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Mensajes clave

Cooperación IDI – OLACEFS para apoyo a las EFS 

Programas Globales de la IDI en OLACEFS
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Cooperación INTOSAI Donantes en OLACEFS



• La IDI es parte de la INTOSAI

• Organización sin fines de lucro 
(fundación bajo las leyes noruegas)

• Sede en Oslo, Noruega

• 28 funcionarios de 19 nacionalidades

• 15 vienen de EFS
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Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI
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Visión

Propender a que las EFS influyan positivamente en la calidad de la gobernanza y la
prestación de servicios del sector público para beneficio de los ciudadanos.

Misión

La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI es un órgano de esta entidad que brinda
apoyo a las EFS de países en vías de desarrollo en sus esfuerzos por mejorar el
desempeño, la independencia y el profesionalismo de un modo sustentable. La IDI
ofrece este apoyo mediante la facilitación y la coordinación de programas eficaces para
el desarrollo de las capacidades de las EFS; el desarrollo y la difusión de los Bienes
Públicos Globales; el fortalecimiento de los órganos, las redes y las comunidades
regionales; y la movilización de un apoyo más amplio y eficaz a las EFS.

Valores

Innovación, Diversidad, Impacto



Agradecimientos

Anfitriones

• Brasil

• Colombia

• Perú

• Uruguay

Región

• Presidencia de la OLACEFS 

• Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

• Comité de Creación de Capacidades

• Comisión de Participación Ciudadana

Mentores / especialistas

• Argentina

• Brasil

• Colombia

• Costa Rica

• Ecuador

• Panamá

• Paraguay

• Perú

• República Dominicana

• Uruguay



Fortalecimiento de las regiones, redes y comunidades

Taller de la IDI 
para las 

regiones de la 
INTOSAI

Marco de 
gestión

estratégica para 
las regiones

Plataforma de 
eLearning y 

comunidades de 
práctica para las 

regiones de la 
INTOSAI

Cooperación de 
la IDI con las 
regiones en 

cada programa

Funcionarios de 
la región en 
comisión de 

servicio en la IDI 
y como

especialistas

Creación de 
grupos

regionales: 
capacitadores, 
facilitadores de 

ISSAI y de cursos
eLearning

Visit of AG NZL 16 May 2017



• La Auditora General de Costa Rica, D. Martha
Acosta, es miembro del Consejo Directivo de
la IDI

• Fuerte cooperación con CCC, Presidencia y
secretaría de la OLACEFS

• OLACEFS ha participado del desarrollo del
Modelo de Gestión Estratégica para las
regiones de la INTOSAI

• Cooperación IDI – OLACEFS en la encuesta
global 2017

• Funcionarios de OLACEFS en comisión de
servicio

• Especialistas de la región en programas
regionales y globales

• Grupo de administradores de LMS y
especialistas en eLearning para OLACEFS
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Fortalecimiento de la cooperación entre OLACEFS e IDI 

• Trabalhar juntos en un modulo conjunto
de auditorías cooperativas

• Participación de OLACEFS en el piloto de 
la IDI de certificación de auditores
profesionales

• Trabajar juntos en innovación y nuevas
areas como modelos de auditoría de los
ODS, uso de big data analysis, MOOC 
(massive on line open course)

• Explorar parcerias institucionales con las 
EFS en OLACEFS 



Reunión de la IDI con las regiones – Oslo – Sep 2017

48 participantes – 8 regiones de INTOSAI

OLACEFS representada por CCC – Brasil

Principales temas tratados

• Planificación estratégica de las regiones
• Programa Auditando los ODS
• Profesionalización
• Resultados de la encuesta global

 88% de respuestas (171 EFS)
 95% en OLACEFS (19 EFS)

• Fortalecimiento de las relaciones de los comités de 
la INTOSAI con las regiones

• Reuniones bilaterales (la de OLACEFS sería durante 
esta Asamblea)



9

Desarrollos recientes e innovaciones en la IDI   

Modelo de Enfoque
Integrado de Gobierno

e inclusión para 
auditor los ODS

De Calidad a impacto

Modelo de la IDI de 
apoyo a auditorías

cooperativas

Cambiando de 
certificación por
participación a 

certificación por
competencia

Enfoque en liderazgo y 
gestión del cambio

Apoyo a nivel de EFS 
para implementación

de las ISSAI

Apoyo bilateral a EFS 
en situación frágil

Protocolo de 
Aseguramiento de 

Calidad de los Bienes
Públicos Globales de 

la IDI



Objetivo: Gestión estratégica de las EFS y regiones de la 
INTOSAI para un mayor desempeño

Objetivo: EFS en camino hacia las prácticas de auditoría en 
conformidad con las ISSAI 

Objetivo: Auditorías de calidad realizadas por las EFS en los 
objetivos de desarrollo sostenible

Objetivo: Uso creciente en las EFS, regiones de INTOSAI e IDI 
de un enfoque de aprendizaje combinado

Objetivo : mayor efectividad de las EFS en la lucha contra la 
corrupción

Estrategia, medición
de desempeño e 

informe
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Independencia
de las EFS

