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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

ÓRGANO OLACEFS GTANIA 

PRESIDENCIA Auditoría Superior de la Federación de México 

EFS PARTICIPANTES 

 

☐  Antillas Neerlandeses 

☒  Argentina 

☐  Belice 

☐  Bolivia 

☒  Brasil 

☒  Chile 

☐  Colombia 

☐  Costa Rica 

☐  Cuba 

☒  Ecuador 

☒  El Salvador 

☐  Guatemala 

☐  Honduras 

☒  México 

☐  Nicaragua 

☒  Panamá 

☒  Paraguay 

☒  Perú 

☐  Puerto Rico 

☒  República Dominicana 

☒  Uruguay 

☐  Venezuela 

 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS  TOTAL 

0 25,000 USD1 60002 31,000 USD 

 

OBJETIVOS DEL PERÍODO 

Elaborar una propuesta de aplicación de las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés), 
en las EFS miembros de OLACEFS, así como de dar seguimiento [en 
2013] a la concientización, adopción e implementación de las normas 
correspondientes a los niveles 1 y 2 del Marco Normativo de INTOSAI, 
teniendo en cuenta las particularidades institucionales y normativas de 
cada país. 

 
  

                                                           
1
 Recurso previsto para la celebración de la reunión anual presencial, y que cubre únicamente gastos de avión, hospedaje 

y viáticos. Costos relacionados con los materiales de trabajo, sede de la reunión y servicios logísticos serían asumidos por 
la EFS sede para reducir costos. Toda reunión previa/posterior se ha realizado/prevé que se realice por medios virtuales.  
2
 Aportación de la ASF de México para traducción de guías elaboradas por la IDI. Cabe señalar que la ASF será responsable 

también de la traducción al español de materiales y directrices generadas por el PSC y otras instancias de INTOSAI.  
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II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS3. 

 

N° PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO 
C.I. o 
A.T.

4
 

1 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c1. Certificación de 
facilitadores para la 
implementación de las 
ISSAIs (niveles 1 y 2) 

2c1-1 Sensibilizar a 
las EFS sobre los 
objetivos y 
alcances del 
Programa 3i 

Conocimiento pleno en 
niveles directivo y auditor 
de las EFS sobre los 
alcances e impacto del 
Programa 3i 

IDI 

2 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c1. Certificación de 
facilitadores para la 
implementación de las 
ISSAIs (niveles 1 y 2) 

2c1-2 Traducir 
material del 
programa 3i 

Disposición de información 
y formatos del Programa 3i 
en español, para amplio uso 
por parte de las EFS 
miembros de OLACEFS 

IDI 

3 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c1. Certificación de 
facilitadores para la 
implementación de las 
ISSAIs (niveles 1 y 2) 

2c1-3 Apoyar el 
desarrollo o bien la 
adaptación de las 
iCATs 

Generación (en el nivel 1)
5
 y 

adaptación (en el nivel 2) 
conjunta de las iCATs para 
que las EFS de la OLACEFS 
tengan un diagnóstico sobre 
la existencia de los 
preceptos de auditoría 
gubernamental en su 
entorno y dispongan de un 
punto de referencia para 
realizar los análisis de 
brechas, respectivamente. 
Asimismo, avance en la 
capacitación de mentores / 
grupo de expertos en ISSAIs 
de niveles 1 y 2  

IDI 

4 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c2. Diagnóstico del 
cumplimiento de las 
ISSAIs en las EFS (iCAT) 

2c2-1 Impulsar la 
aplicación inicial de 
las iCATs en las EFS 

Participación de personal 
directivo y auditor de las 
EFS miembros en un curso 
de inducción sobre el Marco 
Normativo de la INTOSAI, 
que permita comprender la 
relevancia de su 
implementación y la 
necesidad de realizar 
posteriormente análisis de 
brechas. 

