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¿Por qué es importante esta auditoría? 
  
Para responder a la crisis socioeconómica generada por la pandemia COVID-19, los gobiernos nacionales 
están movilizando fondos provenientes de distintas fuentes internas y externas tales como reasignaciones 
presupuestarias, fuentes nacionales, donantes, instituciones internacionales de financiamiento, etc. La 
arquitectura del financiamiento y del gasto en los distintos asuntos vinculados con la COVID-19 varía de 
un país a otro. En tanto que en algunos países para los fondos de emergencia se pueden establecer códigos 
de gastos y mecanismos de presentación de informes de forma independiente, en la mayor parte de los 
países los fondos de emergencia se encuentran mezclados con otras fuentes de recursos, lo que no 
permite su identificación y auditoría. Dichos recursos solo se pueden auditar como parte de la auditoría 
del presupuesto nacional. Solo en casos excepcionales, el financiamiento de emergencia se puede 
mantener en fondos extrapresupuestarios, posiblemente incluso fuera del mandato de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS).   

A medida que los países asignan y gastan enormes cantidades de fondos en un corto periodo de tiempo y 
bajo situaciones de emergencia extrema, los riesgos de malas asignaciones, irregularidades, apropiación 
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indebida, despilfarro y corrupción se incrementan. Ahora más que nunca, es esencial asegurar la 
transparencia, rendición de cuentas e inclusión en el uso del financiamiento de emergencia, de forma tal 
que el dinero sea gastado en el propósito para el cual está destinado. 

 Las EFS, como principales órganos de vigilancia externa independiente de las acciones del gobierno, 
tienen un mandato natural y un rol a desempeñar para asegurar la transparencia, rendición de cuentas e 
inclusión en el uso de los fondos de emergencia. Las consultas llevadas a cabo por la Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) con diferentes EFS y regiones de la INTOSAI muestran que muchas de las 
EFS han realizado auditorías y otros trabajos relacionados con el fin de proporcionar una respuesta 
oportuna a esta crisis. Las respuestas de las EFS a lo largo y ancho de la comunidad de la INTOSAI son 
diversas, ya que vienen determinadas por el contexto local, los mandatos y las capacidades de las EFS. 

A fin de apoyar y promover que las EFS respondan de manera oportuna, la IDI facilitará una Auditoría de 
Cumplimiento Cooperativa Global sobre la Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión en el uso de 
los fondos de emergencia para la COVID-191.  

¿En qué consisten las Auditorías de Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión (Auditorías TAI, por 
sus siglas en inglés)? 
 

 

¿Cuáles son los resultados positivos que aportarán las Auditorías TAI? 

El objetivo principal de estas auditorías es contribuir a la transparencia, rendición de cuentas 
e inclusión en el uso de los fondos de emergencia para la COVID-19 en un futuro cercano. En 
términos de resultados a largo plazo, las recomendaciones de la EFS provenientes de esta 
auditoría pueden contribuir a establecer marcos más transparentes, inclusivos y de 
rendición de cuentas para el gasto público durante las emergencias. 

 
1 A la que se hará referencia de forma abreviada como “auditoría TAI”, por sus siglas en inglés. 

 Auditorías posteriores. 
 Conformes a las ISSAI de auditoría de cumplimiento. Con una divulgación adecuada de su incapacidad 

de cumplimiento a causa de la situación actual. 
 Siguen un enfoque ágil en la realización de auditorías, las llevan a cabo en marcos de tiempo breves y 

presentan informes de manera oportuna (dentro del marco de los mandatos y capacidades nacionales). 
 De alcance manejable y con flexibilidad para realizar una o más auditorías sobre distintos temas o en 

serie cronológica. 
 Examen de los marcos de cumplimiento y/o el cumplimiento de transacciones u operaciones en áreas 

de alto riesgo, de acuerdo con lo establecido por la EFS, por ejemplo, paquetes de alivio socioeconómico, 
adquisiciones de emergencia, asignaciones presupuestarias.  

 Conclusiones sobre la transparencia, rendición de cuentas e inclusión de los marcos de cumplimiento y 
de las transacciones. 

