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Resumen Ejecutivo 
 

El presente entregable muestra el plan de capacitación para los funcionarios de las EFS 

de la región OLACEFS como parte del programa de certificación profesional internacional. 

A través de los sistemas actuales de comunicación, la labor de aprendizaje se facilita ya 

que de manera virtual, el aspirante a certificación tendrá todas las facilidades para un 

adecuado desempeño de la función de estudio y acreditación del examen de certificación. 
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1. Estructura curricular del plan de estudios del programa de 

capacitación sobre la base de las necesidades detectadas 
 

Temario propuesto para la Certificación Profesional Internacional en Control y 

Fiscalización Pública: 

 

Módulo I. Principios fundamentales 

Tiempo estimado del módulo virtual - 12 días (2 horas por día) 

Tiempo estimado del curso presencial - 1 día (8 horas) 

Objetivo: 

Al término de éste módulo el participante desarrollará un claro entendimiento sobre el 

marco  normativo, de control y  gobernanza respecto a las Entidades de Fiscalización y 

sus miembros. 

A. Gobernabilidad   

a. La rendición de cuentas 

b. Transparencia y escrutinio público. 

B. Funciones y responsabilidades de la Entidad de Fiscalización   

a. Creación de las Entidades de Fiscalización como mandato 

Constitucional 

b. La independencia de las Entidades de Fiscalización 

c. Relación de las Entidades de Fiscalización con el Parlamento 

d. El Tribunal de Cuentas 

C. Atributos del Auditor   

a. Independencia y Objetividad 

b. Código de Ética 

c. Cuidado Profesional 

d. Relación con Institutos y Colegios 

i. INTOSAI 

ii. OLACEFS 

iii. GAO 

iv. IIA 

D. Control Interno  

a. Modelo de Control COSO 

b. Control Interno aplicado en entidades públicas 

c. Evaluación de nivel de madurez de control interno para entidades 

públicas 
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Módulo II. La Auditoría Gubernamental   

Tiempo estimado del módulo virtual - 12 días (2 horas por día) 

Tiempo estimado del curso presencial - 1 día (8 horas) 

Objetivo: 

Al término de éste módulo el participante Identificará claramente las características y el 

alcance de cada uno de los tipos de auditoría de acuerdo a su enfoque, así como las 

nomas de aplicación correspondientes. 

A. Enfoques de auditoría   

i. Auditoría financiera                   

ii. Auditoría de Cumplimiento Regulatorio          

iii. Auditoría de Desempeño                                  

iv. Auditoría de Tecnología de Información 

v. Auditorías de Transgresión o Fraude             

vi. Auditorías Especiales      

          

B. Normas de Auditoría y su aplicación  

vii. ISSAI     

viii. NIA's      

ix. Normas del IIA    

  



PROYECTO BID-OLACEFS 
 “MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y  

FISCALIZACIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
(EFS) DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” 

7 de 25 
 

Módulo III. Proceso de Auditoría 

Tiempo estimado del módulo virtual - 12 días (2 horas por día) 

Tiempo estimado del curso presencial - 1 día (8 horas) 

Objetivo: 

Al término de éste módulo, el participante desarrollará los elementos necesarios para un 

claro y correcto entendimiento sobre el proceso de auditoría y sus normas aplicables; para  

lograr así un informe que genere valor para la Entidad y la Sociedad. 

A. Análisis de Riesgos 

B. La Planeación Institucional    

C. La Planeación Específica        

D. Determinación del alcance    

E. Definición de Materialidad    

F. Diseño de pruebas  

G. Ejecución e integración de papeles de trabajo  

H. Evidencia con sustento legal y proceso de sanción  

I. Elaboración del Informe  

J. Juntas preliminares y de cierre 

K. El procesos de seguimiento y remediación 

L. La evaluación de los resultados e impactos de la fiscalización  
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Módulo IV. Metodología para la Fiscalización 

Tiempo estimado del módulo virtual - 12 días (2 horas por día) 

Tiempo estimado del curso presencial - 1 día (8 horas) 

Objetivo: 

Al término de éste módulo el participante desarrollará las herramientas para lograr una 

medición de desempeño  bajo métodos cuantitativos y cualitativos adecuados en apoyo al 

logro de los objetivos de fiscalización 

A. Medición de Desempeño    

B. Evaluación de Programas Gubernamentales   

C. Uso de herramientas CAAT  

D. Métodos Cuantitativos  

E. Métodos cualitativos    
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Módulo V. Entorno Gubernamental   

Tiempo estimado del módulo virtual - 12 días (2 horas por día) 

