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Introducción: Desarrollo de
capacidades
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Como organizar el desarrollo de capacidades / aprendizaje multi-nivel?

Sociedades
(sistemas de
cooperación y
ámbitos de
política)

Organizaciones

Indivíduos
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“El Desarrollo de Capacidades describe un
proceso a través del cual las personas,
organizaciones y sociedades movilizan,
adaptan y amplían sus facultades para forjar
su propio desarrollo a largo plazo y adaptarse
a las condiciones cambiantes. Se trata
siempre de procesos de cambio endógenos.“
(GIZ 2018 en base de OCDE/CAD)

Kosovo
GFG Program
2018.2184.2

Serbia
Public Finance
Reform –
Financing the
2030 Agenda
2017.2124.0

Ukraine
Support to the
Reform of
Public Finances
II (GFG)
2013.2296.5

Iraq
Support to
Decentralisation
and Local
Development
2017.2028.3

Tunis
Strengthening
Decentralisation
2017.2050.7
Ghana
GFG Program
2015.2087.3

Kenia
Strengthening
Good Governance
2016.2105.1

Burkina Faso
Strengthening of
GFG
2017.2125.7

Uganda
Strengthening
Governance and
Civil Society
2016.2226.5

Nigeria
Strengthening of
Nig. Court of
Auditors
1995.3570.9/012

Malawi
Support to Public
Financial and
Economic
Management
2017.2025.9

Tansania
GFG Program
2015.2184.8
Mozambique II
Strengthening of
the Moz. Court of
Auditors
2014.2287.2

Mozambique I
GFG Program
2018.2027.3

Georgia, Armenia,
Azerbaijan, Belarus,
Moldowa & Ukraine
(regional)
Eastern Partnership
Regional Fund for
Public Administration
Reform
2015.2192.1
(Teilmaßnahme)

Georgia & Armenia
(regional)
PFM in the South
Caucasus
2017.2023.4

Latin America (regional)
Strengthening of
external control in the
environmental sector
2015.2145.9
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Cambodia, Laos,
Myanmar & Vietna
(regional)
Support to ASEAN
Supreme Audit
Institutions Phase I
2014.2103.1
Africa (regional)
GFG Phase II
2017.2088.7

Perspectivas en competencia:
el papel de las EFS
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Visiones y expectativas en competencia
Perspectiva: Tendencias nuevas
Temas emergentes,
Valor anadido de las EFS,
Impacto en la vida del ciudadano,
Mantener la relevancia de la EFS

Innovación
en auditoría

Contexto
internacional:
Agenda 2030,
F4D, Acuerdo
de Paris

Desarrollo de
capacidades
de las EFS

EFS en el
ámbito de
buena
gobernanza
financiera

Perspectiva: Mejora contínua
Calidad y credibilidad de la EFS
Rendición de cuentas democrática
Professionali
zación
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Ejemplo I: Temas emergentes de la
perspectiva de EUROSAI (EFS Finlandia,
INTOSAI CBC)
El desarrollo de capacidades de las EFS deber tener en cuenta los
cambios en el entorno de auditoría de las EFS, tales como:
 Digitalización, desarrollo tecnológico, IA y datos.

 Medio ambiente y clima, sostenibilidad
 Cambios sociales, envejecimiento de la población, migración.
 Cambios de política y medios, verdad y validez.
 Construyendo la cooperación
 Cambios en el trabajo de auditoría en general

“Which are the most important emerging issues for SAI work in the 2020’s?”
– 190 answers from the September 2018 EUROSAI survey
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Ejemplo II: EFS en el ámbito de buena gobernanza financiera
Papel Estratégico “Política de desarrollo 2030” BMZ
Apoyo a las EFS dentro del apoyo a la buena gobernanza una de ocho prioridades

Prioridad es la movilización de recursos propios/nacionales
(DRM)
Al mismo tiempo, promovemos instituciones que aseguran
la buena utilización de fondos públicos: EFS y comisiones /
unidades anti-corrupción.
Plan Marshall está acompañado con alianzas estratégicas
con seis países africanos

Otros aliados
Independencia real de las EFS
Aplicación de normas profesionales
Calidad de la contabilidad pública
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Puntos de entrada de
desarrollo de capacidades
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Agenda 2030 y Acuerdo de Paris
Papel de las EFS en la implementación de los ODS
- Preparación de los gobiernos
- Auditoría de ODS específicos (auditoria coordenadas)

- Auditoría de ODS 16 y 17 (SAI PFM Reporting Framework)

Perspectiva Sociedades:
Abordaje systema / centro-de-gobierno
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Puntos a considerar
1. Cómo integrar la perspectiva de la Agenda 2030 en los
procesos de las EFS? Como sensibilizar internamente?