 Contribuciones al cambio sistémico en la crisis actual y marcos de cumplimiento más sólidos para crisis 
futuras. 
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Dentro de estos objetivos generales, uno de los resultados clave es la consideración de la inclusión en el 
uso del gasto público. La auditoría verificará la asignación y utilización del financiamiento de emergencia 
en los que han quedado más atrás, en primer lugar, y la priorización de los sectores más vulnerables 
afectados de manera desproporcionada por la pandemia, por ejemplo, mujeres, personas con 
discapacidades, en situación de pobreza, trabajadores de sectores no oficiales, refugiados, etc. 

¿Qué acciones de las EFS son necesarias para obtener resultados positivos? 

A fin de contribuir con resultados positivos en términos de transparencia, rendición de 
cuentas e inclusión en el uso de los fondos de emergencia para la COVID 19, las EFS deben 
de llevar a cabo las siguientes acciones: 
-  Realizar auditorías de cumplimiento que sean ágiles (y, en tanto cuanto sea posible, 

conformes a las ISSAI aplicables) en las áreas de mayor riesgo y prioridad en cuanto al 
gasto gubernamental en la COVID 19. 

- Elaborar informes de auditoría oportunos que faciliten la introducción de acciones 
correctivas.  

- Redactar recomendaciones de auditoría para mejorar los marcos de transparencia, 
rendición de cuentas e inclusión del gasto público durante las emergencias.  

- Centrarse en auditorías de impacto durante todo el proceso de auditoría. 
- Involucrar a los actores/partes interesadas relevantes estatales y no estatales a lo largo 

de todo el proceso de auditoría. 

¿A qué EFS se invitará a participar en las auditorías TAI?  

En cooperación con las regiones de la INTOSAI, la 
IDI invitará a todas las EFS que estén dispuestas a 
participar en las auditorías TAI. Con base en la 
demanda, la IDI proporcionará educación y apoyo 
de auditoría en los idiomas árabe, español, 
francés e inglés.  La participación de la EFS en la 
iniciativa de auditoría TAI estará sujeta a la firma 
de una declaración de compromiso por parte de 
la EFS. Se espera que las EFS participantes evalúen la preparación, asignen recursos adecuados para la 
auditoría, efectúen auditorías de acuerdo con el enfoque TAI, y publiquen informes oportunos.   

 
¿Qué tipo de asociación es la que estamos buscando para la auditoría TAI? 
 
Reconociendo la importancia de las asociaciones, estamos buscando asociarnos con las regiones de la 

INTOSAI; el Subcomité de Auditoría de Cumplimiento de la INTOSAI (CAS por sus siglas en 
inglés); agencias multilaterales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI); International Budget Partnership (IBP); Transparencia Internacional y 
otras organizaciones de la sociedad civil. 
Una serie de EFS de la comunidad de la INTOSAI ya ha llevado a cabo auditorías de la COVID-
19. Buscaremos los aportes de esas EFS para las auditorías TAI. Dichas contribuciones 
pueden abarcar el intercambio de experiencias y estudios de caso, la participación en 
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conversaciones de liderazgo proveyendo apoyo a los mentores, y un apoyo más sustancial 
en las auditorías.   

 

¿Cómo apoyará la IDI a las EFS en la iniciativa de auditoría TAI?  

La IDI planea trabajar junto con las partes interesadas y los socios clave para promover y apoyar a las 
EFS de todo el mundo en la realización de las auditorías TAI. Algunas de las características clave de la 
ayuda que brindará la IDI son las siguientes: 

1. Basada en necesidades – La asistencia a 
proporcionar estará basada en las necesidades de 
la EFS y el contexto local.  

2. Flexible – En conversaciones recientes, se puso 
de manifiesto la inmensa diversidad de las 
capacidades, mandatos y contextos de las EFS. A 
los efectos de responder a esta diversidad, el 
apoyo de la IDI deberá ser flexible. Las EFS tendrán 
la posibilidad de acceder a esta ayuda entre 
noviembre de 2020 y diciembre 2021. Los equipos 
de las EFS tendrán, asimismo, la opción de 
seleccionar el contexto educacional de acuerdo 
con sus necesidades. 

3. Ágil – Por lo general, la IDI ha seguido un proceso secuencial proveyendo primero educación y luego el 
apoyo de auditoría. Dado el periodo de tiempo con el que se cuenta para estas auditorías y los diversos 
contextos en los cuales dichas auditorías tendrán lugar, la IDI planea integrar la educación y el apoyo de 
auditoría. Esta asistencia integrada se proveerá de manera concurrente al iniciar la auditoría. La IDI 
planea, igualmente, recomendar un enfoque ágil y flexible para la auditoría que las EFS podrán aplicar 
según sea su contexto local. 

