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El Congreso de la INTOSAI Fortalece la Profesionalización y se Centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Por la Secretaría INTOSAI - donantes

Más de 190 EFS se reunieron en Abu Dabi del 5 al 11
de diciembre de 2016 por el Congreso trienal de la
INTOSAI. Dichas EFS aprobaron el nuevo Plan
Estratégico 2017 - 2022, que fortalece la
profesionalización de la auditoría pública externa y
la contribución en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para
fortalecer la profesionalización, el Congreso adoptó
el Marco de Medición de Desempeño de las EFS
(MMD EFS) como herramienta voluntaria e integral
para la evaluación basada en la evidencia sobre el
desempeño de la EFS, así como el Marco de
Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI
(MPPI), que contiene los Principios, Normas y
Lineamientos de la INTOSAI. Las decisiones y
resultados del Congreso se formalizaron en la
Declaración de Abu Dabi.
Los participantes, incluyendo titulares de la EFS,
personal y donantes fueron unánimes al elogiar por
sus esfuerzos a los organizadores, la EFS de Emiratos
Árabes Unidos. Asimismo, acogieron con satisfacción
las medidas adoptadas para aprovechar las lecciones
de congresos anteriores. Einar Gørrissen, Director

“Fue genial conocer a más de 700 miembros de la
comunidad INTOSAI de casi 200 países en un solo lugar,
presenciando la aprobación del Plan Estratégico de la
INTOSAI, las modificaciones realizadas a los Estatutos de
la INTOSAI, y debatiendo dos temas actuales muy
importantes; mientras disfrutaban la perfección del rol
organizados de la EFS Emiratos Árabes Unidos, así como
su inolvidable generosidad.”
Dr. Hussam Alangari, Presidente, Oficina de Auditoría
General, Reino de Arabia Saudita

El Director de la IDI, opinó que “el Congreso buscó
fomentar las redes profesionales y el compromiso
entre los participantes y otras partes interesadas,
mediante una excelente área de exhibición con
módulos de información y dando tiempo a que los
participantes los visiten, e introduciendo sesiones de
trabajo, tanto en la reunión del Comité Directivo como
en el Congreso”, así también se observó que para un
futuro, existe la posibilidad de reducir el tiempo
asignado a los informes formales”.
(Artículo continúa en la página 5)

Participantes en el XXII INCOSAI, Abu Dabi, 5-11 Diciembre de 2016
INTOSAI Alianza GAVI Australia Austria Banco Africano de Desarrollo Banco Asiático de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo Banco Islámico
de Desarrollo Banco Mundial Bélgica Canadá Comisión Europea Estados Unidos de América Fondo Global Francia FMI Fondo Internacional de
1
Desarrollo Agrícola Irlanda Noruega OCDE Países Bajos Reino Unido Suecia Suiza

Rendición de Cuenta Transparencia Buena Gobernanza Uso racional de los fondos públicos

Los documentos estratégicos que guiarán el trabajo
de la cooperación en 2017-18 son:

Nueva Dirección Estratégica para la Cooperación
INTOSAI - Donantes
Por la Secretaría INTOSAI-Donantes

Al entrar al 2017, se ha completado con éxito la fase
de remodelación estratégica de la Cooperación
INTOSAI-Donantes (CID), realizada durante el 2016,
con estrategias desarrolladas y aprobadas para cada
una de las actividades clave de la CID. El siguiente
diagrama ilustra la nueva dirección estratégica. El
trabajo estratégico fue realizado por seis Comités
Rectores (CR) de grupos de trabajo, a fin de
considerar el futuro de la CID, teniendo en
consideración la evaluación independiente del 2015.
A inicios del 2016, se aprobó el Documento del
Programa de la CID 2016-2018. En la 10a reunión del
Comité Rector en la Ciudad del Cabo en octubre, el
CR aprobó la dirección estratégica general de la CID,
y retroalimentó las estrategias individuales. Los
grupos de trabajo tomaron en cuenta la
retroalimentación y, en diciembre del 2016, la
Dirección del Comité Directivo aprobó las
estrategias revisadas.

