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CONCEPTO 

❖  “Es la combinación de varias auditorias 
ejecutadas por diferentes Entidades 
Fiscalizadores Superiores en sus respectivos 
países según un enfoque integrado de 
planificación” 

“ 

“ 



CONCEPTO 

❖  Una auditoría coordinada como estrategia de 
creación de capacidades no es un fin en sí 
mismo.  

❖  Es un medio para hacer posible el aprendizaje 
conjunto a partir de cursos teóricos y la 
experiencia de trabajo. 

❖  Y que también genera un producto de calidad. “ 

“ 
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Como estrategia 
de capacitación 

CREACIÓN DE 
CAPACIDADES 

Metodología de 
auditoría 

Área de 
conocimiento 

Red de especialistas 

“Aprender haciendo” 

Informes de las EFS 

Informe Consolidado 

Benchmarking 

Diálogo institucional 

Aumento de la 
visibilidad 

PRODUCTOS Y 
RESULTADOS 



Auditoría de Desempeño!

CURSOS 
VIRTUALES 

Año Número de EFS Número de auditores 
aprobados 

2009 11 29 

2010 7 22 

2011 13 43 
2012 14 59 
2013 15 105 
Total 19 258 



Resumen de las Auditorías Coordinadas!

AUDITORÍAS COORDINADAS 

Número de EFS Número aproximado de 
auditores participantes 

PAMA 5 15 

Plan AGRO 7 21 

Hidrocarburos 3 11 

Recursos hídricos 12 36 

Total 15 83 



•  NUEVA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
DEL CCR A PARTIR DE 2011 

❖  Aprendizaje por impacto 

❖  Cursos virtuales – Seminarios – Impacto 
 
•  APOYO DEL PROGRAMA OLACEFS-GIZ 

❖  “Se trata de una acción de capacitación consolidada y 
reconocida por nuestros auditores como eficiente 
herramienta para compartir conocimientos instrumentales y 
desarrollar capacidades, con impacto positivo en los 
resultados de las funciones ejercidas por las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS)” 

❖  Informe para el CCR 

DESARROLLO DE 
LA METODOLOGÍA 



❖  Tema Técnico I – XXII Asamblea General  

❖  Presentación para el CBC – Túnez, junio 2013 

❖  Revista OLACEFS – junio 2013  

❖  INTOSAI Journal – octubre 2013 

❖  Diálogo multilateral 

❖  Involucrar a nuevos socios 

❖  Video INCOSAI – China y pen drive 

❖  Presentación – Videoconferencia  

❖  Banco Mundial y ARABOSAI (Egipto y Túnez) 

ESTRATEGIA DE 
DIVULGACIÓN 
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Asociaciones y diálogo 

Instituciones 
multilaterales 
– Diálogo 
sobre tópicos, 
expertos y 
apoyo 
financiero 

EFS – creación 
de 
capacidades, 
desarrollo 
institucional y 
participación 
ciudadana 

Informes 
sobre 
temas de 
interés 
regional y 
global!

Instituciones 
Multilaterales EFS Diálogo 



Consideración final 

❖  Las auditorías coordinadas son instrumentos de 
capacitación y producción de conocimiento,   
importantes para que las EFS sean cada vez 
más reconocidas, por su capacidad de 
fiscalización, por la sociedad de nuestros 
países.  