IDI 

5 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c2. Diagnóstico del 
cumplimiento de las 
ISSAIs en las EFS (iCAT) 

2c2-2 Establecer y 
aplicar un 
mecanismo de 
seguimiento a la 
aplicación de las 
iCATs en las EFS 
participantes 

Diseño de un mecanismo y 
definición de un grupo de 
responsables del 
seguimiento de la aplicación 
de las iCATs para ISSAIs de 
niveles 1 y 2, para orientar 
el proceso de análisis de 
brechas 

IDI 

                                                           
3
 Productos, estrategias e impactos esperados exclusivamente para el periodo 2013. 

4
 Cooperación Internacional o Asistencia Técnica. 

5
 En consideración de la naturaleza atemporal y esencial de los preceptos contenidos en la ISSAI 1 Declaración de Lima 

(única norma incluida en el nivel 1 del Marco Normativo de la INTOSAI), se esperaría que el iCAT a desarrollar sea 
solamente una lista de verificación sobre la existencia de los preceptos y condiciones ideales abordadas en la ISSAI 1, que 
sirva de referencia o diagnóstico para las EFS miembros de OLACEFS. No se tratará de un documento de corte similar a las 
iCATs desarrolladas para los niveles 2 y 4 del Marco de Normas, cuyo enfoque es más operativo. 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES 

 
 
 

 

 

3 

N° PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO 
C.I. o 
A.T.

4
 

6 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c2. Diagnóstico del 
cumplimiento de las 
ISSAIs en las EFS (iCAT) 

2c2-3 Promover la 
aplicación 
periódica de las 
iCATs en las EFS 

Puesta en marcha de tareas 
de concientización y 
promoción de la aplicación 
y seguimiento del uso de las 
iCATs. Además, puesta en 
marcha de acciones para 
integrar un equipo regional 
de mentores y facilitadores 
que coadyuve a las labores 
de seguimiento y 
promoción de la aplicación 
periódica de las iCATs 

IDI 

7 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-1 Concientizar 
sobre el valor y 
beneficio de la 
adopción de 
normas 
internacionales de 
auditoría, y elevar 
el conocimiento y 
familiarización 
sobre el Marco 
Normativo de la 
INTOSAI 

Instrumentación de la 
Estrategia de 
Concientización de ISSAIs en 
la OLACEFS, incluyendo la 
generación de material 
informativo y promocional, 
realización de ponencias, 
divulgación de artículos 
especializados en la 
materia, e impartición de 
cursos de inducción. Se 
incluye la generación y 
disposición entre los 
miembros de la OLACEFS de 
un inventario que incorpore 
estas iniciativas para uso 
por parte de las EFS 
miembros. 

PSC y 
CBC 

8 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-2 Generar y 
canalizar 
información sobre 
novedades o 
actualizaciones en 
el Marco 
Normativo de la 
INTOSAI 

Coordinación y seguimiento 
institucional con instancias 
relevantes de INTOSAI para 
la divulgación oportuna –
entre las EFS miembros de 
la OLACEFS– sobre 
novedades en el Marco de 
ISSAIs.  

PSC 

9 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-3 Apoyar 
estrategias locales 
de las EFS para la 
implementación de 
las ISSAIs 

Identificación y puesta a 
disposición del herramental 
(iniciativas y proyectos) 
existente en INTOSAI 
vinculado con la 
implementación de las 
normas internacionales; 
colaboración con las EFS de 
OLACEFS, facilitando las 
acciones a cargo de cada 
EFS para identificar las 
adecuaciones (normativas, 
legales y organizacionales) 
necesarias y la capacitación 
requerida, y celebración de 
reunión presencial para 
planificar las actividades de 
implementación de las 
ISSAIs y del Programa 3i. 

IDI y 
PSC 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES 

 
 
 

 

 

4 

N° PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO 
C.I. o 
A.T.

4
 

10 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-4 Colaborar 
con las instancias 
relevantes de la 
OLACEFS e 
INTOSAI, y 
transmitirles las 
inquietudes y retos 
regionales en la 
adecuación e 
instrumentación 
del Marco 
Normativo 

Fortalecimiento de la 
colaboración de la OLACEFS 
con el Comité de Normas 
Profesionales, la IDI y otras 
instancias relevantes en 
INTOSAI; generación 
conjunta y difusión de 
estrategias para avanzar en 
la implementación de las 
ISSAIs de niveles 1 y 2; 
asesoría y apoyo a las EFS 
de la región, y 
concientización a nivel 
INTOSAI sobre los avances y 
desafíos regionales 
identificados en el proceso 
de implementación.  

IDI, PSC 

11 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-5 Apoyar y 
realizar el 
seguimiento de las 
tareas de los 
facilitadores a ser 
certificados en la 
implementación de 
las ISSAI 

Planificación y realización 
de acciones iniciales para el 
proceso de certificación de 
mentores/facilitadores 
sobre ISSAIs. 

