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Compromisos	  del	  Programa	  3i	  



•  15	  de	  22	  EFS	  firmaron	  
•  Anguilla	  
•  An5gua	  	  
•  Barbados	  
•  Belice	  
•  Islas	  Caimán	  
•  Dominica	  
•  Grenada	  

•  Guyana	  
•  Jamaica	  
•  Montserrat	  
•  Surinam	  
•  San	  Cristóbal	  y	  Nevis	  
•  Santa	  Lucía	  
•  San	  Vicente	  y	  las	  
Granadinas	  	  

•  Trinidad	  &	  Tobago	  	  

Compromisos	  del	  Programa	  3i	  



Compromisos	  de	  las	  EFS	  con	  el	  
Programa	  3i	  

•  Evaluaciones	  de	  Cumplimiento	  de	  las	  ISSAI	  
(iCATS)	  completas	  hasta	  junio	  de	  2013	  

•  Estrategia	  de	  implementación	  de	  la	  ISSAI	  
hasta	  sep5embre	  de	  2013	  

•  Plan	  de	  acción	  para	  implementación	  de	  la	  
estrategia	  hasta	  sep5embre	  de	  2013	  

•  Monitorear,	  evaluar	  y	  reportar	  sobre	  la	  
implementación	  de	  las	  ISSAI	  anualmente	  



Contexto	  del	  Caribe	  

•  Grupo	  diverso	  
– Tamaño	  de	  las	  ins5tuciones	  
– Capacidad	  de	  las	  ins5tuciones	  
– Marco	  legisla5vo	  
–  Independencia	  y	  mandatos	  
– Etapas	  de	  desarrollo	  

•  Capacidad	  de	  la	  CAROSAI	  



Beneficios	  del	  Programa	  31	  

•  Autorizado	  y	  aceptado	  internacionalmente	  
	  -‐	  Aumentar	  la	  credibilidad	  
	  -‐	  Mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  auditoría	  
	  -‐	  Mejorar	  los	  informes	  de	  auditoría	  

•  Bienes	  Públicos	  Globales	  
•  Desarrollar	  la	  conciencia	  y	  la	  comprensión	  de	  las	  
ISSAI	  

•  Evaluación	  de	  Necesidades	  
•  La	  oportunidad	  de	  trabajar	  en	  asociación	  

	  -‐	  Entre	  pares,	  sur-‐sur	  



Beneficios	  del	  3i	  
•  iCAT	  –	  ayudaron	  a	  iden5ficar	  brechas	  y	  
deficiencias	  	  iden5fy	  gaps	  and	  deficiencies	  
– Nivel	  ins5tucional	  2	  
–  Prác5ca	  de	  Auditoría	  nivel	  4	  

•  Proveer	  una	  guía	  para	  el	  perfeccionamiento	  
•  Conociencia	  y	  comprensión	  de	  las	  ISSAI	  
•  Grupo	  de	  facilitadores	  y	  apoyadores	  capacitados	  
•  Consistencia	  incrementada	  
•  Mejoras	  en	  la	  documentación	  
•  Equipo	  mo5vado	  



•  Limitaciones	  de	  5empo/	  Prioridades	  que	  
compiten	  entre	  sí	  
– Llevar	  a	  cabo	  capacitación	  
– Completar	  iCAT	  
– Desarrollar	  estrategias	  de	  implementación	  y	  
planes	  de	  acción	  

•  Entendimiento	  y	  aplicabilidad	  de	  las	  ISSAI	  
•  Interpretación	  de	  las	  ISSAIs	  en	  los	  iCAT	  

DesaJos	  (Fase	  de	  Palnificación)	  



DesaJos	  (Implementación)	  

•  Limitaciones	  de	  5empo/	  Prioridades	  que	  
compiten	  entre	  sí	  

•  Capacidad	  del	  grupo	  
– Recursos	  adicionales	  
– Más	  habilidades	  
– Capacitación	  significa5va	  

•  Resistancia	  a	  los	  cambios	  
•  Resistancia	  a	  stakeholders	  
	  



Mensajes	  clave	  

	  

•  Valor	  significa5vo	  y	  beneficio	  para	  la	  implementación	  de	  las	  ISSAI	  
	  -‐	  El	  aumento	  de	  la	  credibilidad	  
	  -‐	  Aumento	  de	  la	  calidad	  

•  Proyecto	  de	  Mejora	  Con5nua	  
	  -‐	  iCAT	  proporciona	  un	  punto	  de	  referencia	  para	  la	  mejora	  
	  con5nua	  

•  Planes	  realistas	  pero	  desafiantes	  
	  -‐	  Reconocer	  los	  desaJos	  
	  -‐	  Evaluación	  del	  iCAT	  honesta	  
	  -‐	  Proyecto	  a	  largo	  plazo,	  pero	  establecer	  metas	  provisionales	  e	  
	  iden5ficar	  logros	  rápidos	  

•  Nivel	  2	  de	  cumplimiento	  de	  las	  ISSAI	  no	  es	  necesario	  para	  llevar	  	  
adelante	  la	  aplicación	  del	  nivel	  4	  



Mensajes	  clave	  

•  Obtención	  de	  apoyo	  de	  la	  alta	  	  
	  -‐	  Esencial	  
	  -‐	  Proac5vo	  y	  visible	  

•  Plan	  Estratégico	  	  de	  EFS	  
	  -‐	  	  Prioridad	  

•  Recursos	  dedicados	  
•  Oportunidad	  para	  trabajo	  en	  asociación	  
•  Oportunidad	  para	  la	  defensa	  con	  stakeholders	  



Desafiante	  pero…	  	  




