Banco Interamericano de Desarrollo –
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una
de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e
institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia
y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la
región.
La Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 señala que el Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (GBID) pondrá particular énfasis en impulsar la transparencia e integridad como un medio para
fortalecer la capacidad institucional y el Estado de derecho. Dentro de este contexto, el Marco Sectorial
de Transparencia e Integridad (GN-2981-2) tiene por objetivo orientar el trabajo que realiza el GBID con
los países y gobiernos en el área de transparencia e integridad en los ámbitos operativos, de diálogo y de
generación y difusión de conocimiento. Por su parte, y en el marco de la Estrategia de Fortalecimiento y
Uso de Sistemas Nacionales (GN-2538), el GBID brinda apoyo a los esfuerzos de los países para el
desarrollo de su capacidad institucional y para la implementación de las actividades de fortalecimiento
orientadas a fomentar el uso de los sistemas nacionales, incluyendo las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS).
La relación de apoyo y acompañamiento del GBID a la OLACEFS tiene como alcance las siguientes
actividades:
Actividades a Nivel global:
- Participación en el desarrollo, actualización e implementación de MMD-EFS y participación en el SAI
PMF Independent Advisory Group
- Participación y representación en la Cooperación INTOSAI-Donantes y MOSAIC (IFAC-Donantes) para
fortalecer la profesión de contabilidad y de auditoría en sector privado y público
- Financiamiento al INTOSAI IDI para entrenamientos a favor de la OLACEFS para el programa SPMR
- Apoyo con financiamiento y experto en el desarrollo de capacitación tanto en la traducción al
español y al francés sobre cómo auditar las compras públicas sostenibles (Programa CASP) de la IDI
Actividades a Nivel regional:
- Organización bianual de la Conferencia CReCER (Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento
Económico Regional América Latina y el Caribe) con OLACEFS y CAROSAI
- Organización de diálogos sobre gobierno abierto (acceso a datos de gestión fiduciaria) y transparencia
financiera (prevención del lavado de activos).
- Mapeo de Necesidades e Iniciativas en Tecnología Digital, Datos en Innovación de la OLACEFS
- Apoyo financiero para capacitación MMD-EFS
- Dialogo temático con redes internacionales, nacionales y subnacionales de EFS.
Actividades a Nivel de país:
- Apoyo para el desarrollo de diagnósticos MMD-EFS en más de 15 países (consultores externos
evaluadores, revisores de control de aseguramiento de calidad del trabajo, entrenamiento para las
autoevaluaciones)
- Apoyo en la introducción e implementación de tecnología cognitiva - IA (LUCA) para la automatización
de procesos y tareas de cumplimiento, así como Analítica de Datos.
- Apoyo al nivel nacional y subnacional para planeación estratégica
- Capacitación en auditoría financiera, de desempeño y de design thinking
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Visitas de intercambio de conocimiento y experiencias entre EFS
PERU: Apoyo en cuatro áreas: mejorar procesos para un control efectivo y eficiente, mejorar
capacidades de los recursos humanos en temas de control gubernamental, mejorar el acceso a
tecnologías de información y comunicación en procesos de control gubernamental, y, mejorar la
capacidad operativa para la presentación de servicios de control desconcentrados.
Paraguay: Apoyo en cuatro áreas: metodología par auditar el cumplimiento de ODS; participación
social: actualización del reglamento de veedurías ciudadanas; mejoramiento del sistema de denuncias;
elaboración de un podcast como prueba piloto para comunicar resultados de las auditorias
Honduras: Apoyo para digitalizar el sistema de presentación de declaraciones juradas de ingresos y
activos
México: Apoyo para la implementación de tecnología digital y la IA (LUCA) para facilitar la revisión de
documentos (ej. ASF de México). Actualización metodológica para auditar gobierno corporativo de
empresas estatales y gobernanza regulatoria.

