PORQUÉ SON IMPORTANTES
LAS EFS?
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Supervisión externa de implementación del presupuesto



Responsabilidad y Transparencia



Relaciones Estado-Sociedad



Riesgo fiduciario y de efectividad en
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programas de desarrollo de Donantes

Asociación Estratégica entre INTOSAI y la Comunidad de Donantes

Foro Global para fortalecer las políticas y prioridades de las partes interesadas al trabajar con
EFS hacia el objetivo común de

RETOS


Diagnósticos revelan consistentemente la necesidad de fortalecer las EFS.
Ej. 15% de las EFS no publican reportes;
la implementación de las ISSAIs sigue
siendo un reto (Encuesta Global IDI
2014)



El apoyo sigue aumentando pero la
distribución no refleja las necesidades
globales (Encuesta Global IDI 2014)



Coordinación débil de asistencia a
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Stenersgata 2 Oslo,
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nivel país incluyendo asesoría contradictoria. EJ. 65% de las EFS que reciben asistencia reportan que no hay
grupo de coordinación de donantes
(Encuesta Global IDI 2014)
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Influenciar el comportamiento
hacia la rendición de cuentas,
la transparencia, la buena gobernanza y la buena utilización
de los bienes públicos

Logros claves 2010-2016


Mejor Coordinación en asistencia al desarrollo de capacidades a EFS en países en desarrollo. Ej. 50 propuestas obtuvieron financiamiento a través del Programa Convocatoria
Global de Propuestas desde el 2011.



Evidencia de cambio en el comportamiento
de donantes y EFS. Influencia positiva en
asistencia de donantes basado en la de-

Dirección Estratégica
2016-2018

El MoU de la Cooperación INTOSAI-Donantes
23 socios de desarrollo y INTOSAI firmaron el Memorando de Entendimiento (MoU) el cual creó
una asociación estratégica para incrementar y
mejorar la efectividad de la asistencia a EFS en
países en desarrollo. Esto se construyó de acuerdo a 5 principios:
1.

manda y la inclusión de apoyo entre pares



Asistencia en el desarrollo de Bienes Globa-

Desarrollar estrategias lideradas por las EFS y
sus planes de acción

2.

les Públicos como el Marco de Medición de

Alinear la asistencia con la implementación
de estos planes

Desempeño de las EFS (MMD EFS), el cual
contribuye a mejorar la planeación estraté-

3.

su independencia y autonomía

gica y mejor articulación de necesidades de
desarrollo de capacidades



4.

EFS lanzado en 2014, ha financiado 8 proyectos

Los donantes movilizan recursos adicionales
para desarrollo de capacidades de las EFS

Asistencia ampliada

—Fondo de Desarrollo de Capacidades de las

Los donantes respetan el liderazgo de las EFS,

5.

Asistencia a EFS es proporcionada armonizada y coordinadamente

de país y uno regional.
—El valor global de asistencia al desarrollo de

Gobernanza

capacidades de las EFS ha incrementado de US
$62 millones en 2014 a US $68 millones en 2015,
según el estimado por la Base de Datos de
Desarrollo de Capacidades de las EFS



Balance de las necesidades actuales de las
EFS– 2 Balances globales sobre el desarrollo
de capacidades de las EFS 2010 y 2014 (tasa
de respuesta del 90%)



Trabajando con EFS—Entrenamiento a donantes 4 cursos, e-learning en desarrollo

La Cooperación esta gobernada por un Comité
Directivo integrado por representantes de INTOSAI y donantes. El Comité Directivo determina el
alcance general y dirección a través de un documento-programa, y aprueba planes de trabajo
anual.
La Secretaría de la Cooperación se aloja en IDI,
Oslo. Recibe financiamiento de Noruega, Austria,
Irlanda y Suiza. También recibe apoyo de EFS como Brasil y Noruega.
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