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Tema Técnico 1: Fiscalización de la reducción del riesgo de 

desastres frente a amenazas múltiples en programas de 

pobreza, educación y salud 

 

Documento Guía 

 

ANTECEDENTES 

 
En diciembre de 2021 durante la sesión administrativa de la XXXI Asamblea 
General Ordinaria de OLACEFS, mediante RESOLUCIÓN 11/2021/AG se 
aprobaron los temas técnicos a desarrollar durante 2022. Para el caso del tema 
técnico la Auditoría Superior de la Federación de México funge como EFS 
Coordinadora, cuyas responsabilidades para esta etapa de la discusión son preparar 
la propuesta inicial y el Documento Guía de acuerdo con lo aprobado por la 
Asamblea General  
 
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva deberá solicitar las colaboraciones 
técnicas, referidas a las respuestas del presente cuestionario, a las EFS miembros de 
OLACEFS. De cuyas aportaciones se obtendrá la ponencia base y resumen que se 
expondrá en la primera sesión técnica de la Asamblea General. Tras la discusión y 
deliberaciones correspondientes elaborará el informe con las conclusiones, mismas 
que se sujetarán a aprobación de la Asamblea. 
 
El objetivo del presente cuestionario es guiar a los miembros que deseen realizar 
colaboraciones técnicas, a exponer sus experiencias y opiniones para de esta forma 
enriquecer la propuesta inicial.  
 
Cabe señalar que la confiabilidad y precisión de los datos es responsabilidad de cada 
EFS.  
 

ACERCA DEL CUESTIONARIO 

 
El instrumento consta de tres secciones con 25 preguntas: 

I. Información de contacto. 
II. Información de la EFS (09 preguntas). 

III. Experiencias de las EFS ante la emergencia sanitaria por COVID-19. (13 
preguntas) 

IV. Auditorías regionales (03 Preguntas) 
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Por favor completar este cuestionario, a más tardar el 29 de julio de 2022. En 
caso de tener alguna duda, por favor envíe sus consultas a la dirección 
GTFD_OLACEFS@asf.gob.mx; sjkoh@asf.gob.mx  y rmiguel@asf.gob.mx 
 
 

I. INFORMACIÓN DE CONTACTO. 
 
Favor de completar la información de contacto o de aquella persona responsable 
de la coordinación para el llenado de esta encuesta. 
 
Información de contacto de la persona que responde la encuesta. 

País  

Nombre(s)  

Apellido(s)  

Cargo en su EFS  

Dirección de correo 
electrónico 

 

Teléfono 
(incluyendo los 

códigos de país y de 
área) 

 

 
II. INFORMACIÓN DE LA EFS. 
 

1.  Nombre oficial de su Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). 

 

2. Marque con una “X” el alcance fiscalizador de su EFS.  

 Federal o Nacional. 

 Regional. 

 Nivel Local o Municipal. 

 Compañías públicas / otras. 

3. Marque con una “X” el tipo de auditorías que su EFS está facultada para llevar a 
cabo.  

 Auditorías Financieras. 

 Auditorías de Cumplimiento. 

 Auditorías de Desempeño. 

 Otra. (Indique cuál/es)  
 

4. Marque con una “X” el tipo de mandato de su EFS para la realización de 
auditorías. 

 Previo 

 Concurrente 

 Tiempo real 

mailto:GTFD_OLACEFS@asf.gob.mx
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 Posterior (ex post) 

 Otra. (Indique cuál/es)  

5. Se EFS audita fondos destinados a políticas o programas de Reducción del Riesgo 
de Desastres. 

 Sí. 

 No. 

6. Si en su país ha ocurrido algún desastre distinto a la emergencia por COVID-19 
en los últimos 20 años ¿su EFS ha auditado los recursos asignados para la 
atención a dicho evento? 

 Sí. 

 No. 

7. Marque con una “X” los instrumentos que del Marco de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI (IFPP) que ha utilizado para auditar recursos 
asignados a desastres.  

 Serie 5500 de las ISSAI 

 GUID 5330 

 ISSAI 100 

 Otros. Por favor 
indique cuál/es: 

 
 
 

8. Marque con una “X” los temas de auditorías realizados a los ODS siguientes, en 
los últimos cinco años:  

 ODS 1 Pobreza 

 ODS 3 Salud 

 ODS 4 Educación 

9. ¿Considera necesario que la ciudadanía en general, más allá de la sociedad civil 
organizada, se involucre en acciones de las EFS en materia de Reducción del 
Riesgo de Desastres?  