• Documentos del Programa CID 2016-18
• Documentos Síntesis CID – visión general para la
cooperación y resumen sobre cómo encajan las
diferentes estrategias
• Convocatoria Global de Estrategia de Propuestas
• Estrategia de Comunicaciones de la CID
• Estrategia del Portal de la CID
• Sistema de Resultados de CID
La implementación de la nueva fase de la CID
empezó en enero 2017. El trabajo comenzará con el
relanzamiento de la Convocatoria Global de
Propuestas (ver artículo independiente), el desarrollo
de materiales de comunicación inicial (ver artículo
independiente) y el primer plan anual de
comunicaciones. El trabajo de desarrollo también
iniciará en el portal de la CID, la recopilación de data;
asimismo, se comenzará la presentación de informes
utilizando el nuevo marco de resultados. De acuerdo
con el Documento del Programa, se restructurará y
reducirá el equipo de la Secretaría INTOSAI-Donantes,
a fin de facilitar la división del apoyo operativo del
MMD EFS a una nueva unidad dentro de la IDI.

Convocatoria de Propuestas
‐
‐
‐
‐

Propuestas de proyectos en base a los principios del MdE
Apodo de donantes, EFS, órganos de la INTOSAI, FDC EFS
Nivel 1: Proceso continuo de inclusión
Nivel 2: dirigido a las EFS con ´mayor desafío

Estrategia de comunicaciones

Medición de resultados
‐
‐
‐
‐

Indicadores de desempeño de la CID
Medir el progreso de la implementación
de los principios del MdE
…contribuir al desempeño global de las
EFS
Apoyar el monitoreo, informes y
evaluación de la CID

Principios del MdE CID

‐

- Mayor apoyo
- Estrategias nacionales
- Coordinación
- Armonización

‐

‐

Sensibilizar sobre la CID & los
principios del MdE
Influenciar el cambio conductual
para la adopción de los principios del
MdE
Compartir los resultados de la CID y
las historias de éxito

Portal de la Coop. INTOSAI-Donantes (CID)
‐
‐
‐
‐

Compartir información sobre las propuestas de las EFS y los proyectos financiados
Data de desempeño de las EFS: a nivel de país, región, global
Historias de éxito que muestre los beneficios de los principios del MdE
Portal de la Cooperación INTOSAI-Donantes

Respaldo de:
‐
‐
‐

Contribución para la implementación del Marco de Medición de Desempeño de las EFS de la INTOSAI, para una mejor medición del desempeño de las EFS
Contribución a la encuesta global trienal de la INTOSAI
Ejecución y difusión de la investigación, lineamientos y capacitación sobre la ´práctica de ayuda de los donantes
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Relanzamiento de la Convocatoria Global de
Propuestas para el 2017– un enfoque de dos niveles
para un mejor apoyo
Por la Secretaría INTOSAI-Donantes

La CGP será relanzada en un formato más sólido con
varias características nuevas. La CGP es un
mecanismo para facilitar la relación entre las
propuestas lideradas por la EFS para proyectos de
desarrollo de capacidades con financiamiento y
apoyo de los donantes y sus pares. La CGP cambia de
manera consciente la dinámica de las propuestas
desarrolladas por los proveedores, a propuestas
desarrolladas por los destinatarios. El mecanismo
busca garantizar la propiedad de la EFS en cuanto al
proyecto. La nueva CGP tiene tres características
principales:

Nivel uno – una CGP inclusiva, adaptable
Una nueva característica es que ahora se trata de un
proceso adaptable, los postulantes pueden presentar
sus propuestas en cualquier momento. Las notas
conceptuales finales serán compartidas con
potenciales proveedores de apoyo de manera
continua, y complementadas con circulaciones dos
veces al año. El proceso continuo permite a las EFS
presentar propuestas acorde a sus propios ciclos
estratégicos y podrían, a su vez, al momento de
decidir cuando postularan su propuestas, considerar
los ciclos de financiamiento de los socios donantes en
su país. El primer nivel está planificado para ser
lanzado a finales de marzo.
Como en años anteriores, el primer nivel seguirá
siendo un proceso inclusivo, se aceptarán propuestas
de todas las EFS, órganos y regiones de la INTOSAI,
para iniciativas que beneficien a las EFS en países en
vías de desarrollo. Los postulantes podrán recibir
retroalimentación a notas conceptuales preliminares,
de la Secretaría INTOSAI-Donantes. Al ser inclusivo,
será importante poder responder las expectativas de
los postulantes. Anteriormente, alrededor del 50% de
las postulaciones fueron respaldadas y el foco de los
donantes está, cada vez más, cambiando a los países
con bajos ingresos.

