
ARGENTINA



El Plan Estratégico 2018-2022 de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobado

mediante Disposición 69/2018, define la Misión, Visión y Valores de nuestro organismo

y está estrechamente vinculado con los lineamientos internacionales, a saber:

• Plan Estratégico de INTOSAI que destaca la implementación de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) como uno de los cinco temas transversales

fundamentales para toda la Organización

• Resolución A/RES/69/228 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

que reconoce el rol de las EFS en la promoción de la eficiencia, la rendición de

cuentas, la eficacia y la transparencia de la Administración Pública.

• El Plan Estratégico 2018-2022 de la AGN menciona como Objetivo Estratégico

3: “Contribuir en la implementación, cumplimiento y control de metas de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

PLAN ESTRATÉGICO  DE LA AGN 2018-2022



3.1. Difundir internamente los ODS

3.2. Evaluar la gestión de las TICs para implementación de los ODS

3.3. Realizar auditorías de gestión que examinen la economía, eficiencia y efectividad de los programas

claves que contribuyen a aspectos específicos de los ODS

3.4. Incluir el abordaje ODS en el resto de las auditorias de gestión

3.5. Evaluar y respaldar la implementación del ODS 16, que se relaciona en parte con instituciones
transparentes, eficientes y que rinden cuentas

3.6. Efectuar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones en los ODS

3.7. Crear una base de datos de observaciones y recomendaciones que permitan identificar las oportunidades
de mejora en la serie completa de los ODS

3.8. Realizar Auditorías Coordinadas para intercambiar conocimientos en ODS. Realizar auditorías de Calidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

PLAN ESTRATÉGICO  DE LA AGN 2018-2022



Entendiendo que la AGN como órgano de control del sector público nacional debe contribuir

a través de los reportes de auditoría a la revisión de los ODS, es que el 10 de agosto de

2018, mediante la Disposición 198/18, dispone aprobar la Incorporación en la

Planificación Institucional de un mínimo de 5 auditorías que aborden el tratamiento de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y asimismo, la vinculación del resto del Plan

Operativo Anual con los ODS.

DISPOSICIÓN 198/18

OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR MÍNIMO 

5 AUDITORÍAS ESPECÍFICAS DE ODS 

OBLIGATORIEDAD DE VINCULAR EL TOTAL 

DE LOS INFORMES DEL P.O.A CON LOS ODS 

PLAN ESTRATÉGICO  DE LA AGN 2018-2022



El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente

del Poder Ejecutivo, es el organismo responsable que diseñó e implementó un mecanismo

de asignación inicial de Metas e Indicadores de la ONU. Se comenzó con la tarea de

adopción y/o adaptación de las mismas a la realidad nacional.

2 INFORMES presentados por la Argentina 

 Informe Voluntario Nacional Julio 2017. Se presentó ante el Foro Político

de Alto Nivel de Naciones Unidas y permitió la confección del “Listado

Oficial Provisorio de ODS con sus metas adaptadas e indicadores

según nivel de desarrollo”, dando por concluido el proceso de adaptación

nacional de Metas de los ODS.

 Informe País Junio 2018

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



LOS PRINCIPALES HALLAZGOS SE VINCULAN A DOS INFORMES DE AUDITORÍAS,

AMBAS COORDINADAS Y DE GESTIÓN, QUE SE ENCUENTRAN CONCLUÍDAS.

HALLAZGOS

Evaluar la preparación del Gobierno Nacional para implementar los ODS en su

conjunto y específicamente, para la meta 4 del ODS 2, que trata de sistemas

sostenibles de producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes, teniendo

como fundamento los componentes de gobernanza de centro de gobierno y de

políticas públicas.

Gestión del Gobierno Nacional para implementar el ODS 5. “Lograr la igualdad de

género y el Empoderamiento de mujeres y niñas”

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



AUDITORÍA COORDINADA DE PREPARACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS ODS

Objeto de Auditoría: Evaluar la preparación del Gobierno Nacional para implementar los ODS en

su conjunto y específicamente, para la meta 4 del ODS 2, que trata de sistemas sostenibles de

producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes, teniendo como fundamento los

componentes de gobernanza de centro de gobierno y de políticas públicas.

