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q El	  Consejo	  Direc*vo	  de	  la	  INTOSAI,	  en	  2011,	  
encomendó	  a	  la	  IDI	  apoyar	  la	  implementación	  de	  las	  
ISSAI	  

q La	  IDI	  ha	  puesto	  en	  marcha	  el	  Programa	  3i,	  
actualmente	  se	  está	  desarrollando	  en	  5	  regiones	  de	  
INTOSAI	  

q 17	  EFS	  de	  19	  EFS	  de	  la	  OLACEFS,	  se	  mostraron	  
interesadas	  en	  par*cipar	  en	  el	  Programa	  3i,	  según	  
encuesta	  realizada	  durante	  la	  XXII	  Asamblea	  
General,	  Gramado-‐Brasil,	  noviembre	  2012	  
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q 16	  EFS	  se	  mostraron	  interesadas	  en	  
implementar	  las	  ISSAI	  de	  Auditoría	  de	  
Desempeño,	  10	  EFS	  las	  de	  Auditoría	  Financiera	  y	  	  
10	  EFS	  las	  de	  Auditoría	  de	  Cumplimiento	  

q Apoyo	  de	  los	  órganos	  de	  la	  OLACEFS	  para	  el	  
desarrollo	  del	  programa	  3i	  

q Asociación	  con	  GTANIA	  para	  impulsar	  el	  
desarrollo	  de	  las	  ac*vidades	  del	  programa	  

q Colaboración	  de	  la	  ASF	  de	  México	  en	  la	  
traducción	  de	  los	  materiales	  del	  programa	  
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Prác*ca	  de	  
auditoría	  actual	  

de	  las	  EFS	  

Prác*ca	  de	  
auditoría	  basada	  

en	  las	  ISSAI	  

Apoyar	  a	  las	  EFSs	  de	  los	  países	  en	  vías	  de	  
desarrollo	  en	  la	  implementación	  	  

de	  las	  ISSASs	  

Obje&vo	  del	  Programa	  3i 	  
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Marco	  de	  Resultados	  del	  Programa	  –	  Fase	  I	  
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1.Desarrollo	  de	  
bienes	  públicos	  

globales	  

2.Programas	  de	  
cer&ficación	  en	  

las	  	  ISSAI	  	  

3.Comunidad	  
de	  prác&ca	  de	  

las	  ISSAI	  	  	  

4.Auditorías	  
coopera&vas	  
basadas	  en	  las	  

ISSAI	  

5.	  Apoyo	  a	  la	  
implementación	  
de	  las	  ISSAI	  a	  
nivel	  EFS	  

ISSAIs	  niveles	  2,	  3	  y	  nivel	  4	  ISSAIs	  de	  auditoria	  
financiera,	  de	  ges*ón	  y	  de	  cumplimiento	  
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¿Qué	  dicen	  las	  ISSAI?	  

¿Qué	  necesita	  la	  EFS	  
para	  implementar	  las	  

ISSAI?	  

¿Cómo	  puede	  la	  EFS	  
desarrollar	  una	  estrategia	  
para	  implementar	  las	  

ISSAI?	  

¿Cómo	  mi	  EFS	  
implementa	  las	  ISSAS	  a	  
nivel	  de	  la	  realización	  de	  

la	  auditoría?	  
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iCATs	  
Asis*r	  a	  las	  EFS	  en	  la	  
iden*ficación	  de	  las	  
necesidades	  de	  
implementación	  	  

Guías	  de	  
implementación	  de	  las	  
ISSAI	  
Cer&ficación	  en	  ISSAI	  
Crear	  capacidades	  para	  la	  
implementación	  de	  las	  
ISSAI	  (niveles	  2,	  3	  y	  4)	  

A u d i t o r í a s	  
C o o p e r a & v a s	  
basadas	  en	  las	  ISSAI	  

Apoyo	  a	  la	  implementación	  de	  las	  ISSAI	  

Portal	  Comunidad	  3i	  
Crear	  una	  comunidad	  
ac*va	  de	  conocimiento	  
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Resultados	  intermedios	  esperados	  -‐	  Fase	  1	  
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•  Programa	  de	  Cer*ficación	  en	  ISSAI	  para	  las	  
auditorías	  financiera,	  de	  cumplimiento	  y	  de	  
desempeño	  

•  Un	  pool	  de	  48	  facilitadores	  cer*ficados	  para	  
apoyar	  la	  implementación	  de	  las	  ISSAIs	  a	  nivel	  
2,	  3	  y	  4	  (auditoría	  financiera,	  de	  cumplimiento	  y	  
de	  desempeño)	  en	  OLACEFS	  

•  Mapeo	  de	  cumplimiento	  de	  las	  ISSAI	  llevadas	  a	  
cabo	  en,	  al	  menos,	  16	  EFS	  
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Resultados	  intermedios	  esperados	  -‐	  Fase	  1	  
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•  8	  Auditorías	  Coopera*vas	  realizadas	  con	  base	  
en	  las	  ISSAI	  