Tiempo estimado del curso presencial - 1 día (8 horas) 

Objetivo: 

Al término de éste módulo el participante demostrará un entendimiento claro y preciso del 

marco integral para el desarrollo de la auditoria, desde su regulación, reglas de 

contabilización y fiscalización con estricto apego a la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

A. Contabilidad Gubernamental                

B. Los fondos públicos y subvenciones    

C. Principios tributarios                               

D. Procesos de licitación, contratos y fiscalización de obra pública    

E. Proceso de compras y adquisiciones    

F. Combate a la corrupción  

 

 

  



PROYECTO BID-OLACEFS 
 “MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y  

FISCALIZACIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
(EFS) DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” 

10 de 25 
 

2. Determinar la modalidad y metodología de enseñanza 
 

2.1 Curso virtual 

 

Con la facilidad que actualmente conlleva el conectarse a la internet, se ha determinado 

utilizar una plataforma de enseñanza virtual que permita que un mayor número de 

servidores públicos accedan al conocimiento de la certificación. 

Para dicho propósito, se propone la realización de cinco cursos virtuales (uno por cada 

módulo), con una duración de entre 12 y 15 días por módulo. 

Al término de cada módulo, se propone  se realice un examen; mismo que su 

acreditación, será requisito para poder acceder al siguiente módulo. 

 

Imágenes de curso virtual 

 

Acceso al curso 
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Inicio del curso 

 

 

Acceso a material y ejercicios o actividades a realizar 
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Acceso a examen virtual (de cada módulo) 

 

2.2 Curso presencial 

 

Al término de los cinco módulos del curso virtual, se propone realizar un curso presencial 

el cual abarque lo aprendido en los 5 módulos virtuales y sirva de preparación para el 

examen de certificación. 

Se propone que el curso se realice de manera regional en alguna sede central y que 

cuente con una duración de 5 días (40 horas) que permita a los participantes de otros 

países poder retroalimentarse y darle mayor valor al curso. 

 

  



PROYECTO BID-OLACEFS 
 “MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y  

FISCALIZACIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
(EFS) DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” 

13 de 25 
 

3. Determinar el sistema de evaluación 
 

Como medio de acreditación y validación de lo aprendido en los cursos tanto virtuales 

como el presencial, se propone un examen de certificación que contará con 150 

preguntas, la cuales estarán divididas en aproximadamente 30 preguntas por módulo, de 

las cuales 10 serán preguntas de aplicación y 20 preguntas de conocimiento de cada 

Módulo. 

Para la composición de los temas, y su relación con  las preguntas de examen, se 

siguiere utilizar las tablas con la ponderación correspondiente de cada módulo. 

El examen deberá estar autorizado por el Comité Regional. 

 

Módulo I 
 

Tema / Subtema 
Ponderación Núm. de reactivos 

I. Principios Fundamentales 20% 30 

 
II.  La Auditoría Gubernamental 

 
20% 

 
30 

 
III. Proceso de Auditoria 

 
28% 

 
42 

 
IV. Metodología para la Fiscalización 
 

 
15% 

 
23 

 
V.  Entorno Gubernamental 
 

 
17% 

 
25 

Total 100% 150 
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4. Sumilla de cursos 

Módulo I 
 

Tema / Subtema 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

I. Principios Fundamentales 
  

 

a. Gobernabilidad  
i. La Rendición de Cuentas 
 
ii. Transparencia y Escrutinio Público 

El participante distinguirá los 

elementos de la gobernabilidad y los 

métodos empleados en Entidades 

Públicas para su cumplimiento 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante empleará la 

gobernabilidad en entidades públicas 

b. Funciones y responsabilidades de la 

entidad de fiscalización 

i. Creación de las entidades de 

fiscalización como mandato 

Constitucional   

 
ii. La Independencia de las Entidades de 

Fiscalización 

 

iii. Relación de las entidades de 

fiscalización con el Parlamento 

 
iv. El Tribunal de cuentas 
 

 
 
 
 
 

El participante identificará los 

principios básicos de operación de 

una EFS, según las normas del  

ISSAI 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante interpretará las 

condiciones necesarias para la 

debida operación de una EFS 
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Módulo I (Continúa) 
 

Tema / Subtema 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

b. Atributos del Auditor 
 
i. Independencia y objetividad 

 
ii. Código de ética 

 

iii. Cuidado profesional 

 

iv. Relación con Institutos y Colegios 

 