Objetivo : Apoyo a las EFS para lograr mayor independencia

Promoción de 
la 

Independencia
de las EFS

Guía sobre la 
independencia

de las EFS

Apoyo en nivel
de EFS para 3 

EFS 
seleccionadas

Auditando los 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Lecciones
aprendi-

das y 
resulta-
dos de 

auditoría

2019

Auditoría
cooperati

va de 
desempe-
ño basada

en las 
ISSAI 

2017-2018

Guía de 
auditoría

sobre la 
prepara-

ción

2016

Jóvenes líderes en las  
EFSRelación de las EFS 

con las partes
interesadas

EFS en lucha contra la 
corrupción

Fortalecimiento de la 
capacidad eLearning  

Auditoría de 
marcos

instituciona-
les de lucha

contra la  
corrupción

Plataforma de EFS-
partes interesadas en

la lucha contra la 
corrupción

EFS liderando
con el 

ejemplo

Objetivo: Mayor impacto de las auditorías a través de una 
mejor relación con las partes interesadas

Selección

Mentores

Interacciones

Estrategia

Contribu-
ción al 
cambio

Objetivo : Cambio en los
jóvenes líderes de EFS 
contribuyendo al cambio
positivo de las EFS

Iniciativa de 
Implementación de las 

ISSAI
Programa 3i Fase II
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Promoción y concienciación

Comunidad de Práctica

Guía de 
Gestión 

Estratégica 
para EFS y 

Regiones de la 
INTOSAI 

Apoyo en el 
desarrollo de 

planes 
estratégicos y 
del marco de 
medición del 
desempeño  

Apoyo a la 
presentación 
de informes 

sobre 
desempeño 
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Componentes del programa
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11/10/2017 SAI Finland April 2017

Otras iniciativas de la IDI (de antes de 2014)

IDI Anfitriona de la Secretaría
INTOSAI-Donantes

Otros
programas

EFS MMD

Auditoría de 
agricultura y 

seguridad
alimentaria

Apoyo al CBC 
– inc

Auditoría de 
Gestión de 
Desastres

Auditoría de 
Deuda
Pública



Programa Auditando los ODS



EFS participantes en el programa
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ASOSAI : 17 EFS 

PASAI : 13 SAIs

CREFIAF(*) 
CAROSAI: 2 EFS

OLACEFS: 15 EFS + 1 + 1
Enfoque en el ODS 5  

ARABOSAI (*) 

AFROSAI-E:  8 SAIs 

EUROSAI:  4 EFS 

(*) 13 EFS en ARABOSAI y 14 en CREFIAF indicaron interés en participar del programa en 2018



Colaboradores de OLACEFS para el programa

 EFS Brasil (desarrollo de la guía y mentor)
 EFS Chile (coordinación de la auditoría)
 EFS Colombia (mentor)
 EFS Costa Rica (mentor)
 EFS Paraguay (mentor y coordinación de la auditoría)
 EFS Perú (mentor)

OLACEFS en la reunión de líderes y partes interesadas en la sede de 
las Naciones Unidas, Nova York, 20-21 Julio 2017

 Sra. Graciela de la Rosa – EFS Argentina
 Sr. Jesús Rodriguez – EFS Argentina
 Sr. Juan Ignacio Forlón – EFS Argentina
 Sr. Carlos Peña – EFS Chile
 Sra. Marta Acosta – EFS Costa Rica – Panelista
 Sra. Miroslava Wedervoort – EFS Curazao
 Sra. Shanela Cathalina – EFS Curazao
 Sr. César Armando Elias Ajcá – EFS Guatemala

Auditoría de desempeño en la preparación para la implementación de los ODS

15 EFS en OLACEFS

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile 

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

Guatemala 
Honduras 

México
Nicaragua
Paraguay

Perú
Venezuela

EFS de España
Contraloría de Bogotá



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 para la auditoría
cooperativa de la 
preparación para la 
implementación del 

ODS 5. Curso en linea y 
reuniones presenciales.

2019

Aseguramiento de la 
calidad de las auditorías.

Lecciones aprendidas y 
compendio de hallazgos
de auditoría.

Promoción y concientización

Comunidad de práctica

Proyecto Fecha estimada

Adaptación de los materiales 
para el curso en línea

Agosto de 2017
Lima / Perú

Curso en línea
20 de Septiembre al 14 de 

Noviembre de 2017 
(8 semanas)

Reunión de revisión de 
planificación

Abril 2018

Reunión de revisión de 
informe

Septiembre 2018

Plan de apoyar a algunas EFS en la 
implementación de las recomendaciones



Auditoría cooperativa – Auditoría de Desempeño
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Aseguramiento de la calidad

