
INTOSAI FUNDING FOR SAI CONTINUITY OF OPERATIONS 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Subvención para la Continuidad de las EFS durante COVID-19 

El Comité de Política, Finanzas y Administración (PFAC, por sus siglas en inglés) desarrolló un 
programa para distribuir hasta 700.000 EUR en fondos excedentes de la INTOSAI con el objetivo de 
apoyar a los miembros de sus Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) con la continuidad de 
operaciones para responder a las necesidades causadas por la pandemia del COVID-19. 400.000 EUR 
estarán disponibles el primer año para brindar asistencia a las EFS que son miembros de la INTOSAI, 
mientras que 150.000 EUR estarán disponibles en años 2 y 3 del programa. Esta es una medida única 
tomada por la INTOSAI para ofrecer asistencia financiera dada la pandemia mundial.  

En los últimos meses, todas las EFS han visto los efectos de la pandemia del COVID-19 en la salud 
pública, la economía global, nuestros gobiernos, los ciudadanos a quien servimos, la INTOSAI, 
nuestras oficinas de auditoría y nuestros empleados. Los datos recopilados por IDI demuestran una 
serie de desafíos reportados durante la pandemia, como la falta de tecnología de información, 
software y equipo de protección necesarios para fomentar la seguridad de los empleados. Además, 
muchas EFS no están operando actualmente y muchas otras operan con una capacidad limitada 
debido a estos desafíos. Para muchas EFS, esto requiere una inversión significativa en hardware y 
software de tecnología de información y comunicación (TIC), redes internas, conectividad a Internet 
y capacitación sobre el uso de herramientas y plataformas digitales, así como protocolos de 
seguridad del personal. 

En respuesta, la PFAC solicita propuestas de hasta EUR 20.000 de los miembros EFS de la INTOSAI 
para mejorar su resiliencia a través de mejores soluciones de TIC, capacitación y protocolos de 
seguridad del personal. 

----------------------------------------- 

Propósito de la subvención: Brindar apoyo a corto plazo a través de soluciones de TIC, capacitación 
y equipo de seguridad del personal para permitir la continuidad de las operaciones de las EFS 
afectadas por COVID-19. 

Criterios de elegibilidad: La EFS debe ser miembro de la INTOSAI para ser considerada. 

Monto de la subvención: 20.000 EUR (máximo disponible por EFS) de PFAC1 

Presentación: las solicitudes de subvención deben enviarse a través de la Convocatoria global de 
propuestas (GCP) Nivel 1 por correo electrónico intosai.donor.cooperation@idi.no; cc 
kerry.crawford@idi.no utilizando la plantilla de solicitud de subvención a continuación. Las 
solicitudes serán consideradas en lotes mensuales, utilizando una fecha límite del día 15 de cada 
mes. El primer lote de solitudes a considerar serán las recibidas hasta el 15 de noviembre de 2020. 

Presentación de informes: los informes sobre los resultados obtenidos y el uso de los fondos deben 
ser enviados por correo electrónico a la Secretaría General de la INTOSAI: 
intosai@rechnungshof.gv.at dentro de 60 días 

 

1 La subvención máxima por EFS del programa PFAC es 20.000 EUR en el año 1. Sin embargo, las EFS pueden presentar una 

propuesta por una cantidad mayor, que puede ser apoyada por otros proveedores si se encuentra una coincidencia. 
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Plantilla de solicitud de subvención (en español) 
 

1. Nombre de EFS: 2. País: 

3. Monto solicitado (euro): 

4. Nombre del director(a) de la EFS: 

5. Desafíos enfrentados debido a COVID-19: 
 
Explique cómo las operaciones de la EFS se han visto afectadas por COVID-19. Considere qué se ha(n) 
visto afectado(s) en lo que respecta a la ejecución del plan de la EFS y cómo se ha(n) visto afectado(s). 
(máx.300 palabras) 

6. Soluciones propuestas: 
 
Explique brevemente cómo planea la EFS utilizar este apoyo financiero para abordar los desafíos 
identificados anteriormente. Considere las actividades clave que deben realizarse para resolver los 
problemas que se enfrentan. (máx.300 palabras) 