1. INTOSAI 
 

2. OLACEFS 
 

3. GAO 
 
    4. IIA 

 

 

El participante reconocerá los 

principios básicos de las normas 

ISSAI, sobre independencia y 

objetividad 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante aplicará altos 

estándares de ética y cuidado 

profesional en el desempeño de su 

trabajo 

d. Control Interno 
 

i. Modelo de control COSO 
 

ii. Control Interno aplicado en entidades 
públicas 
 
iii. Evaluación de nivel de madurez  de 
 control interno para entidades públicas 
 

El participante reconocerá los 

elementos de un marco de control 

interno 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante aplicará sus 

conocimientos para evaluar el nivel 

de madurez de control en una 

entidad pública 
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Módulo II 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

 
II.  La Auditoría Gubernamental   

 

a. Enfoques de Auditoría 
 
i. Auditoría financiera 
 
ii. Auditoría de cumplimiento regulatorio 
 
iii. Auditoría de desempeño 
 
iv. Auditoría de tecnología de información 
 
v. Auditoría de transgresión o fraude 
 
vi. Auditorías especiales 

 

El participante distinguirá la 

diferencia entre los diferentes tipos 

de auditoría y sus elementos 

característicos 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El aspirante realizará auditorías con 

los diferentes enfoques 

manteniendo altos estándares de 

calidad 

b. Normas de Auditoría y su aplicación 
 
i. ISSAI 

 
ii. NIA´s 
 
iii. Normas del IIA 
 

El aspirante identificará las 

diferentes normas de auditoría, sus 

similitudes y aplicación basado en el 

enfoque de auditoría 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El aspirante aplicará las normas de 

auditoría en el proceso de 

fiscalización 
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Módulo III 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

III.  Proceso de Auditoria 
  

 

    a. Análisis de Riesgos 

El participante identificará los 

métodos para realizar una análisis 

de riesgos 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará análisis de 

riesgos evaluando sus componente 

de probabilidad de impacto y 

ocurrencia, así como identificará los 

factores de riesgos aplicables para 

entidades públicas 

    b. La Planeación institucional 

El participante puntualizará los 

elementos de una planeación 

institucional 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante desarrollará una 

planeación institucional basada en 

riesgos 

    c. La Planeación Específica 

El participante identificará los 

elementos de una planeación 

específica 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante llevará a cabo una 

planeación específica basada en 

riesgos 

    d. Determinación del alcance 

El participante identificará los 

elementos para determinar el 

alcance de la auditoría 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará los 

alcances de sus procesos de 

fiscalización con base a las normas 

ISSAI 
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Módulo III (Continúa) 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

    e. Definición de Materialidad 

El participante distinguirá los 

métodos para definir la materialidad 

de una prueba de fiscalización 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante programará la 

materialidad de sus pruebas para 

lograr la suficiencia y relevancia de 

las mismas 

    f. Diseño de pruebas 

El participante detallará el concepto 

de pruebas útiles, suficientes y 

relevantes 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará pruebas 

suficientes, útiles y relevantes 

    g. Ejecución e integración de papeles de 
trabajo 

El participante identificará los 

elementos que deben integrar los 

papeles de trabajo y sus atributos 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará papeles de 

trabajo de calidad. 

    h. Evidencia con sustento legal y proceso de 
sanción 

El participante reconocerá el 

concepto de evidencia en un 

proceso legal. 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante utilizará evidencias 

competentes para el debido proceso 

legal 

    i. Elaboración del informe 

El participante identificará los 

elementos y atributos del informe de 

auditoría 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará informes 

basados en las normas ISSAI 
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Módulo III (Continúa) 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

    j. Juntas preliminares y de cierre 

 

El participante describirá el 

protocolo basado en las normas 

para realizar las juntas preliminares 

y de cierre en un proceso de 

fiscalización 

 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante aplicará juntas 

preliminares y de cierre acordes a 

las normas internacionales 

    k. El procesos de seguimiento y remediación 

 

El participante señalará los 

elementos principales de un proceso 

de seguimiento y remediación de un 

informe de auditoría 

 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante desarrollará un 

modelo de seguimiento para los 

procesos de remediación de las 

observaciones derivadas de un 

proceso de fiscalización 

    l. La evaluación de los resultados e impactos 
de la fiscalización 
 

 

