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1. Participación en el Proyecto de Armonización de ISSAIss:  
 
Para iniciar el Proyecto de Armonización del cuadro de ISSAIs, se están elaborando las nuevas normas que 

compondrán el nivel 3 del cuadro: 
 

• ISSAI 100 – Principios fundamentales de la auditoría del sector público; 
• ISSAI 200 – Principios de auditoría financiera; 
• ISSAI 300 – Principios de auditoría de desempeño;  
• ISSAI 400 – Principios de auditoría de conformidad. 

 
El PAS ha contribuido al proyecto por medio de la redacción del proyecto ISSAI 300 y de la participación 

en la redacción y elaboración del proyecto ISSAI 100. Los auditores del PAS participaron, junto con los otros 
miembros del equipo del Proyecto, por medio de intercambios de correo electrónico, reuniones virtuales y 
reuniones presenciales. En el período considerado en este informe, los representantes del PAS estuvieron en 
reuniones presenciales en noviembre de 2011 y en mayo de 2012. 

  
El borrador ISSAI 300 producido por los auditores del PAS que participan en el proyecto se distribuyó 

entre miembros del PAS para que pudiesen realizar sus comentarios y sugerencias y, en febrero de 2012, se discutió 
durante la 5ª Reunión del PAS (punto 5, a continuación). Posteriormente, el borrador se distribuyó de nuevo entre 
los miembros del PAS. El proyecto consolidado fue examinado por el equipo del Proyecto de Armonización 
durante su reunión, a principios de mayo de 2012, cuando se realizaron nuevos cambios en el documento. La 
versión resultante de ISSAI 300 se presentó al Comité Rector del PSC en su reunión de finales de mayo de 2012. 

  
En cuanto a la ISSAI 100, los representantes del PAS trabajaron con otros miembros del equipo del 

Proyecto para redactarla. Además, los miembros del PAS realizaron algunas contribuciones al borrador cuando este 
se debatió durante la 5 ª Reunión PAS (punto 5, a continuación). A principios de mayo de 2012 se llegó a un 
acuerdo de borrador del Proyecto de Armonización, que se presentó al Comité Rector del PSC a finales de aquel 
mes. 

 
Después de decidir por realizar algunas pocas alteraciones, los miembros del Grupo Director de PSC 

aprobaron tanto la minuta de ISSAI 100 como de ISSAI 300 para ponerse en exposición en el sitio de ISSAIs, de 
forma que todos los miembros de Intosai puedan ofrecer sus sugerencias sobre el tema. 

 
Las otras dos minutas de ISSAIs de nivel 3 – ISSAI 200 y 400 – no estaban listas para apreciación por el 

Grupo Director de PSC durante su reunión de mayo y, por ello, continuaron siendo trabajadas por el equipo del 
Proyecto de Armonización de ISSAIs. Se decidió que, en el mes de octubre de 2012, las dos minutas se enviarían al 
Grupo Director por medio electrónico para que se aprobaran, por ese medio, las minutas para exposición a todos los 
miembros de Intosai.  

 
De esa forma las cuatro minutas de las nuevas normas – ISSAIs 100 a 400 – estarán expuestas en el sitio de 

ISSAIs para comentarios hasta el 15 de febrero de 2013. Tras cumplir esa etapa, los comentarios pertinentes se 
incorporarán para que la minuta final sea una vez más presentada al Grupo Director de PSC durante su reunión de 
junio de 2013, para aprobación de la versión que se someterá al Consejo Director de Intosai y a XXI Incosai, en 
octubre de 2013 para su oficialización.  

 
 
 



2. Participación en el Grupo de Trabajo para Diseminación de ISSAIs: 
 

 
El representante del PAS en la Fuerza Tarea trabajó para promover la difusión de las ISSAI en la región de 

la OLACEFS. Durante la reunión anual del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS (CCR), las EFS de 
México y Brasil formularon propuestas para mejorar el conocimiento sobre las ISSAI en la región. El CCR 
decidió llevar a cabo programas de capacitación sobre las ISSAI para las EFS de la OLACEFS, con el apoyo del 
GIZ. 