Nivel dos – dirigida a las EFS con desafíos
El nivel dos brindará un apoyo más intenso a un
grupo reducido de EFS con más desafíos, y una
mayor necesidad de apoyo sostenido, como el caso
de las EFS en situaciones vulnerables y en
contextos de conflicto. El apoyo recibido bajo el
nivel 2 estará orientado en torno a todo el ciclo de
gestión estratégica. El establecimiento de un
comité de nivel 2 será una característica calve en la
implementación de este nivel, en particular para
identificar a las EFS destinatarias apropiadas.
Declaraciones de Capacidad
Al reconocer que las EFS tienen roles únicos que
otras EFS entienden mejor, la nueva CGP también
ofrece un rol más importante a los órganos de la
INTOSAI, como proveedores de apoyo, facilitando
una convocatoria de declaraciones de capacidad, a
fin de identificar proveedores con capacidad de
apoyo de la INTOSAI y el tipo de apoyo que puedan
brindar. En enero del 2017, se distribuyó a todas
las regiones y miembros de la INTOSAI una
solicitud para que presenten declaraciones de
capacidad.
Mayor información sobre la CGP será publicada en
www.idi.no/intosai-donor-cooperation bajo
Convocatoria Global de Propuestas.

Comunicando resultados y éxitos
Por la Secretaría INTOSAI-Donantes

Un elemento calve de la nueva estrategia de
comunicaciones de la CID es desarrollar y difundir
historias de éxito a nivel de países que muestren
iniciativas de desarrollo de capacidades de las EFS
en toda la INTOSAI y las comunidades donantes y,
sobre cómo los principios descritos en el MdE
INTOSAI-Donantes contribuyen al éxitos de dichas
iniciativas.
Hasta ahora, la Cooperación, en colaboración con
las EFS involucradas, y el apoyo de la Oficina de
Rendición de Cuentas del Gobierno de los EEUU
han desarrollado tres historias de éxito sobre la EFS
Bután, EFS Sierra Leona y PASAI. Dichas historias
también fueron difundidas durante el Congreso de
(Artículo continua en la página 4)
3

Rendición de Cuenta Transparencia Buena Gobernanza Uso racional de los fondos públicos

Comunicando resultados y éxitos (continua de la
página 3)
de la INTOSAI en diciembre del 2016 y se encuentran
publicadas en el nuevo portal de la Cooperación. La
historia de Sierra Leona también está publicada en la
página de LinkedIn de la Cooperación.
En la nueva fase, la Cooperación tendrá un mayor
enfoque en la medición de los resultados y las
comunicaciones. Los principales objetivos de
comunicación son mantener el apoyo de la
Cooperación, concientizar sobre el valor de la
Cooperación e influir en el cambio conductual, a fin
de garantizar el logro de los objetivos del MdE de
INTOSAI-Donantes. El trabajo está muy vinculado a la
medición de resultados, en donde la Cooperación
busca medir, de manera objetiva, los cambios en el
desempeño de las EFS en el tiempo.
1era fase del Programa Regional del MMD EFS en
PASAI realizado con éxito
Por la Secretaría INTOSAI-Donantes

realizaron una autoevaluación, las otras cinco EFS
utilizaron un enfoque híbrido, combinando así la
auto evaluación y la revisión entre pares. El taller
se enfocó en el análisis de los resultados de
dichas evaluaciones, con orientación específica a
la recopilación del informe de desempeño de la
EFS. Los resultados de la evaluación han
identificado áreas en las que las EFS requieren
una mayor mejora para realizar auditorías de
manera
efectiva
y
cumplir
con
las
responsabilidades de su mandato; asimismo, se
destacó los factores que posibilitan y limitan su
desempeño efectivo.
El uso del MMD EFS está alineado con uno de los
objetivos estratégicos de PASAI, desarrollar
marcos de medición de desempeño de la EFS y
ayudar a mejorar la entrega de auditorías de las
EFS. La segunda fase de este proyecto iniciará en
enero del 2017 con la evaluación de desempeño
de cinco EFS en el Pacífico norte. El proyecto es
respaldado por el Departamento de Asuntos
Exteriores de Australia, la IDI y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva
Zelanda.

La Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores
del Pacífico (PASAI) y la Iniciativa para el Desarrollo
de la INTOSAI (IDI) facilitaron un taller regional en
noviembre del 2016 sobre la implementación del
MMD EFS en las EFS del Pacífico. El taller completó la
primera fase de un programa regional del MMD EFS.
En el taller, que se desarrolló en Tonga, participaron
trece auditores y tres Auditores Generales de siete
EFS, a saber Las islas Cook, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea (PNG), Samoa, Islas Salomón, Tonga y
Tuvalu. El taller fue inaugurado por Su Excelencia Sr.
Andrew Ford, Alto Comisionado de Australia en
Tonga.
Los facilitadores del Taller, asesores y participantes

Desde febrero del 2016, estas EFS se
comprometieron a evaluar su desempeño aplicando
el MMD EFS y utilizando un enfoque regional
coordinado. Mientras que Nueva Zelanda y PNG

Link to PASAI media release
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durante los próximos seis años. El Comité Directivo,
con el apoyo del Comité Permanente de Asuntos
Emergentes, supervisará el avance de logro en el plan
estratégico. Asimismo, presentará un informe de
rendición de cuentas al Congreso en el 2019, sobre el
Congreso de la INTOSAI (continua de la página 1)
alcance en el que la INTOSAI está cumpliendo la
intención y espíritu de las prioridades transversales,
El primer tema del Congreso fue la contribución y el rol metas y objetivos establecidos en el plan estratégico.
de las EFS con relación a la revisión y monitoreo de la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Como segundo tema, el Congreso hizo una
Sostenible (ODS). El Congreso identificó la importancia contribución decisiva a mejorar la profesionalización,
y el interés asumir trabajo de auditoría y revisión sobre mediante un compromiso de todas las partes de
las ODS. Los planes de la INTOSAI son brindar INTOSAI para incrementar el apoyo profesional
retroalimentación de manera regular a su comunidad disponible a todas las EFS y a su personal, permitiendo
sobre los temas de auditoría relacionados a los ODS, de este modo, entregar de manera oportuna
tales como enfoques, metodologías y resultados, a fin productos de alta calidad pertinentes. La INTOSAI
de comprometer, informar y alentar a las EFS para que abordará este tema con tres iniciativas principales:
realicen un trabajo efectivo en dicha área. “El Congreso Mejorar el Marco Normativo de la INTOSAI;
también contribuyó al pilar dos de la ISSAI 12 profesionalización a nivel de EFS, regional y global; y
relacionada a las EFS que continúan siendo relevantes despliegue del MMD EFS. Los expertos aplaudieron la
para las partes interesadas y los ciudadanos, mediante aprobación del Marco de Pronunciamientos
alguna contribución a los ODS. Los desafíos que Profesionales de la INTOSAI (MPPI), que comprende
afrontan muchas EFS en términos de independencia todos los productos de la INTOSAR divididos en tres
fue, de igual modo, un tema recurrente que se debatió categorías: 1. Principios de la INTOSAI, 2. Normas de la
en varias reuniones.”– Einar Gørrissen, Director INTOSAI y 3. Lineamientos de la INTOSAI.
General de la IDI.
Según el Presidente del
Magnus Lindell, Auditor General Adjunto, Oficina
Comité de Finanzas y
Nacional de Auditoría de Suecia, resaltó que “Desde la
Administración;
y
perspectiva del CCC (Vice Presidente), estamos muy
Presidente por INTOSAI
contentos con la aprobación del MMD EFS en el
de la
Cooperación
Congreso y la estrategia de implementación. Desde
INTOSAI-Donantes, el
nuestro punto de vista, el enfoque del MMD EFS y la
Dr. Al-Angari, uno de
revisión entre pares es completamente primordial
los
aspectos
más
para que las EFS enseñen con el ejemplo, en general y
resaltantes
del
en contexto con el Objetivo 16 de las ODS. Esperamos
Congreso
fue
la
trabajar en estrecha colaboración con la IDI en nuestro
aprobación del Plan
nuevo rol de Líderes de gobernanza estratégica de la
Estratégico
de
la
INTOSAI del MMD EFS. Recibimos con satisfacción
INTOSAI 2017-2022. El
nuestra asociación continua y acogemos la ocasión,
plan pone en marcha,
juntos, aprovechar al máximo las oportunidades de
de manera detallada
desarrollo de capacidades para la INTOSAI, las
Y transparente, la contribución de las EFS para regiones y las EFS.” Un video del MMD EFS marca su
mejorar la rendición de cuentas y transparencia en lanzamiento y establece claramente el rol del MMD
la administración pública para beneficio de los como pilar fundamental para ayudar a las EFS a
ciudadanos a nivel mundial. La nueva estrategia cumplir con la agenda de Profesionalización.
orientará las actividades y prioridades de la INTOSAI
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Estrategia MMD EFS 2017-19
Por la Secretaría INTOSAI-Donantes

