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El compromiso consiste en la elaboración colaborativa con las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) de una metodología para la construcción de un índice de recep-
tividad de las recomendaciones de los informes de auditoría y la construcción de una  
plataforma digital  interactiva de seguimiento de las recomendaciones realizadas 
por la AGN. Además se realizarán capacitaciones a las OSC sobre el rol de AGN e 
interrelación entre observaciones y recomendaciones con miras a generar insumos 
para el trabajo colaborativo. También se desarrollará una estrategia de difusión de 
la plataforma para ampliar la comunidad de OSC involucradas.

¿Cuál es el
compromiso?

La Auditoría General de la Nación (AGN) es un organismo constitucional con autono-
mía funcional y facultades propias otorgadas por la Constitución y la Ley, que asiste 
técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del sector 
público nacional mediante la realización de auditorías o estudios especiales que pro-
muevan el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuyan a la 
rendición de cuentas. Además, emite recomendaciones a los organismos examinados 
aunque no son vinculantes.
En virtud del amplio universo auditable existen limitaciones para realizar el segui-
miento de todas las recomendaciones emitidas a los organismos públicos auditados. 
Asimismo, esta dificultad impacta en el ejercicio del control ciudadano, en general, y 
en la participación ciudadana en el ciclo de auditoría, particularmente en el control y 
monitoreo de las recomendaciones.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

La creación de la metodología y una plataforma pública de seguimiento de recomen-
daciones de la AGN junto a la sociedad civil permitirá incorporar una herramienta 
que hasta el momento no existe para identificar el nivel de cumplimiento de las re-
comendaciones, y así mejorar el monitoreo público con miras a fortalecer el impacto 
de las auditorías realizadas por el organismo.
Asimismo, y dado que la AGN cuenta con instancias de participación en la planifica-
ción de auditorías y en su ejecución (a través de talleres temáticos que promueven 
la colaboración ciudadana en el diseño de planes específicos de auditoría), este 
compromiso permitirá completar el ciclo del control al involucrar a la sociedad civil 
en el seguimiento de las recomendaciones que emite el organismo. 
Se espera que la colaboración de las OSC resulte en el seguimiento posterior de las reco-
mendaciones y redunde en una mejora del control ciudadano en el ciclo de las auditorías.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es principalmente relevante frente a la participación ciudadana, ya 
que promueve el trabajo colaborativo con las OSC en el diseño de herramientas de 
control y en el seguimiento de recomendaciones de auditorías. También se pone 
en valor la rendición de cuentas, ya que en estos procesos de monitoreo público se 
impulsa el reporte y responsabilización de los organismos auditados frente a las 
recomendaciones emitidas por las AGN.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?



Debido a la adhesión por parte de la Auditoría General de la Nación al decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la pandemia por el Covid-19 que establece el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se han tenido que reprogramar activida-
des y coordinar de otra manera las mismas lo que ha llevado a prolongar los tiempos 
para el cumplimiento de las metas. En el caso del primer Hito, se modificaron los 
tiempos de implementación de la elaboración del curso online debido a un cambio 
de los responsables del armado de estas plataformas lo que, sumado a esta nueva 
modalidad de home office y el poner en conocimiento al equipo demoró el diseño 
y elaboración final del mismo.
Esto trajo como consecuencia una reprogramación general de todas las actividades, 
más aún teniendo en cuenta que muchas de ellas contaban con la participación de 
la sociedad civil, algo que en este momento de cuarentena no podríamos llevar a 
cabo de manera presencial como estaba planificado.

Justificación
de cambios



Actividad y producto entregable Incio Final

9.1 Realización de capacitaciones a OSC, cuyos ejes con-
templen el rol de la AGN, claves para leer los informes 
de auditoría y la interrelación entre las observaciones 
y las recomendaciones, cómo generar insumos para el 
diseño colaborativo de una plataforma de recomenda-
ciones.

Septiembre 
2019

Abril
2020

9.2 Elaboración colaborativa con OSC de una metodología 
para la construcción y medición de un índice de receptivi-
dad de las recomendaciones de los informes de auditoría. 

Diciembre 
2020

Julio
 2021

9.3 Desarrollo -de manera colaborativa- e implementa-
ción de una plataforma digital interactiva de seguimiento 
de las recomendaciones de auditorías.

Junio         
2020

Diciembre   
2020

9.4 Desarrollo de una estrategia de difusión de la plata-
forma con miras a ampliar la comunidad de organizaciones 
involucradas en el ciclo de auditorías.

Diciembre   
2020

Agosto       
2021
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