  
Por otra parte, uno de los temas técnicos que se debatirán durante la XXII Asamblea General de la 

OLACEFS, en Brasil, será "La implementación de las ISSAI en la OLACEFS".  
 
En mayo de 2012, el representante de PAS en el Grupo de Trabajo participó de reunión organizada por IDI 

para discutir la implementación del Programa “Iniciativa para Implementación de ISSAIs” (ISSAI Implementation 
Initiative – 3i Programme), que tiene como objetivo la promoción del uso de ISSAIs en las diferentes regiones de 
Olacefs. Considerando el inicio del 3i Programme, se deshizo el grupo de trabajo y se centralizaron las iniciativas 
para diseminación de ISSAIs en ese nuevo Programa (ítem 3 a continuación). 

 
 

3. Participación en el Programa “Iniciativa para Implementación de ISSAIs - 3i Programme”:  
 

El 3i Programme es una amplia iniciativa para ayudar las EFS en el proceso de conocimiento y adopción 
de ISSAIs. Para ello, el Programa pretende evaluar las necesidades de las EFS respecto a la implementación de esas 
normas y promover capacitación institucional para esa finalidad. 

 
El Programa se conducirá por IDI, con la colaboración del Comité de Capacitación (CBC), Comité de 

Normas Profesionales (PSC), Subcomité de Auditoría de Conformidad (CAS), Subcomité de Auditoría Financiera 
(FAS) y Subcomité de Auditoría de Desempeño (PAS). 

 
Antes de promoverse acciones de capacitación, se realizará una evaluación sobre el nivel de conformidad 

con ISSAIs presente en las diferentes EFS(s), así como sobre la capacidad de las Regiones de Intosai para dar 
soporte a la implementación de esas normas en sus EFS(s) miembros. Para ello, equipos de expertos desarrollarán 
la herramienta que se usará en la referida evaluación: iCAT – ISSAI Compliance Assessment Tool para auditoría 
financiera, de conformidad y de desempeño. 

 
IDI solicitó a los tres Subcomités de Auditoría de Intosai – Financiera, de Conformidad y de Desempeño – 

la indicación de un especialista de sus respectivas áreas de competencia para participar del desarrollo de i-CAT, 
orientar a los participantes de curso virtual sobre la herramienta, desarrollar manuales de auditoría y modelos de 
documentos de auditoría, así como orientar participantes de curso virtual sobre esos manuales y modelos. 

 
PAS nombró a un auditor de TCU que ya inició su participación en las acciones antedichas. 
 

 
4. Guías de Buenas Prácticas en Auditoría de Desempeño: 
 
Cinco subgrupos, formados por dos o tres miembros del PAS, produjeron cinco documentos titulados 

"Good Practice Guidance" (en traducción libre, "Guía de Buenas Prácticas". Estos subgrupos produjeron borradores 
que se distribuyeron entre todos los miembros del PAS, invitándolos a contribuir. Los borradores consolidados se 
analizaron durante la 5 ª Reunión del PAS y fueron aprobados para su difusión. Los documentos están disponibles 
en el sitio web del PAS (http://psc.rigsrevisionen.dk/composite-170.htm). 
    

Los documentos de orientación son los siguientes: 
  

1.         Selección de temas de auditoría; 
2.         La comunicación en el proceso de auditoría; 
3.     Protección de la calidad en el proceso de auditoría; 
4.         Hacer los informes de auditoría de desempeño más agradables al lector; 



 5.          Preparación  de las preguntas y criterios de auditoría. 
  
 
 

5. 5ª Reunión de PAS: 
 

La 5ª Reunión se celebró en Viena, Austria, los días 28 y 29 de febrero de 2012. Los principales temas de la 
agenda fueron: la participación del PAS en el Proyecto de Armonización; los documentos de la "Guía de Buenas 
Prácticas", y la ejecución del plan de trabajo PAS 2011-2013. 