IDI 

12 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-6 Dar 
seguimiento al 
diseño de la 
Certificación 
Profesional de las 
EFS miembros de 
OLACEFS, 
asegurando 
consistencia con el 
proyecto de 
implementación de 
las ISSAIs 

Aseguramiento de que los 
proyectos paralelos (ej. 
Certificación Profesional en 
la OLACEFS, a cargo del BID) 
vinculados con el proceso 
de instrumentación de las 
ISSAIs, guarden 
congruencia, y se procure 
así el máximo 
aprovechamiento de los 
recursos de la OLACEFS o 
puestos a disposición para 
sus EFS miembros. 

BID/CCR 

13 
2c. Implementación de 
Estándares 
Internacionales 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

2c3-7,8y9 Dictar 
cursos de 
capacitación de 
auditoría de 
desempeño, 
financiera y de 
cumplimiento 
basados en las 
ISSAIs 

Planificación de la 
metodología e integración 
de información disponible 
en INTOSAI para la eventual 
impartición de cursos 
virtuales sobre auditoría en 
estas tres vertientes 
principales. 
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2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

PROYECTO PRODUCTO 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS TOTAL 

2c. Implementación de 
Estándares Internacionales 

2c1. Certificación de facilitadores para 
la implementación de las ISSAIs 
(niveles 1 y 2) 

  
6,000 

USD
6
 

6,000 
USD 

2c. Implementación de 
Estándares Internacionales 

2c3. Plan regional de implementación 
de las ISSAIs en las EFS 

 
25,000 

USD
7
 

 
25,000 

USD 

TOTAL  
25,000 

USD 
6,000 

USD 
31,000 

USD 

 
2.1.1. Detalle del Producto “Plan regional de implementación de las ISSAIs en la OLACEFS” para el 
año 2013, para aprobación del Consejo Directivo: 
 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS TOTAL 

2c3. Plan regional de 
implementación de las ISSAIs 
en las EFS 

Reunión presencial del GTANIA  
25,000 

USD
8
 

  

TOTAL  
25,000 

USD 
 

25,000 
USD 

 
 
 
  

                                                           
6
 Aportación de la ASF de México para traducción de guías elaboradas por la IDI. Cabe señalar que la ASF será responsable 

también de la traducción al español de materiales y directrices generadas por el PSC y otras instancias de INTOSAI.  
7
 Recurso previsto para la celebración de la reunión anual presencial, y que cubre únicamente gastos de avión, hospedaje 

y viáticos. Costos relacionados con los materiales de trabajo, sede de la reunión y servicios logísticos serían asumidos por 
la EFS sede para reducir costos. Toda reunión previa/posterior se ha realizado/prevé que se realice por medios virtuales.  
8
 El desglose del presupuesto solicitado por el GTANIA fue remitido a la Secretaría Ejecutiva y Presidencia de la OLACEFS el 

30 de mayo de 2013. 
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III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES9 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
TRIMESTRES 

T1 T2 T3 T4 

2c1. Certificación de 
facilitadores para la 
implementación de las 
ISSAIs (niveles 1 y 2) 

1 
2c1-1 Sensibilizar a las EFS sobre los objetivos y alcances 
del Programa 3i 

 X X X 

2 2c1-2 Traducir material del programa 3i X X   

3 
2c1-3 Apoyar el desarrollo o bien la adaptación de las 
iCATs 

  X X 

2c2. Diagnóstico del 
cumplimiento de las 
ISSAIs en las EFS (iCAT) 

1 2c2-1 Impulsar la aplicación inicial de las iCATs en las EFS  X X X 

2 
2c2-2 Establecer y aplicar un mecanismo de seguimiento 
a la aplicación de las iCATs en las EFS participantes 

  X X 

3 
2c2-3 Promover la aplicación periódica de las iCATs en las 
EFS 

 X X X 

2c3. Plan regional de 
implementación de las 
ISSAIs en las EFS 

1 

2c3-1 Concientizar sobre el valor y beneficio de la 
adopción de normas internacionales de auditoría, y 
elevar el conocimiento y familiarización sobre el Marco 
Normativo de la INTOSAI 

 X X X 

2 
2c3-2 Generar y canalizar información sobre novedades o 
actualizaciones en el Marco Normativo de la INTOSAI 

X X X X 

3 
2c3-3 Apoyar estrategias locales de las EFS para la 
implementación de las ISSAIs 

X X X X 

4 

2c3-4 Colaborar con las instancias relevantes de la 
OLACEFS e INTOSAI, y transmitirles las inquietudes y 
retos regionales en la adecuación e instrumentación del 
Marco Normativo 

