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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación que figura en el 

párrafo 7. 

I. Introducción 
1. En septiembre de 2015, la Junta Ejecutiva autorizó al FIDA a convertirse en 

signatario del memorando de entendimiento1 entre la Organización Internacional 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la comunidad de donantes, 

que había entrado en vigor en 20092. La Junta estableció el período inicial de 

compromiso del FIDA en cinco años, hasta septiembre de 2020. El Fondo se ha 

comprometido a evaluar la contribución de esta alianza a sus objetivos para 

determinar si prorrogar o poner fin a su cooperación con la INTOSAI. 

II. Antecedentes 
2. En 2015, de conformidad con su estrategia de asociación3, el FIDA determinó que 

la colaboración con la INTOSAI era fundamental para hacer aportaciones al diálogo 

de políticas relativo a la gobernanza y la rendición de cuentas en el sector público. 

El memorando de entendimiento se centra en coordinar y fortalecer el apoyo a las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores para mejorar su gobernanza y su rendición de 

cuentas, contribuyendo así al crecimiento económico y a la reducción de la 

pobreza. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores auditan más del 40 % de los 

proyectos financiados por el FIDA, y el memorando de entendimiento proporciona 

un punto de acceso para aumentar este uso de los sistemas nacionales.  

III. Resultados logrados 

3. Al adherirse a este memorando de entendimiento, el FIDA pudo intercambiar 

conocimientos con otras instituciones dedicadas al desarrollo sobre la evolución de 

las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, incluidas las alertas 

tempranas sobre las nuevas amenazas para la independencia de esas entidades. 

Gracias a los conocimientos adquiridos, el FIDA ha logrado promover el 

cumplimiento de las normas internacionales, mejorar las disposiciones de sus 

proyectos y programas relativas a la rendición de cuentas y contribuir más 

ampliamente a mejorar el programa de eficacia de la ayuda.  

4. Concretamente, la adhesión del FIDA al memorando de entendimiento le ha 

proporcionado los siguientes beneficios: 

i) La colaboración directa con el personal directivo superior de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores ha facilitado el establecimiento de relaciones y ha 

aumentado la capacidad. 

ii) La coordinación y el intercambio de conocimientos con otros asociados para el 

desarrollo ha contribuido a dar forma a las garantías que obtiene el FIDA 

mediante la auditoría externa de proyectos, así como a abrir la puerta a otras 

colaboraciones. 

iii) La participación como miembro de pleno derecho en foros internacionales 

sobre rendición de cuentas y gobernanza ha permitido al FIDA colaborar con 

Entidades Fiscalizadoras Superiores para impulsar un mayor cumplimiento de 

sus Normas Internacionales. 

                                           
1 Véase el documento EB 2015/115/ R.27. 
2 En el anexo figura el memorando de entendimiento firmado, presentado a la Junta a título informativo.  
3 Véase el documento EB 2012/106/ R.4. 
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iv) El acceso a la sección de creación de capacidad de la INTOSAI, la iniciativa de 

desarrollo de la organización. 

v) El acceso a actualizaciones técnicas profesionales ha ayudado a orientar el 

desarrollo de los procedimientos de auditoría del FIDA. 

IV. Consecuencias en materia de recursos 
5. Aparte de asumir los costos de asistencia a la conferencia anual, las consecuencias 

financieras de participar activamente en la comunidad de donantes son mínimas. 

Las futuras actividades operacionales se financiarían, como en el pasado, mediante 

los recursos para donaciones de la empresa. 

V. Aplicación, presentación de informes y seguimiento 

6. La División de Servicios de Gestión Financiera asumirá las funciones de 

coordinación a los efectos del seguimiento y la presentación de informes al 

implementar el memorando de entendimiento. En el marco de dicho memorando, 

se presentará al Comité de Auditoría un informe dedicado a las actividades 

realizadas, que figurará en una sección específica del informe anual sobre "Gestión 

financiera de los proyectos: mecanismos, novedades, divulgación de la información 

y resultados. 

VI. Recomendación  

7. Se invita a la Junta Ejecutiva a que: i) apruebe la prórroga de la participación del 

FIDA en el memorando de entendimiento entre la INTOSAI y la comunidad de 

donantes por un segundo período de cinco años, y ii) delegue en el Presidente la 

facultad de aprobar futuras renovaciones del memorando, en las mismas 

condiciones. 
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Memorando de entendimiento entre la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores y 
la comunidad de donantes 

 
1. En su 115o período de sesiones, celebrado en septiembre de 2015, la Junta 

Ejecutiva aprobó la adhesión del FIDA a un memorando de entendimiento 

preexistente entre la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) y la comunidad de donantes, y autorizó al Presidente a 

finalizar el trámite de adhesión de este memorando de entendimiento para un 

período inicial de 5 años.  

2. El objetivo principal de este memorando de entendimiento, que originalmente se 

firmó en Bruselas el 20 de octubre de 2009, es aumentar y reforzar el apoyo a las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para que introduzcan mejoras a la 

gobernanza y la rendición de cuentas y, de esta manera, propiciar el crecimiento 

económico y reducir la pobreza. Al adherirse a este memorando de entendimiento, 

el FIDA estará en condiciones de colaborar con otras instituciones donantes para 

intercambiar conocimientos sobre las capacidades cambiantes de las EFS y las 

normas internacionales pertinentes, de apoyar la mejora de las disposiciones de 

sus proyectos y programas relativas a la rendición de cuentas, y de contribuir a 

enriquecer los objetivos fijados en cuanto a la eficacia de la ayuda. 

3. La carta de adhesión al memorando de entendimiento se firmó el 7 de octubre de 

2015. Se adjuntan a título informativo ambas copias escaneadas.4  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
4 El texto del memorando de entendimiento ha sido elaborado por la INTOSAI en los cuatro idiomas oficiales del FIDA y 
se proporciona únicamente a título informativo. 
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