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Solicitud de apoyo para el desarrollo de capacidad institucional adicional 
Desarrollo del Plan Estratégico y Operacional 2013-2017 de la Región X 
 
0. Solicitante 
0.1 Solicitante Región X 

Solicitud aprobada por: Sr Smith, Auditor General 
0.2 Solicitante Legal N/A 
0.3 Detalles del 
contacto 

Sra Jones, Directora de Planificación Estratégica, Tel: +47 59 40 30 26, correo 
electrónico: M.Jones@gmail.com 

0.4 Socio ejecutor 
propuesto 
o Método de 
Selección del socio  
ejecutor 

La Región X será el socio ejecutor para esta iniciativa 

 
1. Información básica sobre la iniciativa 
1.1 Título  Desarrollo del Plan Estratégico y Operacional 2013-2017 de la Región X 

1.2 Demanda, 
Exposición Razonada y 
Antecedentes 

La región X es una de las organizaciones regionales de la INTOSAI, constituida 
para crear la capacidad institucional de sus EFS miembros.  
 
Desde el año 2003, la Región X ha estado recibiendo apoyo financiero del 
Donante Y, lo que la habilitó para ofrecerle a sus miembros la primera fase de un 
programa para la creación de capacidades técnicas y destrezas de las EFS 
miembros, y lograr así parte de su primer plan estratégico y operacional. Esta 
fase que terminó en el año 2007 produjo los siguientes resultados: 

• 35 titulares y titulares suplentes de las EFS asistieron a un taller 
sobre gobernanza 

• 68 líderes funcionales fueron capacitados en auditoría financiera, 
detección de fraude y auditoría informatizada 

• se diseñaron y diseminaron tres manuales de curso sobre los 
temas mencionados arriba 

• en 15 EFS participantes se implementó la capacitación en 
auditoría financiera 

• se entrenó a 38 técnicos informáticos 
Otros logros incluyen las deliberaciones de los 4 comités de trabajo técnico, 
organizados para estudiar asuntos específicos orientados hacia la mejora y 
armonización de la auditoría financiera pública en la región, capacitación in situ 
del personal de la secretaría de la Región X, a fin de familiarizarlos con las 
técnicas gerenciales adaptadas al ambiente de la INTOSAI, la creación de una 
excelente página web y el suministro de algunas ayudas básicas de capacitación 
y de hardware, a los miembros de las EFS y de la Secretaría. 
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En el año 2007, se planificó una segunda fase de desarrollo regional de 
capacidad institucional, cubriendo las dos dimensiones que siguen: 
 
La primera dimensión – para la cual se obtuvo el financiamiento del Donante Y- 
estaba dirigida a seguir creando las capacidades técnicas de las EFS en las áreas 
de liderazgo, gobernanza y gerencia, auditoría financiera e informática, 
detección del fraude e irregularidades; el desarrollo de destrezas en la auditoría 
de gestión, del medio ambiente y de cumplimiento, y el diseño e 
implementación de la capacitación del personal y de los programas de 
desarrollo. 
 
Una segunda dimensión – para cuyos estudios preliminares y fases de 
planificación inicial se obtuvo financiamiento del Donante Z – orientada hacia el 
apoyo de los otros aspectos del desarrollo institucional de las EFS, incluyendo la 
independencia legal, la autonomía financiera, administrativa y gerencial, la 
estructura organizativa, los sistemas de gestión de la información, los sistemas 
de capacitación y gestión del recurso humano, de control de calidad y de los 
sistemas de rendición de cuentas. Los resultados del estudio y la encuesta sobre 
evaluación de necesidades conducidos a este respecto, hicieron posible que la 
Región X desarrollara una estrategia de desarrollo institucional para sus EFS 
miembros, basada en los hallazgos del estudio, pero no posibilitó la 
implementación de la estrategia de desarrollo. 
 
Existe, por tanto,  la necesidad de una tercera fase del programa de la Región X 
que la habilite para implementar las acciones concebidas en el marco del 
desarrollo institucional. En este sentido, a la Secretaría de la Región X y al 
Comité de Trabajo Técnico sobre Creación de Capacidad Institucional se les 
asignó la tarea de desarrollar el borrador de un plan estratégico para la Región 
X, para presentárselo a los miembros de la Asamblea General durante un taller 
de planificación estratégica programado para finales del año 2011. 
 
El plan estratégico que funcionará desde el año 2013 hasta el 2017, constituirá 
el marco para las acciones de la Región X, para apoyar el desarrollo institucional 
y profesional de las EFS miembros durante esta tercera fase. Se basa en las 
necesidades de una estrategia de desarrollo institucional y de capacidad 
institucional de las EFS, tal como lo reveló el estudio sobre la creación de 
capacidad institucional de las EFS en la región, patrocinado por el Donante Y y 
adoptadas durante la última Asamblea General de la Región X, celebrada en 
junio del año 2010.   
 
