
May 10, 2017 

Dear Colleagues, 

The INTOSAI-Donor Cooperation is pleased to announce the relaunch of the Global Call for 
Proposals (GCP). The newly enhanced GCP matches Supreme Audit lnstitutions' (SAis) 
need-based capacity development proposals with donor funding and/or INTOSAI support on 
a rolling basis, as opportunities are identified. SAis can apply whenever they are ready, and 
when best fits in with their strategic cycles and may submit concept notes to the INTOSAI 
Donor Secretariat at any time. 

We encourage you to review the updated GCP information available on the INTOSAI-Donor 
Cooperation webpage, and complete an application should you have capacity development 
needs. The INTOSAI-Donor Secretariat is happy to answer queries from SAis on the GCP, 
and looks forward to receiving concept notes from SAis and INTOSAI bodies, as they are 
prepared. 

The GCP relaunch also highlights the importance of consultation with SAis' existing partners 
at the onset. Working with INTOSAI-regional bodies and in-country donors will serve to 
enhance coordination, and the INTOSAI-Donor Secretariat can arranged this, once a 
concept note is sufficiently developed. Alternatively, a Regional Secretariat may consider it 
more effective to serve in the coordinating role to support development of a regional 
proposal that draws on the identified needs of SAis within the region. lf so, we would be 
grateful if Regional Secretariat's could clearly communicate this to their members, and also 
inform the INTOSAI-Donor Secretariat. 

The Cooperation has made good progress in augmenting and strengthening support for 
SAis in partner countries since the landmark signing of the MOU between INTOSAI and 15 
Donor organizations in October 2009, which has now grown to 23 partner signatories. 
Nonetheless, more remains to be done as we seek to strengthen SAl audit capacity so that 
there is sustained improvement in governance and accountability and in improved 
performance by government in the management and use of funds entrusted to them to 
deliver quality services and tangible results. 

Yours sincerely, 

1-
Dr. Hussam Alangari 
INTOSAI Chair 
INTOSAI-Donor Steering Committee 

Mr. Gene L. Dodaro 
INTOSAI Vice Chair 
INTOSAI-Donor Steering Committee 

"Working together to strengthen Supreme Audit lnstitutions in developing countries." 



 

 

 

 
 
10 de mayo de 2017 
 

 
Estimados colegas, 

 
La Cooperación INTOSAI-Donantes se complace en anunciar el relanzamiento de la Convocatoria Global 

de Propuestas (CGP). La recién mejorada CGP hace coincidir las propuestas de desarrollo de la capacidad 

en base a las necesidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) con el financiamiento de los 

donantes y/o el apoyo de la INTOSAI de forma continua, a medida que se identifican las oportunidades. 

Las EFS pueden postular cuando estén listas y cuando mejor se adapte a sus ciclos estratégicos y pueden 

presentar notas conceptuales a la Secretaría de Donantes de la INTOSAI en cualquier momento. 

 

Le recomendamos que revise la información actualizada sobre la CGP disponible en la página web de la 

Cooperación INTOSAI-donantes y complete una solicitud si tiene necesidades de desarrollo de capacidad.  

La Secretaría de la INTOSAI-Donantes se complace en responder a las preguntas de las EFS sobre la 

CGP y espera recibir las notas conceptuales de los órganos de la INTOSAI y de las EFS, a medida que 

se preparen. 

 

El relanzamiento de la CGP también destaca la importancia de la consulta de los socios existentes de las 

EFS en el inicio.  Trabajar con los organismos regionales de la INTOSAI y los donantes en el país servirá 

para mejorar la coordinación y la Secretaría de la INTOSAI-Donante puede organizar esto, una vez que 

una nota conceptual esté lo suficientemente desarrollada. Alternativamente, una Secretaría Regional 

puede considerar que es más eficaz ejercer la función de coordinación para apoyar el desarrollo de una 

propuesta regional que se basa en las necesidades identificadas de las EFS dentro de la región. Si así 

fuera, estaríamos agradecidos si la Secretaría Regional pudiera comunicar claramente esto a sus 

miembros, y también informar a la Secretaría de la INTOSAI-Donante. 

 

La Cooperación ha avanzado considerablemente en la ampliación y el fortalecimiento del apoyo para las 

EFS en los países socios desde la firma histórica del MOU entre la INTOSAI y 15 organizaciones donantes 

en octubre de 2009, que ahora ha crecido a 23 signatarios asociados. Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer a medida que buscamos fortalecer la capacidad de auditoría de las EFS para que haya una mejoría 

sostenida en la gobernanza y la rendición de cuentas y en el mejoramiento del desempeño por parte del 

gobierno en la administración y uso de los fondos que se les confían para proporcionar servicios de calidad 

y resultados tangibles. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dr. Hussam Alangari 

Presidencia INTOSAI 

Comité Rector de la INTOSAI-Donante 

Sr. Gene L. Dodaro 

Vice-Presidencia INTOSAI 

Comité Rector de la INTOSAI-Donante 

 

"Trabajando juntos para fortalecer las Entidades Fiscalizadoras Superiores en los países en desarrollo". 
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