16 al 21 de octubre - Uruguay

• Brasil

• Chile

• Costa Rica

• Ecuador

• Guatemala

• México

• Paraguay

• Perú

EFS participantes

• Brasil

• Chile

• Costa Rica

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• México

• Nicaragua

• Paraguay

• Perú

Fase I

• 30 auditores
entrenados

• 10 auditorías
conducidas



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

Comunidad de práctica
Apoyo en la implementación de 
las ISSAI a nivel de EFS



Desarrollo de Productos Mantenimiento de Productos Aplicación

Producto
(Nuevo)

Tipos de auditoría

AF AD AC

Guía
Borra-

dor
- -

Herramienta
para 
asegura-
miento de 
calidad

Borra-
dor

Borra-
dor

Borra-
dor

Automación
de la iCAT

En
desa-
rrollo

- -

Versión final en diciembre 2017

Producto
(actualiza
-ción)

Tipos de auditoría

AF AD AC

Guía

Actualizada
– incluir

comenta-
rios

Para 
comen
-tarios

Actualiza
da –

incluir
comenta-

rios

iCAT
Actualiza-

da
En

desa-
rrollo

En desa-
rrollo

Piloto de Certificación de auditores
profesionales de las EFS

Auditorías cooperativas basadas en
las ISSAI

Borrador de protocolo de la IDI para desarrollo y mantenimiento
de Bienes Públicos Globales

Piloto de apoyo a nivel de EFS



Establecer
función de 

aseguramiento
de la calidad

Implementar
metodología de  

auditoría

Revisar/Definir
metodología de 

auditoría

Desarrollar
estrategia de 

implementación
de las ISSAI

Establecer
necesidades de 
implementación

de las ISSAI

Mapeo de las 
prácticas

actuales de 
auditoría

Herramienta de 
mapeo

iCATs Guías de 
implementación
de las ISSAI

Guías de 
implementación
de las ISSAI

Auditorías
piloto

Herramientas de 
aseguramiento de 
la calidad

Piloto de Apoyo a nivel de EFS 

Fase I: Establecimiento Fase II: Acción Fase III: Aseguramiento

Proceso de implementación del apoyo a nivel de EFS

Herramientas de apoyo a la implementación

Liderazgo, Promoción, Gestión del cambio



Fortalecimiento de la capacidad eLearning  
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Desarrollo de 
capacidades
combinado

Capacitación
presencial

www.idielearning.org

Proyecto Fecha and participantes

Adaptación de los materiales 
para el curso en línea

Junio de 2017
Brasilia / Brasil

Curso en línea para 
Administradores de LMS 
(Learning Management 

System)

Oct / Nov 2017 
29 participantes

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela

Programa de certificación de 
especialista en eLearning

Sep / Nov 2017
43 participantes

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela

http://www.idielearning.org/


Programa EFS en lucha contra la corrupción

Proyecto Fecha

Adaptación de los 
materiales para el curso 

en línea

Agosto de 2017
Lima / Perú

Curso en línea 2018

Reunión de revisión de 
planes de la auditoría 

cooperativa 
2018



Programa jóvenes líderes en las EFS  2017- 2018

2017

Argentina
Costa Rica
Ecuador
México

Nicaragua
Panamá

Puerto Rico
República Dominicana C

am
b

io
d

e 
la

 e
st

ra
te

gi
a

gl
o

b
al

Altos directivos de la EFS

Tutor de la EFS

Jóven líder de la EFS

Equipo de jóven líder de la 
EFS

Discubra a 
si mismo

Desarrolle
personas

Discubra
el 

universo

Genere
valor

Fecha para enviar inscripciones
14 Octubre 2017 

25 jóvenes líderes de las EFS 
seleccionados



Programa Estrategia, medición de desempeño e informe

• Guías separadas están siendo desarrollada para EFS y regiones
(2017 – 2018)

• Guía basada en el Marco de Gestión Estratégica de las EFS

• EFS MMD en el estagio de diagnóstico de necesidades

• Orientación detallada sobre desarrollo de estrategia, medición de 
desempeño, implementación e informe sobre desempeño de la 
EFS

• Planes para apoyar el desarrollo de planes estratégicos en EFS de 
PASAI y CAROSAI que hayan usado el MMD

• Regiones y EFS pueden ser apoyadas si necesario



Programa de Deuda Pública

• Las 8 conducieron auditorías y presentaron los
informes

• 5 EFS publicaron los informes

• Guía sobre deuda pública – versión 0 hasta el
fin de 2017

• Compendium de hallazgos en español hasta el
fin de 2017

• Comunidad de práctica del WGPD para
auditores de deuda pública en el portal de la
INTOSAI

• Lecciones aprendidas y estrategias de
sostenibilidad discutidas y documentadas

8th KSC SC Meeting

Ocho EFS en OLACEFS



Marco de Medición de Desempeño (MMD)

EFS en OLACEFS que usaron la herramienta MMD

• Argentina (en finalización)
• Brasil (repitiendo la aplicación)
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador

• Guatemala (en finalización)
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Paraguay (en finalización)
• Perú
• República Dominicana



Cooperación INTOSAI - donantes

 Convocatoria global para la 
presentación de propuestas

 Relanzamiento 2017

Para saber más:

http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/global-call-for-proposals-funding-sources




