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Plan de presentación

Cambios en la estrategia de la IDI 2014-
2018

Prioridades Globales 2015-2018



Mandato revisado de la IDI & Plan Estratégico 2014-2018 

• Puesto en consideración por INTOSAI en 
Octubre de 2013.

• Enfasis en el desempeño profesional y la 
independencia

• Apoyo para el desarrollo de la capacidad 
institucional

• Apoyo bilateral

• Trabajo sobre la base de recuperación de 
costos



Mandato revisado de la IDI & Plan Estratégico 2014-
2018 

• Prioridades de las EFS basadas en la Marco 
de sus Valores y Beneficios

• Resultados de la IDI – incluye cuerpos 
regionales mas fuertes, redes y 
comunidades de trabajo

• Modelo de Realización de servicios

• Capacidad de la IDI

• Marco del desarrollo de capacidad de la EFS

• Marco de la medición del desempeño



Prioridades del Desarrollo de la Capacidad Global

Prioridades 
Globales 

Estrategia de la 
EFS, 

Desempeño & 
Informe 

Apoyo de 
implementación 

de las ISSAI 
(incluyendo 

certificación)

Relaciones 
de EFS con 

otras partes 
interesadas

Mejorando el 
role de las 

EFS 
detectando 

fraude & 
corrupción

Apoyando el 
desarrollo de 
la Capacidad 
Institucional 

Programa 
Jóvenes Lideres 

de las EFS

Aumentando 
la Capacidad 

eLearning 



Aumentando el role de las EFS para detectar el fraude & 
corrupción

• Bienes Públicos Globales –
Diagnósticos & Guías

• Mirándose a si mismo –
Autoevaluación y política de las EFS

• Auditoría del Fraude & Corrupción  
– marco institucional, alarmas, 
auditoría forense

• Plataforma para terceras partes –
Apoyando a las relaciones de las EFS 
a luchar contra el fraude & 
corrupción



Aumentando la capacidad e-Learning 

Creando sistemas de 
gestión del 
aprendizaje

Desarrollando la 
metodología y las 
guías  e-learning

Grupo Regionales de 
especialistas en 

elearning certificados 
por la IDI

Apoyo al desarrollo 
regional e-learning & 

realización

Portfolio  de 
programas

e-learning 



Reunión de Planificación & Priorización con Grupos Regionales de 
la INTOSAI

 Reunión de la IDI con todas las 
regiones de la INTOSAI en Oslo, 
Noruega 

1-3 Diciembre de 2014

Adecuar las prioridades globales con 

las necesidades regionales