•  Estrategia	  de	  implementación	  de	  las	  ISSAI	  en,	  al	  
menos	  16	  EFS	  

•  Plan	  de	  difusión	  y	  seguimiento	  de	  la	  
implementación	  de	  ISSAI,	  según	  la	  estrategia,	  
en	  por	  lo	  menos	  16	  EFS	  

•  Intercambio	  de	  conocimientos	  sobre	  la	  
implementación	  de	  ISSAI	  
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Ac&vidades	  2014	  
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•  Portal	  de	  la	  Comunidad	  3i	  en	  español,	  marzo	  2014	  
•  Taller	  sobre	  el	  Programa	  3i	  con	  *tulares	  y	  direc*vos	  
de	  alto	  nivel.	  2	  1/2	  días-‐primera	  semana	  de	  abril	  
2014	  

•  Programa	  de	  Cer*ficación	  en	  ISSAI  	  
– Reunión	  de	  Adaptación	  de	  Materiales,	  3	  semanas	  
julio	  2014	  

– Selección	  online	  de	  par*cipantes,	  agosto	  2014	  
– Curso	  virtual	  para	  le	  Cer*ficación	  en	   ISSAI,	  10	  
semanas,	  octubre-‐noviembre	  2014	  



Ac&vidades	  2015	  -‐	  2016	  
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•  Programa	  de	  Cer*ficación	  en	  ISSAI	  
(Con*nuación…)	  
– Taller	  sobre	  Técnicas	  de	  Facilitación	  de	  la	  
implementación	  de ISSAI	  	  

•  Auditorías	  Piloto	  (Cooperativas) 	  
– Reunión	  de	  Planificación	  
– Realización	  de	  las	  auditorías	  piloto	  	  
– Reunión	  de	  Revisión	  de	  las	  auditorías	  
coopera*vas	  



Compromisos	  de	  las	  EFS	  par&cipantes	  
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•  Nominar	  par*cipantes	  del	  Programa	  de	  
Cer*ficación	  ISSAI	  según	  los	  criterios	  
requeridos,	  julio-‐agosto	  2014	  

•  Promover	  y	  apoyar	  la	  labor	  de	  los	  
facilitadores	  ISSAI	  en	  las	  EFS	  

•  Llevar	  a	  cabo	  mapeo	  de	  cumplimiento	  de	  las	  
ISSAIs	  hasta	  finales	  de	  2014	  (iCATs)	  

•  Formular	  la	  Estrategia	  de	  Implementación	  
ISSAI	  o	  revisar	  la	  estrategia	  actual	  de	  la	  
aplicación	  ISSAI	  a	  la	  luz	  de	  los	  hallazgos	  de	  las	  
iCATs,	  marzo	  2015	  

	  



Compromisos	  de	  las	  EFS	  par&cipantes	  
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•  La	  EFS	  que	  par*cipen	  en	  las	  auditorias	  
coopera*vas,	  deben	  comprometerse	  
desde	  la	  planificación	  hasta	  la	  entrega	  del	  
informe,	  2015-‐2016	  

•  Desarrollar	  un	  plan	  de	  acción	  para	  
implementar	  la	  estrategia	  de	  
implementación	  de	  las	  ISSAI,	  2015	  

•  Monitorear,	  evaluar	  e	  informar	  sobre	  la	  
aplicación	  de	  las	  ISSAI	  anualmente	  



Recursos	  &	  Fuentes	  	  
	  
•  Apoyo	  en	  especie	  de	  la	  comunidad	  de	  
INTOSAI	  (PSC,	  CBC)	  	  
– Expertos	  en	  ISSAI	  
– Socio	  en	  la	  cer*ficación	  

•  Apoyo	  en	  especie	  de	  los	  órganos	  de	  la	  
OLACEFS	  	  
– Portal	  web	  
– Plataforma	  e-‐learning	  	  
– Apoyo	  para	  difusión	  y	  monitoreo	  
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Recursos	  &	  Fuentes	  	  

•  	  Apoyo	  en	  especie	  de	  las	  EFS 	  
– Traducción	  de	  materiales	  realizada	  por	  la	  EFS	  de	  
México	  

– Expertos	  en	  auditoría	  financiera,	  de	  ges*ón	  y	  de	  
cumplimento	  

– Tutores	  y	  especialistas	  en	  capacitación	  de	  
adultos	  

– Apoyo	  logís*co	  para	  la	  celebración	  de	  eventos	  
•  Donantes	  &	  EFS	  par*cipantes	  

– Boletos,	  alojamiento	  y	  alimentación	  
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Valor	  y	  beneficios	  de	  3i	  	  	  

•  Mayor	  conciencia	  y	  comprensión	  de	  los	  
requisitos	  detallados	  de	  las	  ISSAI	  y	  las	  
implicaciones	  de	  la	  implementación	  

•  Mecanismo	  de	  retroalimentación	  a	  los	  
organismos	  de	  normalización	  de	  la	  INTOSAI	  

•  Redes	  y	  cooperación	  formales	  e	  informales	  
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Programa	  3i	  para	  OLACEFS	  
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Muchas	  gracias	  


