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La Cooperación INTOSAI-Donantes  

Mensajes fundamentales 
 

 
La propuesta de valor de la Cooperación INTOSAI-Donantes 

 
 

La Cooperación INTOSAI-Donantes (la Cooperación) constituye una sociedad estratégica 

conformada por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (la 

INTOSAI) y 23 socios para el desarrollo1. Su propósito es ampliar y fortalecer el apoyo 

brindado a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (las EFS) de países en vías de desarrollo. 

La Cooperación reviste un carácter excepcional en su tarea de congregar a aquellos socios 

que comparten el objetivo común de mejorar la rendición de cuentas, la gestión de las 

finanzas públicas, la transparencia y la buena gobernanza mediante el fortalecimiento de las 

EFS. La Cooperación brinda un foro global para informar acerca de las políticas y prioridades 

de las partes interesadas en su labor con las EFS, y fortalecer dichas políticas y prioridades. 

También procura influir en las conductas con el propósito de garantizar el logro de los 

objetivos enunciados en el MdE de la Cooperación INTOSAI-Donantes. Es decir, que el 

apoyo a las EFS sea impulsado por los países, que se movilicen recursos adicionales en 

respaldo de los planes estratégicos de la EFS, y que todas las formas de apoyo se brinden de 

una manera armonizada y coordinada. Al colaborar en un enfoque coordinado, la 

Cooperación aumenta la eficiencia y el impacto en el terreno, evitando vacíos y 

superposiciones. 

A través de la Convocatoria global para la presentación de propuestas (la CGPP) y el Fondo 

para el desarrollo de las capacidades de las EFS (el FDCE), se ha obtenido apoyo para 

alrededor de 70 iniciativas de desarrollo de capacidades. Se estima que el apoyo total 

provisto a las EFS en el ámbito mundial ha aumentado de USD 54  millones en 2012 a USD 

69 millones en 2016.2
 

Asimismo, la Cooperación es un foro para la promoción y la prestación de apoyo al 

desarrollo de bienes públicos globales, con miras a mejorar la eficiencia de todo el apoyo 

prestado a las EFS y evitar la duplicación de esfuerzos. Es así como se conformó una 

sociedad amplia para el desarrollo del Marco de medición del desempeño de las EFS, un 

                                                           
1 INTOSAI Banco Africano de Desarrollo  Banco Asiático de Desarrollo  Australia  Austria  Bélgica  Canadá  Comisión 
Europea  Francia Alianza GAVI  Banco Interamericano de Desarrollo IFD FMI, Fondo internacional para el desarrollo 
de la agricultura, Irlanda  Banco Islámico de Desarrollo  Países Bajos  Noruega  OCDE Suecia  Suiza  El Fondo Global  
Reino Unido  Estados Unidos de América  Banco Mundial. 
2 Medido a través de la Base de datos sobre desarrollo de las capacidades en las EFS. 
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instrumento concebido para evaluar y fortalecer el desempeño de estas entidades. En 

2016, el MMD-EFS fue aprobado en el marco del Congreso de la INTOSAI como un producto 

oficial de esta organización. Este marco goza de un reconocimiento creciente como 

herramienta de evaluación valiosa, tanto para la INTOSAI como para las comunidades de 

donantes, que genera una base común para el diálogo acerca del desarrollo de las 

capacidades de las EFS. 

 
Mensajes fundamentales acerca de la Cooperación 

A partir de la propuesta señalada, se ha desarrollo el siguiente conjunto de mensajes 

fundamentales para contribuir al logro de una mayor comprensión del modo en que la 

Cooperación añade valor y cómo ella difiere de la INTOSAI y otros organismos. Los 

mensajes deberían ser comunicados de manera coherente por los miembros del CR. 
 
 
 

1. La Cooperación INTOSAI-Donantes (la Cooperación) constituye una sociedad estratégica 

exitosa conformada por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (la INTOSAI) y 23 socios para el desarrollo, que ha comenzado a ampliar y 

fortalecer el apoyo brindado a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (las EFS) de 

países en vías de desarrollo. 

 
2. La Cooperación procura influir en las conductas para garantizar el logro de los 

objetivos enunciados en el MdE de la Cooperación INTOSAI-Donantes. Es decir, que el 

apoyo a las EFS sea impulsado por los propios países, que se movilicen recursos 

adicionales en respaldo de los planes estratégicos de las EFS, y que todas las formas 

de apoyo se brinden de una manera armonizada y coordinada. 

 
3. Asimismo, la Cooperación es un foro para la promoción y la prestación de apoyo al 

desarrollo de bienes públicos globales, con miras a mejorar la eficiencia de todo el 

apoyo prestado a las EFS y evitar la duplicación de esfuerzos. Por ejemplo, esta entidad 

conformó una sociedad amplia para el desarrollo del Marco de medición del desempeño 

de las EFS, un instrumento común concebido para evaluar y fortalecer el desempeño de 

las EFS. 
 