El plan estratégico también proporciona un importante mapa de la vía para 
satisfacer las relevantes necesidades de creación de capacidad institucional, 
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identificadas en el Informe del Inventario INTOSAI-Donante 2010.  
1.3 Propósito y 
resultados esperados 
(resultados y productos  

Propósito:  
Fortalecer la capacidad de la Región X y de las EFS miembros de la Región X, 
mediante el desarrollo del plan estratégico y operacional de la Región 2013-
2017. 
Resultados de alto nivel esperados: 
Contribución a la mejora general del desempeño en las EFS de la Región X. 
Rendimiento intermedio esperado: 
Una organización regional más efectiva. 
Producción esperada: 
El desarrollo de un Plan Estratégico y Operacional propio y conducido por la 
Región X, que comprenda la creación de la capacidad institucional de la 
secretaría regional y de las EFS miembros, que garantice que las futuras 
iniciativas de desarrollo de capacidad institucional estén orientadas hacia la 
meta y se basen en necesidades. 
Hipótesis Básicas (fuera del control de la Región X y de sus miembros): 

• Se mantiene el apoyo para el desarrollo de las EFS tanto dentro de los 
gobiernos del país miembro como de sus socios de desarrollo. 

1.4 Enfoque hacia el 
Desarrollo sostenible de 
capacidad institucional 

El trabajo será liderado y coordinado por la Secretaría de la Región X, e incluirá a 
expertos (con capacitación previa sobre planificación estratégica) de una mezcla 
de EFS de la región, quienes también formarán parte de los equipos encargados 
de implementar los planes estratégicos en sus propias EFS. También se 
emprenderá una consulta más amplia con otras EFS en la región, a fin de 
garantizar que el plan estratégico refleje las más amplias necesidades de 
creación de capacidad institucional de las EFS en la Región X. 

1.5 Actividades bajo cada categoría de apoyo  
 capacidad 
organizativa Sí 
 

Actividades de la iniciativa: 
El diseño y desarrollo del Plan Estratégico 2013-2017 de la Región X se llevará a 
cabo en dos etapas: 
• En la primera etapa, los miembros del Comité de Trabajo Técnico sobre 

Creación de Capacidad Institucional de la Región X, se reunirán junto con los 
miembros de la Secretaría de la Región X en un taller de una semana, a fin 
de establecer el trabajo de base para la redacción de este plan estratégico, 
asignarle los roles a cada una de las partes y acordar un plan de trabajo para 
seguir adelante.  

• En la segunda etapa, los participantes del taller se reunirán de nuevo para 
realizar un taller de una semana con miras a consolidar y finalizar el plan 
estratégico y el correspondiente plan operacional. Los planes finalizados 
serán enviados a los miembros de la Región X para conocer sus comentarios. 

(ii) Capacidad de 
auditoría financiera: 
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No 
(iii) Capacidad de 
auditoría de 
cumplimiento: No 

 

(iv) Capacidad de 
auditoría de gestión 
No 

 

(v) Capacidad de 
auditoría TI: No 

 

(vi) Otra capacidad de 
auditoría 
especializada: No 

 

(vii) Capacidad de 
servicios 
administrativos: No 

 

(viii) Capacidad 
externa de relación 
con los interesados: 
No 

 

1.6 Adquisición de  
bienes, equipos  
e infraestructura  

No se prevén adquisiciones importantes según esta iniciativa 

1.7 Número de EFS 
beneficiarias  por 
Clasificación de 
Ingresos 
(No aplicable para 
solicitudes de EFS 
individuales) 

Número total de EFS beneficiarias: 24 (todas miembros de la Región X, aunque 
en esta etapa no está claro cuántas participarán activamente en las actividades 
resultantes de la Región X) 
Análisis mediante clasificación del ingreso: 

Países elegibles ODA No elegibles  
ODA 

Menos desarrollados y 
otros de bajo ingreso 
(10) 

Ingreso 
menor-medio 
(8) 

Ingreso superior-
medio (6) 

Alto ingreso 

País A 
País B 
País C 
País D 
País E 
País F 
País G 
País H 
País I 
País J 
 

País K 
País L 
País M 
País N 
País O 
País V 
País W 
País X 

País Y 
País Z 
País P 
País Q 
País R 
País S 
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1.8 ¿Esta iniciativa 
está diseñada para 
desarrollar o 
actualizar planes de 
acción estratégicos o 
de desarrollo? 

Sí 
La iniciativa es para desarrollar el plan estratégico y operacional de la Región X 
para 2013-2017. 

1.9 ¿Se basa esta 
iniciativa en un plan 
estratégico (de la 
INTOSAI, la región o 
la EFS?) 

