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Declaración de Moscú 

Viernes 27 de septiembre, 2019  

(11:00 – 12:00h, Sala A) 

Sesión plenaria 

 
 

I. Promover de manera independiente supervisión externa para lograr los 
objetivos nacionales relacionados con los ODS.  
 
 
1. Se exhorta a las EFS a contribuir con una mayor transparencia y rendición 

de cuentas respecto a los resultados, teniendo en cuenta la complejidad de 
los esfuerzos del gobierno. 
 

2. Se exhorta a las EFS a desarrollar un enfoque estratégico para la auditoría 
pública para apoyar el logro de los ODS y las prioridades nacionales. 

 
3. Las EFS necesitan mejorar el valor de la auditoría pública por medio del 

incremento de recomendaciones y consejos sobre temas importantes y 
estratégicos de la administración pública y funciones gubernamentales. 

 
 

II. Responder efectivamente a los cambios derivados de los adelantos 
tecnológicos. 
 
4. Las EFS deben promover el principio de disponibilidad y apertura de datos, 

código fuente y algoritmos. 
 

5. Las EFS deben enfrentar los desafíos que conllevan las auditorías, 
utilizando como herramienta el análisis de datos, y adoptar estrategias 
como la planificación de auditorías, el desarrollo de equipos 
experimentados para análisis de datos y la introducción de nuevas técnicas 
en la práctica de auditoría pública. 

 
 

III. Mejorar el impacto de las EFS 
 
6. Las EFS pueden fomentar una mentalidad experimental para mejorar la 

innovación y el desarrollo. 
 

7. Las EFS deben identificar: a) áreas de riesgo de interés internacional y 
crear conciencia sobre los riesgos; (b) la necesidad de gestionar riesgos 
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sistémicos en el gobierno, además de operativos, empresariales y riesgos 
de una sola entidad. 

 

8. Se alienta a las EFS a capacitar a los auditores en el empleo de análisis de 
datos y herramientas de inteligencia artificial, métodos cualitativos 
avanzados, mejorar la innovación y actuar como actores estratégicos, en el 
intercambio de conocimiento y productores de previsión. 

 

9. Las EFS deben considerar encontrar más formas de abordar la inclusión 
cuando al realizar auditorías como punto clave de la Agenda 2030 con su 
principio de no dejar a nadie detrás y en el desarrollo de las agendas. 

 

10. Las EFS pueden aumentar el impacto positivo al establecer una interacción 
productiva con el auditado y mejorar la cooperación y la comunicación con 
la comunidad académica y el público en general. 