El participante identificará los 

diferentes métodos para evaluar los 

impactos de las recomendaciones 

derivadas de un proceso de 

fiscalización 

 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante realizará un modelo 

de evaluación de resultados para 

medir los impactos de sus 

observaciones derivadas de un 

proceso de fiscalización 
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Módulo IV 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

 
IV. Metodología para la 
fiscalización 
 

 

  

    a. Medición de desempeño 

El participante reafirmará las 

metodologías para medir el 

desempeño de un ente público 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará guías de 

revisión para medir el desempeño de 

una entidad pública 

    b. Evaluación de programas 
gubernamentales 

El participante señalará las 

metodologías para evaluar los 

programas gubernamentales 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante elaborará guías de 

revisión para evaluar los programas 

gubernamentales 

    c. Uso de herramientas CAAT 

El participante identificará los 

procedimientos que aplican las 

herramientas CAAT 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

 

 

 

El participante realizará pruebas 

automatizadas usando cualquier 

herramienta CAAT del mercado. 
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Módulo IV 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

    d. Métodos cuantitativos 

El participante describirá diferentes 

métodos cuantitativos para el diseño 

de sus pruebas 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante aplicará los métodos 

cuantitativos para diseñar pruebas 

útiles y relevantes. 

    e. Métodos Cualitativos 

El participante describirá diferentes 

métodos cualitativos para el diseño 

de sus pruebas 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

 

El participante aplicará los métodos 

cualitativos para diseñar pruebas 

útiles y relevantes. 
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Módulo V 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

 
V.   Entorno Gubernamental 
 

  

 

    a. Contabilidad gubernamental 

 

El aspirante distinguirá las principales 

partidas y registros contables de un 

entidad pública 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

 

El participante interpretará los 

indicadores de abusos y fraudes por 

medio del registro contable 

    b. Los fondos públicos y subvenciones 

 

El aspirante describirá los 

procedimientos para el uso de fondos 

públicos y subvenciones y elaborará 

un modelo de fiscalización 

 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

 

El participante interpretará el impacto 

del uso de los fondos y subvenciones 

    c. Principios tributarios 

 

El aspirante identificará los principios 

tributarios y los aplicará en su diseño 

de pruebas de fiscalización 

 

 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

 

 

 

El participante operará los indicadores 

de abusos y fraudes por medio del 

registro contable 
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Módulo V 

 
Tema / Subtema 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

    d. Procesos de licitación, contratos y 
fiscalización de obra pública 

 

El aspirante reconocerá un proceso de 

licitación, contratación y fiscalización 

de obra pública 

 

 

Lecturas 

 Desarrollo de guías de 

fiscalización 

 Preguntas modelo en 

ejercicios prácticos 

El participante interpretará los 

indicadores de abusos y fraudes por 

medio de la evaluación del proceso 

    e. Proceso de compras y adquisiciones 

 

El aspirante distinguirá un proceso de 

compras y adquisiciones 

 

Lecturas 

Desarrollo de guías de fiscalización 

Preguntas modelo en ejercicios 

prácticos 

El participante usará los indicadores 

de abusos y fraudes por medio de la 

evaluación del proceso 

    f. Combate a la corrupción 

 

El aspirante precisará los métodos 

empleados en la región en la lucha 

contra la corrupción 

 

Lecturas 
Desarrollo de guías de fiscalización 
Preguntas modelo en ejercicios 
prácticos 

El participante empleará los métodos 

de lucha y prevención contra la 

corrupción 
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Conclusiones 
 

El programa de estudio dividido en los cinco dominios  

 Principios Fundamentales 

 La Auditoría Gubernamental 

 Proceso de Auditoria 

 Metodología para la fiscalización 

 Entorno Gubernamental 

Garantizará que el auditor certificado cuenta con  los conocimientos y pericias en la 

aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría. 

De igual manera, tendrá el conocimiento para aplicar diferentes metodologías en el diseño 

de pruebas y en la evaluación de programas gubernamentales, habilitándolo para realizar 

trabajos de alta calidad en la región. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda que los materiales de estudio se enfoquen en: 

I. Mantener el nivel conceptual, ya que se espera que el aspirante cuente con 

ese conocimiento básico. 

II. Aplicar  métodos prácticos que garantice  su comprensión y aplicación. 

III. Crear actividades que permitan que el auditor realice ejercicios prácticos. 

IV. Establecer modelos de la metodología que sean aprobados por la región. 

V. Las recomendaciones que se emitan al ponerse a discución del CCR. 

 

 

 

 

 

 

 


