Adquirir conocimientos que les permitan emprender la reforma
de sus sistemas de control interno con vistas a alinearlos con
esos estándares y mejores prácticas. Conocer el estado de la
cuestión en los países de la región y establecer una comunidad
de conocimiento que permita desarrollar posteriores acciones
sobre la materia.

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EN CARTAGENA DE INDIAS
Seminario: El control interno como herramienta para el
fortalecimiento institucional
Del 9 al 13 de septiembre de 2019
El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo
a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar
y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación
Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del
desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, el Instituto de Estudios Fiscales y la AECID, a
través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias (Colombia), en
colaboración con la Inspección General del Ministerio de Hacienda y el
Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, organizan el seminario “El Control Interno como herramienta
para el fortalecimiento institucional” en este Centro de Formación.
Objetivos de la actividad:
Comprender la relevancia de un buen sistema de control interno para el
progreso de las organizaciones. Adquirir consciencia de los mejores
estándares profesionales en materia de auditoría interna y control de las
organizaciones.

Ámbito geográfico:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela.
Nota: La actividad se impartirá en español y el Centro de
Formación brindará servicios de interpretación para los países
anglófonos y/o francófonos.
Perfil de participantes:
Funcionarios de las Administraciones o entidades/empresas
públicas latinoamericanas que tengan responsabilidades de
gestión o trabajen o vayan a trabajar en órganos de control
interno. Auditores o controladores internos. Responsables de
compliance. Experiencia profesional mínima de dos años en el
área de gestión o de control.
Criterios de selección:
Se procurará la paridad de género y una distribución equilibrada y
variada de países y organizaciones.
Se procurará que los participantes tengan un nivel de
responsabilidad de gestión y/o experiencia en las materias objeto
del curso dentro de sus respectivas organizaciones.
Aval y CV.
Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25
participantes de América Latina y el Caribe. El billete de avión
será asumido por el participante o su institución.
Horas lectivas: 31

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
Las solicitudes podrán ser
cumplimentadas on line a través
de la siguiente dirección:

http://intercoonecta.aecid.es/
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN
SOLICITUDES:

29 de julio de 2019

Descargue aquí el Manual de
ayuda de inscripción

Contenido del programa (preliminar):

13:30-14:30

Almuerzo

14:30-15:30

Sesión de debate sobre los aspectos

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL CONTROL DEL SECTOR
PÚBLICO

15:30-15:45

Café p.m.

9:00-10:30

15:45-17:00

Continuación sesión de debate sobre los
aspectos

Lunes, 9 de septiembre de 2019

10:30-11:00
11:30-13:30

Presentación del seminario
Presentación de participantes
Café a.m.
El control del sector público en
España

13:30-14:30

Almuerzo

14:30-15:30

Sesión de debate: situación y perspectivas
del control del sector público en
Iberoamérica

15:30-15:45

Café p.m.

15:45-17:00

Continuación sesión de debate: situación y
perspectivas del control del sector público
en Iberoamérica

Miércoles, 11 de septiembre de 2019
COMPONENTES DEL MODELO COSO DE CONTROL
INTERNO (II)
9:00-10:30
10:30-11:00
11:30-13:30

11:30-13:30

El modelo de gestión de riesgos de la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Experiencia comparada de
gestión de riesgos y mapas de riesgos

13:30-14:30

Almuerzo

14:30-15:30

Taller: caso práctico sobre gestión y
mapas de riesgos

15:30-15:45

Café p.m.

15:45-17:00

Continuación taller: caso práctico sobre
gestión y mapas de riesgos

Entorno de control: ética y transparencia
Viernes, 13 de septiembre de 2019

Café a.m.
Establecimiento de un sistema
objetivos. Experiencia española

13:30-14:30

Almuerzo

14:30-15:30

Sesión
de
comunicaciones
objetivos, ética y transparencia

de

sobre

Martes, 10 de septiembre de 2019

15:30-15:45

Café p.m.

COMPONENTES DEL MODELO COSO DE CONTROL INTERNO (I)

15:45-17:00

Continuación sesión de comunicaciones
sobre objetivos, ética y transparencia

9:00-10:30

El modelo COSO de control interno:
marco integrado

Jueves, 12 de septiembre de 2019

10:30-11:00

Café a.m.

GESTIÓN DE RIESGOS

11:30-13:30

Estándares (informes, calidad del trabajo de
auditoría, recomendaciones y seguimiento)

9:00-10:30

La gestión de riesgos en el modelo COSO

10:30-11:00

Café a.m.

COMPONENTES DEL MODELO COSO DE CONTROL
INTERNO (I)
9:00-10:30

Conferencia de clausura
(autoridad colombiana)

10:30-11:00

Café a.m.

11:00-12:40

Relatoría y conclusiones

12:40-13:00

Evaluación CF

13:00

Clausura

