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Invitación a las EFS miembro de las regiones y subregiones de la INTOSAI 

Luego del lanzamiento de la convocatoria mundial para la presentación de propuestas (GCP) 2013 

dirigida a toda la comunidad de la INTOSAI durante el XXI INCOSAI realizado este mes, aquí les 

brindamos información sobre el proceso y los plazos y vencimientos importantes de las iniciativas 

de desarrollo de capacidades en EFS que requieran una asistencia adicional financiera, en especie 

o entre partes. Se invita a las EFS de los países en desarrollo, a regiones y subregiones de la 

INTOSAI y a los comités, subcomités y grupos de trabajo de la INTOSAI a presentar propuestas 

de iniciativas de desarrollo de capacidades total o predominantemente en beneficio de las EFS de 

países en desarrollo en línea con los objetivos del Memorando de Entendimiento de 2009 

INTOSAI-Donantes y con las posteriores decisiones tomadas por el Consejo Directivo.  

 

Esta ronda de Convocatoria mundial para la presentación de propuestas fue lanzada en octubre de 

2013. A diferencia de la Convocatoria mundial para la presentación de propuestas de 2011, esta 

Convocatoria comenzará con la elaboración de notas conceptuales de los proyectos, antes de las 

propuestas completas que se utilizaron en la primera ronda. Lo beneficioso de utilizar notas 

conceptuales es que requieren menos esfuerzos potencialmente fallidos de las EFS, sin dejar de 

brindarles a los prestadores de asistencia la información necesaria para evaluar y comparar las 

propuestas. Los solicitantes primero deberán presentar una nota conceptual con una descripción 

general del proyecto sugerido y luego, si hay interés por parte de los prestadores de asistencia, 

deberán desarrollar una propuesta más detallada.  

 

En esta ronda, la Secretaría INTOSAI-Donantes ofrecerá opinión y apoyo sobre las notas 

conceptuales preliminares para ayudar a los solicitantes a elaborar notas conceptuales de alta 

calidad para su propuesta final. El período para presentar las Notas conceptuales preliminares es 

desde el 1ro de noviembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014 y la fecha límite para la 

solicitud definitiva es el 31 de marzo de 2014. 

 

Luego del vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes, se distribuirán las notas 

conceptuales a los prestadores de asistencia individuales (EFS y donantes) y a un Fondo de 

desarrollo de capacidades de las EFS (FDC-EFS, actualmente en elaboración) para ser evaluadas 

en base a los criterios de asignación y a los fondos disponibles, y para ser aprobadas a fin de que 

sean desarrolladas en como propuestas completas. La Secretaría de la Cooperación INTOSAI-

Donantes coordinará estos dos procesos, pero serán los donantes individuales y los prestadores de 

asistencia de las EFS los que tomen las decisiones sobre prestación de asistencia. 

 

En el sitio web de IDI se puede encontrar el cronograma completo de la Convocatoria mundial 

para la presentación de propuestas 2013, así como plantillas de solicitudes e instructivos en inglés, 

árabe, francés, español, ruso y portugués: http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=98&AId=628. 

Las notas conceptuales y las propuestas pueden ser presentadas en cualquiera de estos idiomas. 

Para mayor información, contactarse con la Secretaría de la Cooperación INTOSAI-Donantes a la 

siguiente dirección: intosai.donor.secretariat@idi.no  

 

Atentamente, 

http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=98&AId=628
mailto:intosai.donor.secretariat@idi.no
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