4. Basada en las ISSAI – Al mismo tiempo que se centra en la agilidad, el modelo de auditoría 
recomendado por la IDI será conforme a las ISSAI de auditoría de cumplimiento aplicables. De no poder 
cumplir con algunos requisitos, se recomienda a las EFS hacer las divulgaciones correspondientes. 

5. Integración y creación conjunta – A la luz de la situación actual, la IDI planea elaborar un marco de 
educación integrada (o integrated education) y apoyo para las Auditorías TAI (o audit support) en línea. 
La IDI, los socios, los equipos de mentores regionales, los expertos, las EFS interpares u homólogas y las 
EFS participantes crearán dicho marco de forma conjunta. 

6. Centrada sobre el impacto – La IDI animará a las EFS a centrarse sobre el impacto de sus auditorías 
desde la etapa misma de selección del tema de auditoría. 
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El cuadro que aparece a continuación muestra el cronograma de actividades planificado para esta iniciativa.   

 2020 2021 2022 
 Jul Ag Sept Oct  Nov Dic  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Mar-Abr 

1.Consultar a los socios y partes 
interesadas clave 

                   

2. Evaluar las necesidades de las EFS para 
las auditorías TAI 

                   

3. Facilitar las conversaciones de liderazgo 
en la EFS  

                   

4. Desarrollar una guía rápida para 
auditorías TAI ágiles  

                   

5. Crear un marco integrado de educación 
y apoyo de auditoría para las auditorías 
TAI  

                   

6. Acordar compromisos para las 
auditorías TAI 

                   

7. Facilitar la creación de apoyo local / 
participación de partes interesadas en 
las auditorías TAI  

                   

8. Apoyar la planificación, realización y 
seguimiento de las auditorías TAI 

                   

9. Monitorear la emisión del informe de la 
EFS conforme a su plan y mandato 

                   

10. Facilitar la gestión de calidad de las 
auditorías TAI  

                   

11. Facilitar el impacto de las auditorías 
TAI 

                   

12. Documentar las lecciones aprendidas 
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1. Consultar a los socios y partes interesadas clave   
 
La IDI ha llevado a cabo consultas con los socios y las partes interesadas clave para determinar las necesidades e intereses a nivel 
regional; establecer el diseño amplio de la iniciativa y los elementos de apoyo. Actualmente, se encuentra explorando posibles 
asociaciones. 
 

 
 
2. Evaluar las necesidades de las EFS para las auditorías TAI   

 
Con el fin de determinar las necesidades de la EFS, la IDI efectuará encuestas breves y sostendrá conversaciones con el liderazgo y 
las partes interesadas. La encuesta de detección de necesidades abarcará de manera amplia la estructura de financiamiento y gasto 
de la COVID-19 del país; el estatus y los planes de la EFS relativos a la auditoría de los fondos de emergencia de la COVID-19; los 
compromisos de la EFS con los proveedores externos de financiamiento de emergencia (por ejemplo, FMI, bancos multilaterales 
de desarrollo, socios de desarrollo), y el interés de la EFS en participar, quienes deberán firmar una declaración de compromiso, 

asignando recursos humanos, financieros y del tipo que sean necesarios para la ejecución de la auditoría, comprometiéndose a llevar a cabo la 
auditoría y a publicar su informe oportunamente, y/o contribuir con la iniciativa de la auditoría TAI, aportando materiales y casos prácticos 
sobre auditorías relacionadas con la COVID-19, recursos humanos y apoyo de auditoría a los equipos de las EFS participantes.  
 

  
3. Facilitar las conversaciones de liderazgo de las EFS  

 
Los informes de las EFS que están realizando auditorías de los fondos de emergencia, o que ya las han hecho, indican que el 
liderazgo de la EFS desempeña un rol fundamental en dichas auditorías. La IDI planea facilitar conversaciones virtuales entre los 
líderes de las EFS a nivel regional. El objeto de tales conversaciones es facilitar el intercambio de experiencias, así como información 
acerca de los beneficios, desafíos y lecciones aprendidas entre los líderes de las EFS. 

