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1. Nota metodológica 

 

En la parte superior de la matriz consta el problema de auditoría que describe las causas 

y justificativos que demuestran la necesidad e importancia de su ejecución; y, a 

continuación, se incluye el objetivo general de la auditoría, es decir, su propósito. 

El período de análisis se refiere al tiempo en que se realizará la evaluación por parte de 

las EFS, mismo que se estableció 3 meses antes de la fecha que se declaró al COVID19 

como pandemia, a fin de poder conocer y posteriormente emitir un criterio, respecto si 

los países de la Región tuvieron capacidad de respuesta, y se encontraron preparados 

para atender y enfrentar las situaciones y condiciones derivadas de las emergencias y/o 

desastres. 

La matriz de planificación obedece a una estructura preestablecida que, comúnmente 

se usa para este tipo de auditorías y está divida en 5 temas o componentes, que 

incorporan los siguientes aspectos:  

- Preparación: se refiere a cómo los estados se encontraron aptos para atender a 

emergencias sanitarias, subdividiéndose dicho aspecto en 2 escenarios, tales que se 

relacionan con el arreglo institucional de los estados y la definición de competencias 

y obligaciones de las entidades para atender y enfrentar las pandemias o 

emergencias sanitarias; así también, describe el marco normativo que reguló la 

ejecución de programas de ayuda socio económica en situación de emergencia. 

- Planeación: concierne a las actividades previas establecidas a la ejecución de 

programas de ayudas socioeconómica; es posible que no precisamente exista un 

proceso de planificación detallado y/o extenso, como regularmente se los define 

en tiempos cuando no existió este tipo de emergencias, motivo por el cual la matriz 

de planificación hace referencia a aspectos relevantes y generales de la 

planificación. 

- Ejecución, seguimiento y control: corresponde a las actividades y/o tareas 

ejecutadas por las entidades estatales responsables del desarrollo y cumplimiento 

de los programas de ayuda, donde se define el grado de cumplimiento de las metas 

y objetivos propuestos para los programas de ayuda socioeconómica. 

- Rendición de cuentas: se aplicará a aquellos programas de ayuda socio económica 

cuya ejecución finalizó; además, es viable su aplicación en caso existan programas 

que obedezcan a hitos de cumplimiento, en los cuales se podría realizar una 

evaluación. 

- Rol de las EFS: se relaciona con el intercambio de conocimientos entre las EFS 

participantes, a fin de conocer las buenas prácticas de control implementadas para 

enfrentar los obstáculos derivados a causa de la pandemia. 

En cada componente consta una pregunta general relacionada con lo que se propone 

analizar, que para obtener su respuesta se presenta la matriz incorporando 8 columnas, 

que describe la siguiente información: 

- Información solicitada; 

- Criterios de auditoría; 

- Fuentes de información; 

- Método de obtención de información; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Método de análisis 

- Lo que el análisis permitirá afirmar; 

- Riesgos de auditoría; 

- Atención al riesgo. 

 

Adicionalmente en el anexo a la matriz de planificación, se resumen las preguntas y 

subpreguntas, los objetivos de desarrollo sostenible relacionados y los indicadores 

propuestos. 

 

2. Definición de muestra  

Los programas que se considerarán para la auditoria coordinada serán aquellos cuyos 

beneficiarios sean los siguientes grupos poblacionales calificados, entre otros como más 

afectadas por los impactos socioeconómicos según la CEPAL, es decir, Mujeres, Estratos 

de ingresos bajos y medios-bajos, Trabajadores informales, Trabajadoras domésticas 

remuneradas, Niños, niñas y adolescentes, Personas mayores, Población rural, Pueblos 

indígenas, Personas con discapacidad, Personas en situación de calle. 

No se considerarán aquellos que se refieren a la construcción o adecuación de 

infraestructura hospitalaria, adquisición de equipos de protección personal y equipos 

electromédicos, tampoco aquellos relacionados con la entrega de incentivos a 

empresas u otros sectores productivos o personal de primera línea. 


