
  

  

1 

 
AUDITORÍA COORDINADA EN OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 

Banco de preguntas para entrevista 
META 2.4 

 

1. INTERNALIZACIÓN  

1.1 Alineación de las políticas públicas para la meta (M1) 

1) ¿Cuál es la percepción de los administradores del gobierno que actúan en las principales 
políticas públicas relacionadas con la meta 24, sobre: coherencia entre ellas, existencia 
de lagunas, superposiciones y/o acciones duplicadas y los principales obstáculos y 
dificultades? 

2) ¿Cuál es la percepción de los investigadores y especialistas que actúan en las principales 
políticas públicas relacionadas con la meta 2.4, sobre: coherencia entre ellas, la 
existencia de lagunas y conflictos, superposiciones y acciones duplicadas y los principales 
obstáculos y dificultades? 

2. COORDINACIÓN  

2.1 Coordinación horizontal de la meta (M2) 

3) ¿Existen mecanismos de coordinación y relación transversal, entre las diferentes políticas 
públicas, relacionados con la meta 2.4? 

3. MONITOREO INTEGRADO (M3) 

3.1 Monitoreo y evaluación (M3) 

4) ¿Los sistemas de monitoreo de las principales políticas relacionadas con la meta están 
mapeados? 

5) ¿Cómo se está haciendo el mapeo de los sistemas de monitoreo de las principales 
políticas públicas relacionadas con la meta? 

6) ¿Cuáles son los mecanismos y estructuras de integración de las informaciones disponibles 
en los sistemas de monitoreo de las políticas públicas relacionadas con la meta? 

7) ¿Cuáles son los mecanismos y estructuras para la evaluación de los resultados del 
monitoreo de las políticas públicas relacionadas con la meta? 

4. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (M4)  

4.1 Mecanismos de participación social (M4) 

8) ¿Existe alguna plataforma u otros mecanismos para la comunicación de los resultados de 
las políticas públicas relacionadas con la meta? 

9) ¿Cuáles son los canales de comunicación con la sociedad (ciudadanos, funcionarios 
públicos, sector privado y otros actores interesados)? 

10) ¿Qué mecanismos permiten que los comentarios, opiniones y percepciones del público 
se consideren en la implementación y revisión de las políticas públicas relativas a la 
meta, así como en el proceso de toma de decisiones? 

OTROS COMENTARIOS 
  
   

 

 

 