 
4. Desarrollar una guía rápida para auditorías TAI ágiles 

 
La IDI creará un equipo internacional y consultará con expertos a fin de elaborar una guía rápida para auditorías TAI ágiles. La guía 
se preparará conforme a un formato web. Aportará una orientación práctica a las EFS acerca de “cómo” utilizar las ISSAI de 
auditoría de cumplimiento para seleccionar áreas de auditoría conforme a una evaluación de riesgo, así como planear, realizar y 
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elaborar el informe de la auditoría de un modo ágil. Dicha guía incluirá, asimismo, consejos prácticos sobre la participación de las 
partes interesadas y el examen de consideraciones para “no dejar a nadie atrás” en la auditoría. 
 
En términos del financiamiento de emergencia de la COVID 19, la guía se centrará en las adquisiciones de emergencia y en los 
paquetes socioeconómicos provistos por los gobiernos. La guía rápida mostrará cómo interconectar consideraciones de calidad e 
impacto de la auditoría durante todo el proceso de auditoría. 

 
 
5. Crear un marco integrado de educación y apoyo a las auditorías TAI    

La iniciativa de auditorías TAI procurará la alineación y partirá del trabajo existente ya efectuado por las EFS, regiones y otros socios. El nivel de 
apoyo que se les proporcionará a las EFS participantes en las auditorías TAI se hará en función de los requerimientos y necesidades de la EFS. En 
tanto que algunas EFS solo requerirán una revisión y asesoría, otras probablemente necesitarán aportes mayores. A los efectos de proveerles a las 
EFS un apoyo holístico, flexible e integrado a lo largo de toda la auditoría, la IDI creará un marco integrado de educación y de apoyo de auditoría 
en su plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco integrado de educación y apoyo de auditoría 

Contenido educativo Aprendizaje social  Otros recursos Apoyo a la auditoría TAI 

• Unidades y grupos 
asincrónicos 

• Clases sincronizadas 
impartidas por mentores 

• Webinar (seminario en línea) 
/ Webcast (retransmisión vía 
internet) 

• Talleres virtuales 
• Foros de discusión 
• Preguntas al experto 
• Banco de preguntas de 

auditoría 
• Parking Lot (lista de tópicos 

fuera del tema tratado) 
• Café, preguntas frecuentes  

• Biblioteca de material de lectura 
– artículos, informes, blogs, 
orientación 

• Cursos virtuales relevantes 
• Videos y audio 
• Enlaces de redes sociales 
• Enlaces en la red 
• Anuncios de webinarios 

importantes 

• Lugar de trabajo dedicado a las 
EFS en el LMS (Learning 
Management System) de la IDI 

• Documentación de las etapas de 
planificación, ejecución, 
elaboración de informe y 
seguimiento (incluidos chequeos 
de control de calidad) 

• Documentación del impacto de la 
auditoría 
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El marco consta de cuatro componentes principales. El componente de Contenido educativo proporcionará contenidos bajo formatos asincrónicos 
tales como módulos y unidades, así como también en formatos sincrónicos como sería el caso de las clases dirigidas por mentores y expertos sobre 
diversas áreas vinculadas con las auditorías TAI - por ejemplo, “Cómo llevar a cabo una evaluación de riesgo de las auditorías TAI” o “Identificación 
de señales de alarma en las auditorías TAI”. 

El componente de Aprendizaje social brindará oportunidades de interacción a través de los seminarios virtuales, talleres online, foros de discusión, 
así como ayuda en el diseño de la auditoría con, por ejemplo, bancos de preguntas de auditoría, preguntas frecuentes. 

El componente de Otros recursos aprovechará la amplia gama de recursos existentes y los pondrá a disposición de quienes están aprendiendo 
sobre la base de curaduría o custodia. 

En el último componente de Apoyo a la auditoría TAI, los mentores y expertos proveerán orientación virtual y feedback a los equipos de auditoría 
de las EFS responsables de llevar a cabo las auditorías TAI durante todo el proceso auditor. La ayuda estará estructurada alrededor de las principales 
etapas de la auditoría, incluida la fase de seguimiento e impacto. Este apoyo muy probablemente comenzará siendo a distancia, pero se aspira 
incluir, a futuro, algunos encuentros cara a cara (es decir, con un enfoque mixto) en la medida en que las restricciones en materia de viajes lo 
permitan.          

