
Reunión del CCC de OLACEFS
(Santiago de Chile, 27 al 29 de Agosto de 2018)

Asociándonos para 
la Innovación



Objetivo de la sesión

Explorar oportunidades para el 
fortalecimiento de la cooperación
IDI-OLACEFS, y para la asociación
para la innovación

Cooperación IDI-
OLACEFS  en

curso

Cambio 
Estratégico en la 

IDI

El marco para la 
Asociación para 

la Innovación

Las necesidades y 
Asociación para 

la Innovación
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Aspectos destacados de la gestión de 
la IDI durante 2017

“Performance & Accountability Report 2017 “



Cooperación IDI - OLACEFS
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Creciente diálogo
Demostrada

capacidad para 
trabajar juntos

Interés común en
apoyar el Desarrollo
de las Capacidades

de las EFS

Interés común en
innovar en términos
de metodologías de 

auditoría

Interés común en
innovar en términos

de soluciones
educativas

Grupo consolidado
de profesionales
capacitados y de 
redes de trabajo



Lecciones aprendidas fundamentales

1. Necesidad de un 
apoyo contínuo y 

regular

2. Necesidad de un 
apoyo a nivel de EFS 

para facilitar un cambio
sostenible

6. Necesidad de 
explorer nuevas
metodologías y y
tecnologías para 

mantener la relevancia

3. El liderazgo de las EFS 
y el involucramiento de 

los stakeholders son 
fundamentales

5. Enfocarse en las 
capacidades blandas 7. No dejar a nadie atrás

8. Coherencia e 
Integración

9. Los Acuerdos de 
Aseguramiento de 

Calidad (QA) son críticos
para la implementación

de las ISSAI 

10. Necesidad de 
incrementar los socios

estratégicos

4.Necesidad de alcanzar
una masa crítica de 

profesionales
capacitados



Plan Estratégico de la IDI 2019-2023

Nuestra visión:

Que Entidades de Fiscalización Superior efectivas, 

que rinden cuentas y que son incluivas, agreguen

valor a la calidad de la gobernanza del sector 

público, y al servicio que se brinda, en beneficio de 

los ciudadanos.
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Nuestra misión: 

La Iniciativa de Desarrolo de INTOSAI es una

organización de la INTOSAI que apoya a las  

Entidades de Fiscalización Superiores en la 

mejora de su desempeño y capacidades. La 

IDI trabaja junto a las EFS y otros socios para 

que las SAIs sean independientes, estén bien

gobernadas, se profesionalicen y aborden

cuestiones relevantes.

Nuestros Principos Centrales:

Una IDI Efectiva, que promueve la Rendición de  
Cuentas y que es Inclusiva

La IDI y la 
Efectividad

Responde a las necesidades de 
las EFS

Se esfuerza por alcanzar la 
excelencia profesional

Contribuye a, mejorar y a  
facilitar el  desempeño de las 

EFS
Innova y se adapta a los

cambios en el contexto de las 
EFS

Trabaja junto a los socios para 
alcanzar cambios sostenibles

Promueve la cooperación
interna y el trabajo en equipo

La IDI y la 
Rendición de 

Cuentas

Actúa de modo ético y con 
respeto

Se somete a la rendición de 
cuentas y reporta en términos

de su desempeño

Implementa un proceso
abierto y transparente

La IDI y la 
inclusividad

Promueve y apoya la igualdad
de género y la diversidad en

todas sus formas

Otorga iguales oportunidades
de participación

Al considear las diferentes
necesidades de las EFS y de su

personal, no deja atrás a 
ninguna EFS, incluidas

aquellas más vulnerables
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Estado Global de las EFSs 2017
INDEPENDENCIA

PROFESIONALISMORELEVANCIA

GOBERNANZA
 EFSs con resursos insuficientes

 Creciente interferencia del gobierno en los presupuetos

de las EFSs

 Leyes inadecuadas para la protección de la 

independencia de las EFSs.

 Restricciones para la publicación de los Informes de 

Auditoría

 Las EFSs tienen planes estratégicos – pero requieren

fortalecimiento

 Las EFSs poseen códigos de ética – pero la implementación es

débil

 Creciente uso de evaluaciones de desempeño por parte de las EFSs

 EFSs sin reportar públicamente acerca de su desempeño

 Débil comunicación externa de las EFSs

 Fortalecimiento de la selección de temas relevantes por

parte de las EFSs

 Inclusión de temáticas de los ODS en las planificaciones de 

auditoría de las EFSs

 Necesidad de incremento del compromiso

de las SAIs con los planes del Gobierno para 

los ODS

 Pocas EFSs realizando análisis de género en sus auditorías

 Muchas EFSs informan que están adoptando las ISSAIs

 La mayoría de las EFSs aún no están en conformidad con los

estándares de las ISSAI

 Muy pocas EFSs han implementado plenamente las ISSAIs

 Las EFSs requieren de un mejor control y sistemas de  

aseguramiento de calidad, para monitorear y fortalecer la 

calidad de sus auditorías



Cambio Estratégico
I. De programas a 
líneas de trabajo

Professional SAIs
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II. Creciente foco en el 
apoyo a nivel de EFS

III. Mejora en la 
integración de género

Sociedades
Bilaterales

Objetivos de 
apoyo a nivel

de EFSEFSs Profesionales EFSs Relevantes

EFSs Bien-
Gobernadas

EFSs 
Independientes

Cuestiones transversales (implementadas en cada línea de trabajo):
• Liderazgo y cultura de las EFSs
• Inclusividad y género de las EFSs
• Comunicación de las EFSs y vínculo con los stakeholders



Asociación para la Innovación

Marco para la 
Innovación

Horizonte de 3 años

Especificando
cuerpo de OLACEFS 

con el que se 
cooperaría

Acuerdos
institucionales para 
el diálogo regular

Relevantes en
función de las 

necesidades de las 
EFSs

Foco en la 
innovación

Basado en las 
fortalezas mutuas

Uso de los pools de 
recursos

capacitados

Alineado con las 
estrategias de la IDI 

y de OLACEFS



Asociación para la Innovación

Cuáles son las 
actuales necesidades
en OLACEFS ?

EFSs 
Independientes

EFSs Bien-
Gobernadas

EFSs 
Profesionales

EFSs Relevantes



Partnering for Innovation; an example

Auditoría de Cumplimiento
Cooperativa sobre 
Adquisiciones, basada en 
ISSAIs y en data analytics, y 
vinculada al ODS 16

EFSs 
Profesionales

EFSs 
Relevantes