 

Mensajes fundamentales respecto a los resultados de la 
Cooperación 

Entre 2010 y 2016 la Cooperación ha tenido los siguientes logros: 
 

1. La Cooperación ha realizado importantes aportes a la ampliación del apoyo a las EFS. 

La Convocatoria global para la presentación de propuestas, el Fondo para el desarrollo 

de las capacidades de las EFS y la correlación de partes interesadas en proyectos 

globales y regionales prioritarios, condujo a la formulación de 67 proyectos para el 

desarrollo de las capacidades de las EFS. El valor global total del desarrollo de las 

capacidades medido en función de la Base de datos sobre desarrollo de capacidades de 

las EFS, se ha incrementado de USD 54 millones en 2012 a USD 69 millones en 2016. 
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Aspectos salientes en materia de financiamiento - Convocatoria global para 

la presentación de propuestas y FDC de las EFS 

 
 
 

 
2. En un grado cada vez mayor, las EFS articulan sus propias necesidades y prioridades 

sobre la base de sus planes estratégicos. La Cooperación ha hecho hincapié en el 

desarrollo de planes estratégicos impulsados por las EFS desde 2010, y actualmente 

casi todas las EFS disponen de este tipo de planes: en países de bajos ingresos, el 

porcentaje de EFS con planes estratégicos se elevó de un 63% a un 90%. La 

Convocatoria global para la presentación de propuestas (CGPP) supone que las EFS 

presenten propuestas de proyectos, las cuales son compartidas con prestadores de 

apoyo para su consideración. A partir de 2017, la CGPP se ha rediseñado para abarcar 

también un apoyo más concentrado en las EFS con mayores necesidades, incluidas 

aquellas que actúan en contextos frágiles. 

 

 

 

EFS/Región Proyecto Financiamiento y apoyo 

ARABOSAI 
(EFS de habla árabe) 

Capacitando a los capacitadores y fortalecimiento 
institucional regional 

USAID e IDI 

Bután Desarrollo profesional basado en las ISSAI FDC EFS $275.000. Capacitación e instalaciones 
de capacitación EFS y Gobierno de India 

Gabón Fortalecimiento de la estructura organizacional, 
Auditoría de desempeño y Relaciones con las partes 

interesadas 

FDC EFS $350.000. 

Georgia Desarrollo de sistema y capacidades de auditoría de 
TI 

FDC EFS $500.000 

Mongolia Estrategia y capacitación para el desarrollo 
profesional; Revisión entre pares del MMD-EFS 

FDC EFS $380.000 

OLACEFS (EFS 
latinoamericanas) 

Implementación de las ISSAI IDI, EFS de Brasil, EFS de México 

Filipinas Implementación y fiscalización de la ayuda en caso 
de desastre según las ISSAI 

FDC EFS $278.000 
Apoyo del Banco Asiático de Desarrollo a través 

de ASEANSAI. 

Zambia Auditoría forense y unidad de investigaciones Irish Aid USD625.000 

Trinidad y Tobago Evaluación organizacional y Plan de acción 
Desarrollo de auditorías de desempeño y financiera 

Banco Interamericano de Desarrollo USD 
300.000 

Uganda Implementación de las ISSAI y relaciones con las 
partes interesadas 

EFS de Suecia 
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3. La Cooperación conformó una sociedad amplia para el desarrollo del Marco de 

medición del desempeño de las EFS (MMD-EFS), siendo éste un instrumento común 

concebido para evaluar y fortalecer el desempeño de las EFS. La Cooperación 

financiaba a la Secretaría de INTOSAI-Donantes, que a su vez coordinaba el equipo a 

cargo del desarrollo del MMD-EFS, y miembros de la Cooperación brindaban apoyo a 

las evaluaciones en el ámbito mundial. Hacia fines 2016, 40 EFS habían completado las 

evaluaciones del MMD-EFS por lo menos hasta la etapa de elaboración del borrador 

del informe, y más de 900 personas habían recibido capacitación sobre el uso del 

marco. 

 
4. Las encuestas globales sobre la comunidad de las EFS han servido para adquirir 

conocimientos sobre las necesidades y el desempeño de estas entidades. Las 

encuestas se realizan cada tres años, y aproximadamente un 90% de las EFS las 

responden. Los informes se encuentran disponibles en el sitio Web de la Cooperación 

(www.idi.no/intosai-donor-cooperation/sai- performance/global-sai-stocktaking). 
 

5. Se ha establecido una Base de datos sobre el desarrollo de capacidades de las 

EFS cuyo fin es dar seguimiento a proyectos, facilitar la coordinación de. apoyo 

y evitar la duplicación de esfuerzos. Esta base de datos contiene más de 450 

proyectos. 

 
6. En 2015 se realizó una evaluación externa independiente de la Cooperación que 

evidenció un cambio de conducta positivo hacia un apoyo más eficaz tanto de parte 

de los donantes como de las EFS. La evaluación se encuentra disponible en el sitio Web 

de la Cooperación (http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/intosai-donor-

cooperation- results-success-stories/independent-evaluation). 

http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation/sai-performance/global-sai-stocktaking
http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation/sai-performance/global-sai-stocktaking
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/intosai-donor-cooperation-results-success-stories/independent-evaluation
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/intosai-donor-cooperation-results-success-stories/independent-evaluation
http://www.idi.no/en/intosai-donor-cooperation/intosai-donor-cooperation-results-success-stories/independent-evaluation


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Trabajando juntos para fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de países en vías de desarrollo.” 

www.idi.no/intosai-donor-cooperation 
Correo electrónico:  intosai.donor.secretariat@idi.no 

http://www.idi.no/intosai-donor-cooperation
mailto:intosai.donor.secretariat@idi.no