No 
La iniciativa es para desarrollar un nuevo plan estratégico. 

1.10 Visión general 
de todas las 
iniciativas de 
desarrollo de 
capacidad 
institucional, 
recientemente 
completadas o 
continuas apoyadas 
externamente 

 

Nombre y breve descripción Duración 
(Fechas) 

Proveedores 
de fondos 

Socios 
ejecutores 

Presupuesto 
en dólares 
de EE UU 

Fase 2 del programa de 
creación de capacidad 
institucional de la Región X 
(dimensión 1) 
Programas regionales para 
fortalecer el liderazgo de las 
EFS, la gobernanza y la 
gerencia; la auditoría 
financiera, de cumplimiento e 
informatizada; la auditoría de 
gestión y del medio ambiente; y 
la capacitación y desarrollo de 
programas 

2007-
2012 

Donante Y Por calcular Por calcular 

Fase 2 del programa de 
creación de capacidad 
institucional de la Región X 
(dimensión 2) 
Encuesta de Detección de 
Necesidades y estrategia de 
desarrollo institucional. 

2007-
2012 

Donante Z Por calcular Por calcular 

 

1.11 ¿Esta iniciativa 
está vinculada a o 
basada en iniciativas 
recientemente 
completadas o 
continuas? 

Sí 
Está vinculada con el programa de creación de capacidad institucional de la 
Región X. El plan estratégico constituirá el marco para las acciones de la Región 
X, para apoyar el desarrollo institucional y profesional de las EFS miembros 
durante la tercera fase de su programa de creación de capacidad institucional. 

1.12 ¿Estimula esta 
iniciativa el apoyo de 
homólogo a 

Sí 
El proyecto estimula la cooperación homólogo a homólogo mediante la inclusión 
de representantes de varias EFS dentro de la Región X. Esto supone que hay un 
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homólogo? ámbito potencial para el aprendizaje y el intercambio de homólogo a homólogo, 
de experiencias entre los participantes. 

1.13 ¿Estimula esta 
iniciativa la 
cooperación Sur-Sur? 

Sí 
Los miembros del comité de trabajo de la Región X encargados de desarrollar 
este plan, proceden de 7 diferentes EFS miembros de la Región X. Tres de los 
miembros del personal de la secretaría para trabajar en el proyecto son de la EFS 
X 

 
2. Marco de Supervisión, Información y Evaluación 
2.1 Marco para la 
planificación, 
supervisión, 
información y 
evaluación del uso de 
los fondos 
(Coherencia con 2.2 
indicadores clave de 
vigilancia) 

La supervisión y la información de los productos y resultados del proyecto incluyen 
las siguientes actividades: 

1. Reporte de gestión y financiero de la Secretaría de la Región X al donante 
financista, emitido dentro de 1 mes después de la conclusión del plan 
estratégico y operacional de la Región X 

2. El marco de supervisión para la Región X incorporado al plan estratégico y 
operacional de la Región X 

3. Evaluación interna a mediano plazo de la implementación del plan 
estratégico de la Región X (2015) 

4. Evaluación independiente final de la implementación del plan estratégico 
de la Región X (2017) 

2.2 Indicadores clave 
de supervisión 
midiendo los 
resultados esperados 
(Coherencia con 1.3 
Propósito y 
Resultados Esperados) 

Esta iniciativa es parte de un programa más amplio para la creación de capacidad 
institucional en las EFS de la Región X. El resultado de alto nivel esperado al cual 
contribuye esta iniciativa es una mejora general del desempeño en las EFS en la 
Región X. Para vigilar este alto nivel de  resultados la región X usará los siguientes 
indicadores.  
 

Indicador Base de 
referencia 
2011 

Hito 1 2015 Hito 2 2017 

1. Número de EFS en la región X con 
puntaje C o mayor sobre PEFA PI-26 
‘Ámbito, Naturaleza y Seguimiento de la 
Auditoría Externa’. 
Fuente: Revisión de la Región X de las 
últimas evaluaciones PEFA 

8 14 21 

2. Número de EFS de la Región X, en las 
cuales todos los informes de auditoría 
externa sobre las operaciones consolidadas 
del gobierno central se ponen a disposición 
del público a través de medios apropiados, 
dentro de seis meses después de 
completada la auditoría,  
Fuente: Revisión de la Región X de las 
últimas evaluaciones PEFA: Criterios PI-10 

8 16 20 
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(iv) 
3. Número de EFS de la Región X que 
cumplen con sus propias metas sobre 
calidad y cantidad de informes publicados 
sobre auditoría de gestión.  
Fuente: Estudio de auditoría de gestión de la 
Región X 

4 8 15 

  
El resultado intermedio de esta iniciativa es una organización regional más efectiva. Los 
siguientes indicadores serán usados para vigilar este resultado intermedio y evaluar la 
efectividad de esta iniciativa específica. 

