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Antecedentes
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1
• Encuesta global de la IDI en 2014 

2
• Matriz de priorización de la IDI

3
• Planificación y priorización – reuniones 

con las regiones
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• Reuniones de cooperación con 
auditores generales y otras partes
interesadas



Portafolio de programas de desarrollo de 
capacidades de la IDI – 2016 - 2018

Jóvenes líderes en
las  EFS

Relación de las 
EFS con las partes

interesadas

Independencia de las EFS

Programa 3i 
Fase II

Auditando los
ODS

EFS en lucha
contra la 

corrupción

Fortalecimiento
de la capacidad

eLearning  

Estrategia, medición de 
desempeño e informe
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Cooperación actual



Programa 3i – fase I

Auditoría
cooperativa

10 países

Curso en línea

Octubre / Diciembre
2015

Reunión de revisión del 
plan de auditoría

Abril 2016 - Ecuador

Reunión de revisión del 
borrador de informe

Noviembre 2016 –
Costa Rica

Aseguración de la 
calidad

Octubre 2017

iCAT de 11 países

revisadas en diciembre / 2015 
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10 EFS 

Auditoría de 
Desempeño

Lucha contra la 
pobreza

País Tema

Brasil Evaluar la aplicación de los indicadores, objetivos y metas de los ODS 1, 2 y 5

Chile Programa Social de Habitabilidad

Costa Rica Puente al Desarrollo para la reducción de la pobreza 2015-2018

Ecuador Bono Joaquín Gallegos Lara

El Salvador Programa de Paquetes Escolares

Guatemala Programa "Mi Bono Seguro de Educación”

México PROSPERA Programa de Inclusión Social

Nicaragua Programa Multifase de Viviendas para poblaciones de bajos ingresos

Paraguay Sub Programa de certificación de producción y subproducción de vegetales y de semillas

Perú Servicio de suplementación con multimicronutrientes para la prevención de la anemia ferropénica



Programa 3i – fase II

Actualización, mantenimiento y 
desarrollo de los productos 3i 

Programa de certificación para 
auditores profesionales del sector 
público (de las EFS). Certificación
basada en competencia.

Programa de aseguramiento de la 
calidad

Auditorías cooperativas / piloto

Auditoría de cumplimiento en
adquisiciones

Comunidad de práctica
Apoyo en la implementación de 
las ISSAI a nivel de EFS
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Auditorías de alta calidad de 
los ODS por parte de las EFS

Programa Auditando los ODS

OLACEFS: 15 SAIs 
interesadas con

enfoque en el ODS 5  



Estrategia de implementación del Programa en OLACEFS
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2017 

Traducción de la guía para la 
auditoría sobre la 
preparación para la 
implementación de los ODS.

Adaptación de los materiales 
para el curso en línea. En 
OLACEFS, el enfoque será el 
ODS 5.

2017 - 2018

Apoyo combinado para la 
auditoría cooperativa de la 
preparación para la 
implementación del ODS 5.

2019

Aseguramiento de la calidad
de las auditorías.

Lecciones aprendidas y 
compendio de hallazgos de 
auditoría.

Promoción y concientización

Comunidad de práctica



Fortalecimiento de la capacidad eLearning  



Fortalecimiento de la capacidad eLearning  

12

Desarrollo de 
capacidades
combinado

Capacitación
presencial

www.idielearning.org

Sistema de gestión 
de la capacitación de 

la IDI

Manual eLearning

Especialistas
certificados en 

capacitación
eLearning y 
combinada

Apoyo a las EFS y 
las regiones de la 
INTOSAI para el 

desarrollo de  
capacitación

eLearning

Conjunto de 
programas de 
capacitación

eLearning

Proyecto Fecha estimada

Adaptación de los materiales 
para el curso en línea

Junio de 2017

Curso en línea para 
Administradores de LMS 
(Learning Management System)

Segundo semestre de 2017 
(8 semanas)

Programa de certificacion de 
especialista en eLearning

Segundo semestre de 2017 
(10 semanas)

http://www.idielearning.org/


EFS en lucha contra la corrupción
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PNUD (Programa GAIN), 
WGFACML, INTOSaint, otros
organismos de la INTOSAI y 

regionales

Incrementar la eficacia de
las EFS en el combate a la
corrupción

EFS en lucha contra la corrupción

Auditoría de 
los marcos

instituciona-
les para el 

combate a la 
corrupción

Plataforma EFS-
Partes interesadas

para el combate a la 
corrupción

Las EFS 
lideran

mediante el 
ejemplo en la 
implementa-

ción de la 
ISSAI 30

Proyecto Fecha estimada

Adaptación de los 
materiales para el curso 

en línea
Agosto de 2017

Curso en línea 2018

Reunión de revisión de 
planes de la auditoria 

cooperativa 
2018



Auditoría de los marcos para el otorgamiento y toma de préstamos

Capacidad profesional y organizacional de las EFS 
participantes en llevar a cabo el programa

Apoyar la capacidad de las EFS para auditar - uso
e implementación de las buenas prácticas

Armonización de las normas internacionales de 
auditoría con los principios de UNCTAD y otros
aceptados como buenas prácticas



Auditoría de los marcos para el otorgamiento y toma de préstamos
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Reunión de aseguramiento de la 
calidad - Octubre - Paraguay

• Argentina

• Colombia

• Honduras

Compendium y lecciones aprendidas

• En desarrollo, con resultados de 
OLACEFS, ASOSAI, EUROSAI y 
AFROSAI-E 

Comunidad de práctica
Reunión de finalización del programa y 

lecciones aprendidas

• México

• Paraguay

• Perú

• Oslo – Marzo de 2017



Futuras actividades de cooperación
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Actividades conjuntas OLACEFS-IDI ya incluidas en el plan 
de capacitación de CCC

Desarrollo del modelo OLACEFS-IDI de apoyo a las 
auditorías cooperativas

Desarrollo conjunto de MOOC

Trabajo conjunto para el programa de certificación de 
auditores