Período auditado: septiembre 2015- julio 2017

Tareas de campo: entre el 30 de marzo y el 10 de noviembre de 2017

Organismos auditados: Ministerio de Agroindustria (MAI)- Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sustentable (MAyDS) y CNCPS

Participantes: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú,

República Dominicana y Venezuela.

AGN - ODS 2

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



AUDITORÍA COORDINADA DE PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ODS, CON ÉNFASIS EN EL ODS 5

Objeto de Auditoría: Gestión del Gobierno Nacional para implementar el ODS 5. “Lograr la igualdad
de género y el Empoderamiento de mujeres y niñas”

Período auditado: abarca los ejercicios 2016 y 2017, sin perjuicio de la consideración de hechos posteriores
relevantes.

Tareas de campo: entre el 15 de marzo y 29 de octubre de 2018

Organismo auditado: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Países Participantes: la AGN junto a 116 EFS del mundo.

De la región participan: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

AGN - ODS 5

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



No se tuvo evidencia de la existencia de planes nacionales a largo y mediano plazo.

• A corto plazo (diciembre 2015/ diciembre 2019), el Gobierno argentino estableció

8 Objetivos de Gobierno y 100 Prioridades para la vinculación con la Agenda 2030.

Los ODS carecen de un marco legal y no establecen su seguimiento ni indicadores

que los acompañen.

• El seguimiento de las políticas públicas vinculadas a los ODS para las tres esferas

de los ODS (social, ambiental, y económica) se encuentra limitado porque el CNCPS

tiene competencias para hacer seguimiento solamente de las políticas públicas de

carácter social.

ODS: CARECEN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / MARCO LEGAL ADECUADO

PRINCIPALES HALLAZGOS

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



El nivel de adopción de metas de los ODS por el país es bajo respecto del total de

metas mundiales.

• Del total de 169 metas propuestas por el grupo de expertos de la ONU, Argentina ha

tomado el 52%, es decir, 88 metas.

• 81 metas no han sido consideradas.

• Sobre las 88 metas adoptadas, el 86% fueron consideradas sin modificaciones (76

metas). Mientras que 12 metas fueron adaptadas (con modificaciones en su enunciado)

• Con respecto a los indicadores, Argentina adoptó 220 (67% del total de indicadores),

mientras que el resto no fue adoptado (111).

• La cantidad de indicadores modificados fue del 91%, es decir 200.

PRINCIPALES HALLAZGOS

BAJO NIVEL DE ADOPCIÓN / ADAPTACIÓN DE METAS

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



PRINCIPALES HALLAZGOS

DE PRESUPUESTO

• No hubo vinculación en los Presupuestos Nacionales 2016 y 2017 con los

ODS en general.

• No se tuvo evidencia de la participación para un presupuesto con perspectiva

de Género.

• El CNCPS no articuló acciones con el Ministerio de Agroindustria para

elaborar la propuesta de vinculación de la asignación presupuestaria nacional

para el ODS 2.

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



PRINCIPALES HALLAZGOS

PARTICIPACIÓN DE SECTORES INVOLUCRADOS  

• No se tuvo evidencia que los mecanismos y procesos para el seguimiento,

examen y presentación de informes hayan sido diseñados y ejecutados

promoviendo la participación de los actores interesados.

• Las acciones de sensibilización no incluyeron actividades conjuntas con las

organizaciones de la sociedad civil (OSCs).

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



PRINCIPALES HALLAZGOS

DE COMUNICACIÓN

• La Plataforma ODS Argentina, mecanismo previsto para informar los resultados

de las acciones de los organismos responsables de los ODS, no se encuentra

en plena operatividad.

PREPARACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS



AGN AUDITANDO LOS ODS

6 INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE ODS 

EN EL PLAN ACCIÓN ANUAL 2019 









La incorporación en el PAA 2019 de una Auditoria Coordinada, aprobada por el Plan de 
Acción EFSUR 2019, en la XXVI Reunión de EFSUR.  Etapa inicial.

