadores 
nacionales? ¿Ellos ya están siendo calculados? 

5. TRANSPARENCIA  

5.1 Sensibilización de la Agenda 2030 en el país (C10) 

25) ¿Cuál es la estrategia nacional para sensibilizar la Agenda 2030 en el país (comunicar a 
los actores interesados y a los ciudadanos), considerando los diferentes públicos 
seleccionados? 

26) ¿Cuáles son las acciones de sensibilización de la Agenda 2030 en el país? 

5.2 Proceso de elaboración del informe nacional (C11) 

27) ¿Quiénes son los responsables de la elaboración de los informes nacionales? ¿Y cuáles 
son sus funciones? 

28) ¿Cómo será el proceso de preparación de los informes nacionales voluntarios? ¿Ha el 
gobierno definido una estrategia de publicación de dichos informes? ¿Se ha definido una 
periodicidad? 

29) ¿El país ya ha publicado algún informe nacional voluntario para comunicar los avances 
en la implementación de los ODS? 

30) ¿Qué mecanismos se emplean para la difusión de los informes nacionales? 

31) ¿El país ha definido otros mecanismos de difusión de su progreso en la implementación 
de los ODS además de los informes nacionales? ¿Qué mecanismos? 

OTROS COMENTARIOS 
  
   

 