2. Cómo desarrollar/adquirir las capacidades requeridas de
las EFS ? Cómo gestionar el cambio internamente?
3. Como asegurar que las experiencias de DC sean
tomadas en cuenta y replicadas dentro de la
organización?
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?

Financing for Development & Papel de las
EFS en la prevención y combate de la
corrupción
• Augmentación de recursos propios (Addis Tax Initiative)
• Mobilización de recursos privados
• Ganancias en eficiencia/buena utilización de recursos

 Auditoría coordenada de AFROSAI sobre la corrupción como motor
de los flujos ilítios internacionales
 OLACEFS Taskforce sobre corrupcíón transnacional
 INTOSAI – UNODC MoU & IDI
 Interés de MAPS en auditorías de adquisiciones publicas

Perspectiva Sociedades/Organización :
Valor anadido / impacto „economico“ de
las EFS
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Puntos a considerar
1. Cómo medir y comunicar el impacto de las EFS? Por
ejemplo, en ganancias de eficiencias o prevención de la
corrupción?
2. Qué DC seria necesario para que las EFS puedan
comunicar su impacto “numérico”? Cual es el papel para
las organizacíones regionales?
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?

Digitalización/Nuevas tecnologías
Expectativa que nuevas tecnologías pueden tener un efecto
„disruptivo“
Alta relevancia en INTOSAI y grupos regionales

 Diagnosticos (ITSA, ITASA, modelo de madurez)
 Compartir innovaciones (Newsletter innovaciones,
CUBE)
 DC (certificación, e-learning)

Perspectiva Indivíduos/Organizaciones:
Innovación en auditoría
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Puntos a considerar
1. Qué tipo de diagnóstico utilizan las EFS para identificar
sus necesidades de DC en cuanto a tecnologías
nuevas?
2. Como la OLACEFS y el CCC apoyan el DC en cuanto a
tecnologías nuevas? Dónde podría todavía reforzar su
apoyo?
3. Cómo la OLACEFS comparte innovaciones en auditoria
entre sus miembros? Cómo este processo podría
mejorar?
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?

Profesionalización
Profesionalización de las EFS
- Ambiente de trabajo (por ejemplo, independencia)
- Aplicación de las normas

- Evaluación de desempeno
- Personal competente

Perspectiva multi-nível:
Core business de las EFS
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Puntos a considerar
1. Cómo la OLACEFS se posiciona frente a la discusión
sobre la profesionalización de la INTOSAI?
2. Cual es la perspectiva del CCC respecto a apoyar a las
EFS para aplicar el marco de competencias elaborado
por la CBC INTOSAI?
3. Cuales son los planos futuros de la OLACEFS para
seguir aplicando el SAI-PMF y cómo podrían estos
informes servir de insumo al diagnóstico del CCC?
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?

Gracias por su amable
atención!
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Trabajo en grupo

07.10.2019

Trabajo en grupo M1-M5
1. M1 Cómo integrar la perspectiva de la Agenda 2030 en los procesos de las EFS? Como sensibilizar
internamente?
2. M1 Cómo desarrollar/adquirir las capacidades requeridas de las EFS ? Cómo gestionar el cambio internamente?
3. M1 Cómo asegurar que las experiencias de DC sean tomadas en cuenta y replicadas dentro de la organización?
4. M2 Cómo medir y comunicar el impacto de las EFS? Por ejemplo, en ganancias de eficiencias o prevención de la
corrupción?
5. M2 Qué DC seria necesario para que las EFS puedan comunicar su impacto “numérico”? Cual es el papel para
las organizacíones regionales?
6. M3 Qué tipo de diagnóstico utilizan las EFS para identificar sus necesidades de DC en cuanto a tecnologías
nuevas?
7. M3 Cuáles son los planos futuros de la OLACEFS para aplicar SAI-PMF y cómo podrían emplearse los informes
para servir de insumo al diagnóstico del CCC?
8. M4 Cómo la OLACEFS y el CCC apoyan el DC en cuanto a tecnologías nuevas? Dónde podrían todavía reforzar
su apoyo?
9. M4 Cómo la OLACEFS comparte innovaciones en auditoria entre sus miembros? Cómo este processo podría
mejorar?
10. M5 Cómo la OLACEFS se posiciona frente a la discusión sobre la profesionalización de la INTOSAI?
11. M5 Cuál es el papel del CCC para apoyar a las EFS respecto a aplicar el marco de competencia elaborado por el
CBC INTOSAI?
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Contacto

Julia Bastian
Asesora, Bonn
julia.bastian@giz.de
T + 49 228 4460 3398

www.giz.de
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https://twitter.com/giz_gmbh

https://www.facebook.com/gizprofile/
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