 Sí 

 No 

 La EFS no tiene mandato para este tema. 

 
 
III. EXPERIENCIAS DE LAS EFS ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19. 

 
10. ¿Su EFS auditó recursos asignados a la emergencia por COVID-19? 

 Sí 

 No 

11. ¿Qué tipo de auditoría aplicó con mayor frecuencia para la revisión de recursos 
asignados a la emergencia por COVID-19? 

 Auditorías Financieras. 

 Auditorías de Cumplimiento. 

 Auditorías de Desempeño. 
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 Otros. Por favor 
indique cuál/es. 

 
 
 

12. ¿Qué temas de capacitación proporcionó a sus equipos auditores para revisar los 
recursos asignados a la emergencia por COVID-19? 

 Uso de tecnologías de la Información y comunicaciones. 

 Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP). 

 Salud: vacunas, comorbilidades, etc.  

 Pobreza: subsidios 

 Educación: programas de apoyo para fortalecer la educación a distancia. 

 Lucha contra la corrupción. 

 Otros. (Indique cuales)  

13. ¿Cuenta actualmente con equipos auditores especializados para realizar 
auditorías de emergencias? 

 Sí 

 No 

14. ¿Su EFS participa en algún grupo interinstitucional para atender la situación de 
emergencia por COVID-19? 

 Sí 

 No 

15. ¿Considera que dicho equipo interinstitucional debería continuar en funciones 
para la revisión de asuntos de desastres y emergencias? 

 Sí 

 No 

16. ¿Considera que dicho equipo interinstitucional debería continuar en funciones 
para la revisión de asuntos de desastres y emergencias? 

 Sí 

 No 

17. ¿Considera que auditar en condiciones de pandemia le proporcionó 
aprendizajes que se pueden compartir a las EFS de la región? 

 Sí 

 No 

18. ¿Qué tipo de aprendizajes obtuvo al auditar en condiciones de pandemia? 
Señale los tres más relevantes. 

1  

2  

3  

19. ¿Cuáles serían los principales impactos de los informes a los fondos destinados 
para la emergencia por COVID-19?  Señale los tres de mayor relevancia. 

1  

2  

3  
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20. ¿Cuenta con un esquema de seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de 
las auditorías realizadas a los recursos destinados para la emergencia por 
COVID-19?. 

 Sí 

 No 

21. ¿Con base en los hallazgos y recomendaciones de las auditorías realizadas a los 
recursos destinados para la emergencia por COVID-19, por favor indique en 
orden de prioridad los temas que deben auditarse en los próximos dos años? 
(1 significa mayor prioridad, 5 es menor prioridad) 

1  

2  

3  

4  

5  

22. Marque con una “X” los instrumentos internacionales que tomó como referencia 
para las auditorías que realizó a los fondos públicos por COVID-19. 
 

 Acuerdo de París. 
 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS). 
 GUID 5330. 
 Marco metodológico del G20/OCDE sobre evaluación del riesgo 

de desastres y financiación del riesgo. 
 Agenda de Acción de Addis Abeba.  
 Nueva Agenda Urbana. 
 Otra. Indique cuál/les: 

 
 

 

IV. AUDITORÍAS REGIONALES. 

 

23. ¿Su EFS actualmente participa en alguna auditoría regional? 

 Sí 

 No 

24. Marque con una X la auditoría en la que participa actualmente. 

 Auditoría Cooperativa de Compras Públicas Sostenibles. 

 Auditoría de cumplimiento sobre la Transparencia, Rendición de 
Cuentas e Inclusividad (TAI) en el uso de Fondos de Emergencia. 

 Auditoría Coordinada al ODS 3 “Atendiendo la Salud y el Bienestar”.  

 Auditoría coordinada a los programas de ayudas socioeconómicas que 
los países de la región han implementado en el marco del COVID-19. 
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 Auditoría Coordinada para fortalecer el compromiso de las EFS con la 
erradicación de la violencia contra la mujer. 

 Auditoría Coordinada sobre ODS 1: “Políticas implementadas para el 
logro de las metas del ODS 1 y mitigación de impacto del COVID-19, 
con énfasis en la disminución de brechas de género” 

 Auditoría Coordinada sobre el Marco de Sendai y reducción de pobreza 
(ODS 1, Meta 1.5) 

 Otra: Diga cual: 
 

25. Cuáles son los principales aportes que busca encontrar cuando participa en una 
auditoría coordinada/cooperativa en la región. Por favor indique las tres 
principales. 

1  

2  

3  

 

 

 

 
 
 