7. Solicitud de financiación: soluciones de TIC, formación en TIC, EPI2 requerido 
 

Descripción Objetivo Costo estimado (Euro) 

   

   

   

   

   

   

   
 

8. Resultados esperados: 
 
Lo que la EFS espera que suceda con sus operaciones o productos debido a la implementación de este 
proyecto. P.ej., ser capaz de llevar a cabo un plan de auditoría, incrementar el número de auditorías 
realizadas o revisiones de control de calidad oportunas un 20% o 10 en total (máx.300 palabras) 

9. Indicadores clave: 
 
Este es el producto o resultado que se utilizará para mostrar los resultados que obtendrá el proyecto. 
Los indicadores deben medirse fácilmente. P.ej., (i) Número de personal que puede reanudar el trabajo 
debido a la subvención (ii) Número de auditorías posibles gracias a la subvención (máximo 300 
palabras) 

10. Apoyo externo recibido para abordar el impacto de COVID-19 hasta la fecha o durante los 
últimos 2 años: 

 
Indique la organización, la cantidad recibida en moneda original y lo que fue apoyado. Si no se recibió 
apoyo, escriba <<No aplicable>>. 

  

 
2 EPI = equipos de protección individual 
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11. Detalles de la cuenta bancaria: 

 
En el caso de una aprobación de la Junta de Financiamiento, complete los detalles de su cuenta 
bancaria para una rápida transferencia de dinero: 
 

Destinario/a (nombre, dirección, país)  

IBAN3/Número de Cuenta Bancaria del 
destinario 

 

BIC (código de identificación del banco)  

Banco (nombre, dirección, país)  

Tipo de ruta y/o código de ruta (si es 
aplicable)4 

 

  
 

 

 

Nombre del contacto de la EFS para esta propuesta:________________________________________ 
 
 
Posición / Título: ______________________________________________ 
 
 
Firma: ____________________ Fecha de presentación (dd/mm/año):  ____________________ 
 

 
 

 
3 IBAN = Número de cuenta bancaria internacional 

4 El tipo / código de ruta bancaria o el número de tránsito de ruta (RTN) es un número de nueve dígitos que se 

utiliza para identificar la institución financiera en una transacción. En los Estados Unidos, los bancos y otras 
instituciones financieras utilizan números de ruta para identificarse. 
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Plantilla de informes (en español) 
 
(Utilice esta sección para informar sobre los resultados obtenidos y el uso de los fondos por correo 
electrónico a la Secretaría General de la INTOSAI: intosai@rechnungshof.gv.at dentro de 60 días) 
 

1. Nombre de EFS:  2. País:  

3. Monto solicitado (Euro):  

4. Nombre del director de la EFS:  

5. Principales resultados obtenidos: 
 
Explique qué sucedió con sus operaciones o productos debido a la implementación de este proyecto. P.ej. 
implementó 90% del plan de auditoría en lugar de 45% del plan de auditoría, o realizó más un 20% o 10 
auditorías o revisiones de garantía de calidad oportunas. Estos deben ser medibles y estar vinculados a los 
resultados esperados de la mejor manera posible. 
 

6. Informe Financiero: 

Descripción 
Moneda 
original 

Cantidad 
de moneda 
original 

Tipo de 
cambio 

Moneda 
Local 
_________ Euro 

Enumere los 
documentos 
justificativos 
adjuntos 

A - Fondos recibidos: 
     P.ej., Factura o 

extracto bancario 
PFAC       

Otro(s):       
XXX       
XXX       
XXX       

Fondos totales recibidos       

B - Gastos:       
Hardware de TIC       
Software de TIC       
Licencias de TIC       
Capacitación de TIC       
Conectividad a Internet       
Seguridad del personal       

Otro(s):       
XXX       
XXX       
XXX       

Gastos totales        

Saldo       

       
Número de documentos justificativos adjuntos:  ……    
        

 
 
Nombre del contacto de la EFS para esta propuesta: _________________________________________ 

 
 

Posición / Título: ______________________________________________ 
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Firma: ___________________________   Fecha de Informe (dd/mm/año): _____________ 
 

 

 