  
La participación del PAS en el Proyecto de Armonización 

  
 

Representantes del PAS en el Proyecto de Armonización informaron a los participantes en la reunión del 
progreso del Proyecto y centraron el debate en la ISSAI 100, Principios Fundamentales de la Auditoría del Sector 
Público, e ISSAI 300, Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.  

  
En cuanto a la ISSAI 100, describieron el proceso de preparación de la misma y revisaron sus párrafos para 

permitirles a los miembros del PAS hacer sus comentarios. El grupo acordó que el seguimiento debe ser un 
principio importante a establecer en la ISSAI 100. Por otra parte, se enviaron otros comentarios a los representantes 
del PAS en el Proyecto después de la 5ª reunión, para que las contribuciones y las preocupaciones de los miembros 
del PAS pudiesen considerarse en la redacción del documento. 

  
El tema central en el debate del Proyecto de Armonización, sin embargo, fue el proyecto de ISSAI 300, que 

fue presentado al grupo. Se destacaron algunas de las consideraciones generales en el proceso de redacción del 
borrador, así como los principios generales. Los miembros del PAS entraron en acuerdo sobre el número y 
contenido de los principios; pero decidieron trabajar más en detalles de los mismos. Se ofrecieron algunos aportes 
al borrador durante la reunión y otras se realizaron más tarde, cuando la Presidencia del PAS distribuyó el borrador 
entre los miembros. Además, se establecieron subgrupos editoriales para trabajar en los principios y en la redacción 
de la versión que se presentó al equipo del Proyecto y, después, al PSC Steering Committee, como se describió 
anteriormente, en el punto 1. 

  
  

Guía de buenas prácticas 
  
Tal como se informó al Comité Rector del PSC en su reunión de 2011, el PAS produjo cinco documentos 

de orientación que tienen por objeto ayudar a las EFS en aspectos prácticos de la auditoría de desempeño. Los 
documentos se presentaron a los participantes en la 5ª reunión y recibieron aprobación unánime. 

  
  

Implementación del Plan de Trabajo 2011-2013 
  

El último punto de la agenda de la Reunión fue la implementación del plan de trabajo 2011-2013. Las 
acciones previstas se analizaron y se prestó especial atención a las que no se aplicaron. Se discutieron las razones 
para ello y se sugirieron cursos alternativos de acción. Dos acciones planificadas, relacionadas con la mejora de la 
página web de PAS, se debatieron más a fondo: la inclusión de ejemplos de informes de buenas prácticas en el sitio 
web y la creación de un foro para discutir y promover los documentos de auditoría de desempeño. 

  
Se decidió que las EFS de los Países Bajos, Dinamarca y Brasil harían una propuesta de estrategia con 

respecto a las acciones a presentar, para su debate, a los miembros del PAS. 
 
El acta de la 5ª Reunión de PAS está disponible en el sitio del Subcomité (http://www.psc-

intosai.org/composite-237.htm).  
 
 
 
 



6. Participación en la 9ª Reunión del Grupo Director de PSC: 
 
Como directivo de PAS y miembro del Grupo Director de PSC, TCU envió un representante a la 9ª 

Reunión del Grupo, realizada los días 30 y 31 de mayo de 2012, en Sudáfrica. 
 
De la misma forma que los demás Subcomités, PAS presentó informe de actividades relativo al periodo 

transcurrido entre la reunión del Grupo Director de 2011 (junio) y de 2012 y, juntamente con representantes del 
equipo del Proyecto de Armonización de ISSAIs, sometió a evaluación del Grupo la minuta de ISSAI 300, 
desarrollada por PAS. De acuerdo con lo informado en el ítem 1 anterior, la minuta de ISSAI 300 fue aprobada 
para exposición a toda Intosai. 

 
El acta de la 9ª Reunión del Grupo Director de PSC está disponible en el sitio del Comité (http://www.psc-

intosai.org/media(1793,1033)/Minutes.pdf) .  
 

 
7. 6ª Reunión de PAS: 
 
Se decidió que la próxima reunión del Subcomité de Auditoría de Desempeño será en Canadá, 

probablemente en marzo de 2013. 