 

6. Acordar compromisos para la auditoría  
 

Luego de la detección de necesidades, la IDI invitará a todas las EFS que han manifestado interés a participar en la iniciativa de 
auditoría TAI. Las EFS participantes en estas auditorías deberán suscribir una declaración de compromiso en la cual típicamente 
indicarán la disposición de la EFS, el compromiso de asignar recursos (humanos, financieros y de otro tipo necesarios para la 
realización de la auditoría), la realización de la auditoría conforme a un enfoque de auditoría TAI y la emisión oportuna de un 
informe de auditoría de acuerdo con su mandato. 

 

7. Facilitar el apoyo para la creación de apoyo local/participación de las partes interesadas en las auditorías TAI  
 

Debido a la pandemia, el apoyo que la IDI estará en condiciones de brindar será fundamentalmente en línea durante el año 2020. A los efectos de 
facilitar el acceso a la ayuda local, la IDI planea ayudar a las EFS identificando coaches y la asistencia de expertos, a nivel local, provenientes de 
socios de desarrollo y otras agencias y organizaciones de la sociedad civil local. De igual manera, la IDI animará a las EFS a establecer una red con 
otros actores del entorno de la rendición de cuentas, a fin de asegurar la transparencia, rendición de cuentas e inclusión en el uso del 
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financiamiento de emergencia. Estas redes y asociaciones serán beneficiosas para la EFS, no solo para enriquecer las auditorías TAI, sino también 
para facilitar el impacto de la auditoría en cuestión. Los detalles de este arreglo dependerán de cada EFS y de su contexto local. 
 
8. Apoyar la planificación, realización, elaboración de informe y seguimiento de las auditorías TAI 

Como ya se ha mencionado, la IDI utilizará un marco integrado de educación y apoyo de auditoría para proveer asistencia a las EFS durante todo 
el proceso auditor. Esta ayuda puede implicar recomendaciones y feedback en el transcurso del proceso de auditoría ágil. Además de los mentores 
y expertos regionales y globales, la IDI involucrará en dicho apoyo tanto a coaches de la EFS como a expertos locales.  

9. Monitorear el informe de la EFS conforme a su plan y mandato 

El producto clave de una auditoría TAI ágil será el informe de auditoría. La IDI monitoreará la emisión de este informe según los planes de la EFS 
(acordados en la declaración de compromiso) y el mandato de la EFS. Al objeto de agregar valor y contribuir de manera oportuna, es importante 
que los informes de la EFS sean emitidos según el mandato legal dentro de un breve periodo de tiempo. 

10.  Facilitar el control de calidad de las auditorías TAI 
 
La EFS tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de las auditorías TAI. La IDI le prestará apoyo a la EFS en el desempeño eficaz 
de esta responsabilidad a lo largo de la auditoría suministrándole orientación sobre los controles de calidad a aplicar durante la 
auditoría. 
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11.  Facilitar el impacto de la auditoría de las auditorías TAI 

En vista de que las auditorías TAI han sido planeadas como auditorías ágiles, y en tanto examinan el financiamiento de emergencia para la COVID-
19, se torna muy importante que las conclusiones y recomendaciones de estas auditorías sean adoptadas de inmediato. Las coaliciones y redes de 
las partes interesadas estructuradas a nivel local, al comienzo de las auditorías TAI, así como la participación de las partes interesadas durante el 
proceso auditor, pueden contribuir considerablemente a facilitar este impacto de auditoría. 

En el largo plazo, se espera asimismo que estas auditorías contribuyan a mejorar la transparencia, rendición de cuentas e inclusión de los sistemas 
de gasto público durante futuras emergencias. Las coaliciones de partes interesadas, la comunicación de mensajes clave, la elaboración de 
recomendaciones orientadas al futuro, el seguimiento, son todas igualmente importantes para facilitar cambios sistémicos a largo plazo. La IDI 
facilitará el impacto de auditoría, en ambos niveles, en función de las necesidades de las EFS. 

12. Documentar las lecciones aprendidas  

En el año 2022, la IDI facilitará un proceso de intercambio de lecciones aprendidas de las auditorías TAI. Las EFS, la IDI y los socios analizarán lo 
que resultó bien, qué podía haberse hecho mejor y cómo se puede llevar adelante este trabajo en el futuro. Lo aprendido de esta iniciativa puede 
ayudar a configurar futuras auditorías del gasto público de las EFS durante emergencias. ¡Las auditorías ágiles bien pueden convertirse en la nueva 
normalidad! 

 

 