Indicador Base de 
referencia 
2011 

Hito 1 2015 Hito 2 2017 

1. Número de iniciativas de apoyo 
regional reflejadas en el plan estratégico 
que son completadas y están en 
progreso. 
 Fuente: Informes de supervisión del plan 
operacional. 

Completados: 
0 
En progreso: 
0 

Completados: 
2 
En progreso: 2 

Completados: 
4 
En progreso: 2 

2. Número de EFS de la Región que 
participen activamente en iniciativas de 
apoyo regional. 
Fuente: Informes de supervisión del plan 
operacional. 

8  18 20 

3. Número de EFS de la Región sujetas a, 
e implementando las recomendaciones 
de una revisión general por un homólogo 
regional. 
Fuente: Informes de Revisión por 
homólogos y encuesta en la Región X de 
respuesta a la revisión por homólogos 

0 10 16 

 

 
 
 
2.3 Gestión de riesgos 

 
Riesgos críticos a los productos y resultados de la iniciativa: 

i. Débil participación de la EFS en el proceso de planificación estratégica, y 
futura implementación del plan estratégico y operacional. 

Enfoque de la gestión de riesgo: 
El comité de trabajo técnico de la Región X sobre creación de capacidad 
institucional identificará los riesgos críticos para la implementación del plan 
estratégico y propondrá medidas de mitigación y las responsabilidades que se 
incluirán en el plan operacional. El comité de trabajo revisará anualmente el 
progreso en la implementación del plan. Esto incluirá la revisión del progreso 
contra los riesgos críticos y la identificación de los riesgos críticos emergentes, y si 
son necesarias, las propuestas de medidas adicionales para mitigar los riesgos. 
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3. Información adicional 
3.1 Cualquier 
información adicional 
que usted desee 
compartir acerca de la 
propuesta 

 

 
4. Información del presupuesto (en dólares de EE UU) 
4.1 Presupuesto total 
para la iniciativa 

55.000 dólares de EE UU 
(Año calendario 2011) 

4.2 Presupuesto 
detallado para la 
iniciativa 
(Insértelo como una 
hoja de cálculo o 
suministre una hoja 
de cálculo por 
separado) 

El ejemplo es sólo con propósitos de ilustración y no pretende implicar cuáles costos 
son aceptables y cuáles no lo son, para los proveedores potenciales de apoyo o cómo 
se debería presentar la información: el presupuesto se puede modificar (tanto en la 
presentación como en el contenido) en las negociaciones entre el solicitante y el 
proveedor con quien la propuesta haya sido emparejada. 

Todas las cifras se refieren al año calendario 2011 
 
Desarrollo del Plan Estratégico y Operacional 2013-2017 de la Región X

Título del Presupuesto Descripción Unidades Tarifa en 
USD

Total USD Subtotales

País A-País B (2 miembros) 4 2.500 10.000  
País C-País B 2 2.000 4.000
País D-País B 2 1.500 3.000
País E-País B 2 2.500 5.000

22.000
2.     Otros viajes 5 miembros viajeros de la Región X, 2 talleres: visa, transferencias en 

aeropuertos, impuestos aeroportuarios, etc.
10 150 1.500 1.500

3.     Alojamiento 5 miembros viajeros de la Región X, 8 noches por viaje, 2 talleres 80 180 14.400 14.400
4.     Asignación para 
subsistencia diaria

Tarifa del PNUD menos el hotel, desayuno y almuerzo: 5 miembros viajeros 
de la Región X, 9 días por viaje, 2 talleres

90 90 8.100 8.100

5.     Costos de los 
talleres

Impresiones, almuerzo, café: 7 miembros viajeros de la Región X y 6 
miembros del personal secretarial, 5 días laborables por taller, 2 talleres

130 50 6.500 6.500

6.     Imprevistos Incluyendo actividades de publicación y diseminación 1 2.500 2.500 2.500
Total 55.000

1.     Vuelos 5 miembros viajeros de la Región X, 2 talleres, vuelos de ida y vuelta

 
4.3 Bases para la 
estimación del 
presupuesto 

Consulte la descripción en 4.2 arriba. 

4.4 Financiamiento 
del homólogo 

La Secretaría de la Región X proporcionará facilidades para las reuniones.  
La EFS del País B transportará a los participantes desde el aeropuerto a sus hoteles.   
Ocho EFS miembros proporcionarán recursos humanos para trabajar en este 
proyecto. 

4.5 Otro apoyo 
externo obtenidos 

Ninguno 

4.6 Nivel y 55.000 dólares de EE UU 
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naturaleza del 
apoyo adicional 
requerido 

El apoyo financiero para la participación de 5 miembros del personal de las EFS de la 
Región X, y el costo de la realización del taller (excluyendo el alquiler de la sala) 

 


