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I. Antecedentes 
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•  XXII Asamblea General Ordinaria 
•  Gramado, Brasil (noviembre de 2012) 
•  Acuerdo por implementar gradualmente las ISSAIs 

•  LIV Reunión del Consejo Directivo 
•  Brasilia, Brasil (enero de 2013) 
•  Creación del GTANIA 

•  LV Reunión del Consejo Directivo	  
•  Tegucigalpa, Honduras (julio de 2013) 
•  Ampliación de mandato à Nivel 4 
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II. Mandato 

Plan	  Estratégico	  de	  la	  
OLACEFS	  2011-‐2015	  
• Meta	  2	  “Desarrollo	  de	  
Capacidades”	  

Estrategia	  1:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Auditoría	  
•  Impulsar	  la	  mejora	  continua	  en	  
las	  EFS	  para	  superar	  dificultades	  
en	  el	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  
internacionales	  de	  auditoría	  



5	  

II. Mandato 

Términos de Referencia   

•  “Elaborar una propuesta de aplicación de las 
ISSAIs en EFS miembros de OLACEFS, así 

como de dar seguimiento a la adopción e 
implementación del Marco Normativo de 

INTOSAI, teniendo en cuenta las 
particularidades institucionales y normativas 

de cada país”. 
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III. Acciones Realizadas 

Reuniones virtuales 
de Trabajo 

Reunión presencial 
y taller de 

planificación del 
Programa 3i 

Inclusión del 
Programa 3i en el 

POA 

Instrumentación de 
la Estrategia de 
Concientización 

Colaboración con 
instancias de 

OLACEFS (CCR y 
CTRC, CEPAT) 

Colaboración con 
instancias de 

INTOSAI 
(Secretaría 

General, IDI y PSC) 

Revisión de 
traducciones de 

ISSAIs de nivel 1 y 
2 

Traducción de 
ISSAIs de nivel 3 

Planificación de 
cursos 

especializados de 
normas 
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IV. Productos 
Generados 

Material informativo 
(info de referencia, PPT) 

Adaptación regional de la 
Estrategia de 
Concientización 

Curso de inducción en 
línea 

Diagnóstico preliminar 
sobre conocimiento del 
Marco de ISSAIs 

Página Web  
(sección dedicada) 

Intranet (Sitio Privado) 



IV. Productos 
Curso en Línea 

Objetivos	  
•  Coadyuvar	  a	  asegurar	  un	  nivel	  

consistente	  de	  conocimiento	  
en	  toda	  la	  región	  sobre	  el	  
marco	  normativo	  de	  la	  
INTOSAI	  en	  los	  siguientes	  
aspectos:	  

•  Facilitar	  la	  familiarización	  con	  
la	  labor	  del	  GTANIA	  y	  las	  ISSAIs	  

•  Sentar	  las	  bases	  para	  cursos	  
especializados	  

•  Favorecer	  réplicas	  posteriores	  
del	  curso	  por	  las	  EFS	  

Metodología	  
•  Cinco	  módulos	  semanales	  

–  INTOSAI	  y	  relevancia	  de	  las	  
normas	  internacionales	  

–  OLACEFS	  
–  GTANIA	  
–  Marco	  Normativo	  de	  la	  

INTOSAI	  
–  Programa	  3i	  

•  Contenido	  de	  estudio	  más	  
audiovisuales	  y	  controles	  
de	  lectura	  	  
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IV. Productos 
Curso en Línea 

Generalidades	  
•  820	  participantes	  
•  16	  EFS	  participantes	  
•  Esquema	  de	  tutoría	  

compartida	  
•  Impartido	  a	  través	  del	  sitio	  

colaborativo	  de	  la	  
OLACEFS	  (respaldado	  con	  
plataforma	  ASF)	  

•  Canal	  de	  YouTube	  
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V. Resultados 
Registrados 

•  Concientización sobre el valor y beneficio de la 
instrumentación de ISSAIs 

•  Conocimiento actualizado sobre el estado que guarda 
el Marco Normativo de la INTOSAI. 

•  Fortalecimiento de la colaboración de OLACEFS con 
la INTOSAI, específicamente con el PSC y la IDI.  

•  Apoyo a la IDI para la planificación y futura 
instrumentación del Programa 3i 
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VI. Novedades 
Marco Normativo 

ISSAIs  
 

Nivel 1: Fundamentos de auditoría 
gubernamental 

Nivel 2: Requisitos para el adecuado 
funcionamiento y conducta profesional 
de organismos auditores (ISSAI 12) 

Nivel 3: Principios fundamentales para 
la realización de las auditorías 

Nivel 4: Directrices de auditoría 
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v  Premisas: 

Ø  EFS contribuyan, como 
resultado de actividad 
fiscalizadora y en ámbito de 
sus competencias, a marcar 
una diferencia en la vida de los 
ciudadanos. 

v  Finalidad: 

Ø  Establecer tres principios 
básicos para que la EFS sea 
capaz de hacer una diferencia 
en la vida de los ciudadanos. 

2013,	  XXI	  INCOSAI	  

VI. Novedades 
ISSAI 12 
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•  ISSAI 100: Principios Fundamentales de Auditoría 
del Sector Público 

•  ISSAI 200: Principios Fundamentales de la 
Auditoría Financiera 

•  ISSAI 300: Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Desempeño 

•  ISSAI 400: Principios Fundamentales de la 
Auditoría de Cumplimiento 

Principios Fundamentales de 
Auditoría 

NIVEL 3 

VI. Novedades 
ISSAIs Nivel 3 
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Postulados básicos; 
Normas generales, 

derechos y comportamiento 
de auditores; 

normas de procedimiento, y 
normas sobre elaboración 

de informes 

ISSAIs: 
 100, 200, 
300 y 400 

Nueva 
ISSAI 
100 

Documento 
clave 

VI. Novedades 
ISSAIs Nivel 3 
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VII. Estrategia prevista 

Adopción 
protocolaria del 

Marco 
Normativo de 

INTOSAI 

Adaptación de 
las ISSAIs 
relevantes 

Implementación 
por parte de 

cada EFS 
Seguimiento y 
colaboración 

Análisis de brechas 
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VII. Estrategia prevista 

 
Adopción, 

adecuación e 
implementación
de las ISSAIs  

de  
nivel 3 

 
Análisis de 

brechas 

Segunda 
Etapa 

 
Adopción, 

adaptación e 
implementación 
de las ISSAIs  

de  
niveles 1 y 2 

Etapa Inicial 
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