El Congreso de la INTOSA también dio su apoyo a la
Estrategia de Implementación del MMD EFS 20172019, incluyendo al Comité de Creación de
Capacidades quien asume el rol de líder de
gobernanza estratégica de la INTOSAI y una nueva
unidad del MMD EFS en la IDI que asumirá de líder
operativo para la implementación global de la
estrategia. La Comunidad de Donantes seguirá
involucrada en la implementación del MMD EFS, a
mediante una membresía voluntaria de Comité
Asesor Independiente del MMD EFS, así como
brindando apoyo a los esfuerzos de implementación a
nivel regional y de país.
Antecedentes
El MMD EFS es un marco holístico basado en la
evidencia, utilizado en la evaluación voluntaria del
desempeño de las EFS, en relación a los Principios,
Normas y Lineamientos del MPPI, adicionalmente a
otras
buenas
prácticas
internacionalmente
establecidas para la auditoría externa. El MMD se
puede aplicar a todos los modelos de EFS,
independientemente de la estructura de gobierno,
mandato, contexto nacional y nivel de desarrollo.
El desarrollo del MMD EFS representó un esfuerzo
exitoso de colaboración entre la INTOSAI y la
comunidad de donantes. El MMD EFS fue
desarrollado bajo el auspicio del Grupo de Trabajo de
la INTOSAI para el Valor y Beneficio de las EFS
(WGVBS por sus siglas en inglés), por un

equipo tarea de EFS y Donantes voluntarios. La
Cooperación INTOSAI-Donantes ha brindado
financiamiento significativo para la fase de
desarrollo, a través de la Secretaría INTOSAIDonantes que ha coordinado el desarrollo, la
consultoría y piloteo del MMD EFS. La Cooperación
INTOSAI-Donantes también ha apoyado el
desarrollo del MMD EFS, brindando asesoría
estratégica. Las evaluaciones individuales en los
diferentes países han recibido recursos combinados
de las propias EFS, apoyo en especie de EFS pares y
financiamiento de donantes.
La IDI está reclutando un Manager de Convocatoria
Global de Propuestas para la Secretaría INTOSAIDonantes
Para más información,
visite el enlace
Fecha límite: 27 de
febrero
Próximos eventos

A continuación una selección de los principales eventos
que podrían ser de interés delas partes interesadas.
Para el calendario completo de la INTOSAI, visite
www.intosai.org.
Enero 23-27: Reunión de planificación, fase 2 –
Medición de Desempeño en el proyecto PASAI, Guam
Marzo 28-29: Reunión del Comité Directivo de la IDI,
Oslo, Noruega
Mayo 14-19: Conferencia Anual Internacional de
Formación del ICGFM, Miami, EEUU
Mayo 22-26: Capacitación del MMD EFS, AFROSAI-E
Mayo 31- Junio 2: 24° Simposio de las NU/INTOSAI,
Viena, Austria
Agosto 23 - 25: Capacitación avanzada del MMD EFS,
AFROSAI-E
Setiembre 18-22: Reuniones consecutivas del CCC y del
Comité Directivo INTOSAI-Donantes, Washington DC, EEUU
Secretaría INTOSAIContactos Secretaría INTOSAI-Donantes
Donantes
intosai.donor.secretariat@idi.no
INTOSAI Development
Director: Martin.Aldcroft@idi.no
Initiative,
Sub Director: Yngvild.Arnesen@idi.no
Sternersgata 2, 0184
Asesor: Camilla.Fredriksen@idi.no
Oslo Noruega
Asesor: Irina.Sprenglewski@idi.no
Coordinador: Marcela.Mora@idi.no
www.idi.no / www.SAIdevelopment.org

Dirección del Comité Directivo de la Cooperación
INTOSAI-Donantes
Presidente (INTOSAI): Dr. Hussam Al-Angari,
General Auditing Bureau, Arabia Saudita
Presidente (Donantes): Jennifer Thomson, BM
Vice-Presidente (INTOSAI): Gene Dodaro, Oficina
de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EEUU
Vice-Presidente (Donantes): Kathy Ford,
Departamento para el Desarrollo Internacional,
Reino Unido
INTOSAI
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