Objeto de Auditoría: Políticas públicas implementadas para abordar los objetivos

y metas del ODS 1- “Fin de la pobreza” desde un enfoque transversal con ODS 5

“Igualdad de Género”.

Países Participantes: Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Chile

Período auditado: Ejercicios 2016- 2019

AUDITORÍA COORDINADA POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA ABORDAR
LOS OBJETIVOS Y METAS DEL ODS 1 “FIN DE LA POBREZA” DESDE UN
ENFOQUE TRANSVERSAL CON ODS 5 “IGUALDAD DE GÉNERO”



AGN planificó para el 2019 una Auditoría de “Tecnologías de

Información vinculadas a la implementación y seguimiento de

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Gerencia

de Planificación y Proyectos Especiales, que busca evaluar cómo

se gestiona la información desde su generación en los organismos

responsables hasta su publicación en los informes y plataforma

oficiales.

TRANSPARENCIA ODS 16



Transparencia ODS 16

El pasado 12 de Diciembre de 2018, el Colegio de Auditores Generales aprobó el

Lanzamiento de la Iniciativa para el desarrollo de capacidades de las EFS en la

Lucha Contra la Corrupción, en el marco de la OLACEFS.

A tal fin se han desarrollado iniciativas en las siguientes áreas:

EFS en la lucha contra la corrupción

TRANSPARENCIA ODS 16

 Liderazgo mediante el ejemplo de las EFS en la implementación de la

ISSAI 30 – CÓDIGO DE ÉTICA

 Auditoría de los marcos institucionales para la lucha contra la corrupción

 Plataforma EFS – partes interesadas para la lucha contra la corrupción



Transparencia ODS 16

LIDERANDO CON EL EJEMPLO

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

• Fue aprobado en diciembre de 2018 por el Colegio de Auditores por Resolución

1457/18 y comprende al personal contemplado en el Estatuto de Personal

AGN. Busca asegurar un ambiente laboral sano, libre de discriminación,

hostigamiento, y violencia laboral

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN AMBIENTES DE TRABAJO



Transparencia ODS 16

LIDERANDO CON EL EJEMPLO

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

• Se llevó a cabo una jornada entre las autoridades de la Auditoría

General de la Nación y el Instituto Nacional de las Mujeres

(INAM) a fin de implementar la “Ley Micaela”, que hace referencia a

la capacitación obligatoria sobre la violencia de género para

quienes integran los poderes del Estado (Ley 27.499)

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY MICAELA EN LA AGN 



Transparencia ODS 16ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

La Disposición 139/17-AGN establece la responsabilidad primaria de la Secretaría Legal de la

Auditoría General de la Nación, quien asume el patrocinio y la representación del organismo en

actuaciones judiciales y administrativas, en las que la AGN sea parte o tome intervención.

En virtud de este instrumento interno, en la actualidad en la AGN existen

• 8 causas judiciales, instadas por este organismo.

• 183 causas judiciales en las que la AGN colabora con los Juzgados con

competencia penal

• 6 expedientes judiciales abiertos en la Procuraduría de Investigaciones

Administrativas promovidas por la AGN, donde se investiga la conducta

administrativa de agentes integrantes de la administración nacional centralizada y

descentralizada.

AGN Y JUSTICIA



Transparencia ODS 16
ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

• Se trabajó para la puesta en funcionamiento del SITIO WEB INTERNO denominado ODS-AGN con

el slogan “Transparencia para no dejar a nadie atrás”. El mismo se encuentra en funcionamiento

e incluye novedades y actividades en las que ha participado la AGN:

Comunicación Institucional

• Normativa internacional, nacional y buenas prácticas que servirán a los equipos de

auditoría como fuente de información

• Fichas técnicas, resúmenes y un glosario de términos de ODS.

• Piezas comunicacionales de cada ODS; como juegos didácticos, para lograr la mejor

comprensión y conocimiento de los mismos cuando se brindan los Talleres de capacitación.

• Por otra parte, se diseñó un logo que identifica el trabajo de control

dela AGN en relación a los ODS.