 X X X 

5 
2c3-5 Apoyar y realizar el seguimiento de las tareas de los 
facilitadores a ser certificados en la implementación de 
las ISSAI 

  X X 

6 

2c3-6 Dar seguimiento al diseño de la Certificación 
Profesional de las EFS miembros de OLACEFS, asegurando 
consistencia con el proyecto de implementación de las 
ISSAIs 

  X X 

7 
2c3-7 Dictar cursos de capacitación de auditoría de 
desempeño basados en las ISSAIs 

  X X 

8 
2c3-8 Dictar cursos de capacitación de auditoría 
financiera basados en las ISSAIs 

  X X 

9 
2c3-9 Dictar cursos de capacitación de auditoría de 
cumplimiento basados en las ISSAIs 

  X X 

 
  

                                                           
9
 Se plasman únicamente los productos, estrategias y actividades previstas para el periodo 2013. En caso de requerir 

mayor información sobre las acciones previstas en periodos subsecuentes, en consideración de lo dispuesto en el 
Programa 3i, puede solicitar mayor información a la Presidencia del GTANIA. 
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IV.- CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

2c1-1 

Planificación y celebración de un taller 
(reunión presencial) con directivos y 
enlaces de capacitación de las EFS 
miembros, y realización de curso de 
inducción virtual para concientizar sobre 
los alcances del Programa 3i, 
particularmente para obtener consenso 
para la aplicación de iCATs (en 
coordinación con el CCR) 

04-07-2013 30-09-2013 
Curso de inducción realizado 
Taller / reunión virtual llevada 
a cabo 

Integración de información sobre el 
Programa 3i, para su inclusión y difusión 
como parte del desarrollo de boletines 
informativos y presentaciones 
informativas, previstas en la actividad 
2C3-1 

01-05-2013 31-12-2013 

Generación de material 
informativo (boletines y 
presentaciones) incluyendo 
referencias al Programa 3i 

2c1-2 

Traducción al español de los materiales 
del Programa 3i 

15-03-2013 31-05-2013 
Traducciones al español de los 
materiales del Programa 3i 

Revisión, validación final y entrega a la IDI 
de los materiales del Programa 3i 
traducidos al español 

01-06-2013 30-06-2013 

Traducciones al español de 
materiales del Programa 3i 
corregidas (en redacción y 
calidad)  

2c1-3 

Definición de la estrategia para la 
generación y adaptación regional, según 
sea el caso de las iCATs 

01-07-2013 31-07-2013 
Definición de la estrategia para 
adaptar regionalmente las 
iCATs de nivel 2 

Desarrollo de las iCATs para evaluar el 
cumplimiento de la norma de nivel 1 

01-07-2013 30-09-2013 

Desarrollo de iCAT aplicable a 
nivel 1 (Lista de verificación de 
existencia de preceptos de 
auditoría gubernamental en el 
país en referencia) 

Convocatoria y proceso de selección del 
personal requerido para conformar un 
equipo de expertos en ISSAIs de niveles 1 
y 2 (en coordinación con el CCR) 

01-08-2013 31-08-2013 

Identificación de personal de 
las EFS de la región sujeto a 
capacitación sobre las ISSAIs de 
niveles 1 y 2 

Formación de mentores para integrar un 
equipo de expertos en las ISSAIs de 
niveles 1 y 2 (en coordinación con el CCR) 

01-09-2013 30-09-2013 

Formación de expertos en el 
Marco Normativo de INTOSAI, 
específicamente de ISSAIs de 
niveles 1 y 2 

Adaptación -por parte de los mentores o 
expertos en ISSAIs- de las iCATs relativas a 
las normas del nivel 2 para su 
aplicabilidad en la OLACEFS 

01-10-2013 31-10-2013 
Adaptación de iCATs relativas a 
las normas de nivel 2 

2c2-1 

Integración de información sobre la 
relevancia, objetivos y metodología de las 
iCATs, para su inclusión y difusión como 
parte del Curso de Inducción Virtual 
previsto en la actividad 2C3-1 

15-05-2013 31-07-2013 
Enriquecimiento del contenido 
del Curso de Inducción Virtual 

Incorporación del Programa 3i en el Plan 
Operativo Anual del GTANIA 

15-05-2013 30-06-2013 
Actualización del POA 2013 del 
GTANIA 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

Incorporación, por invitación aprobada 
por los miembros del GTANIA, de la IDI a 
las labores de esta instancia de OLACEFS 

15-03-2013 15-06-2013 

Incorporación de la IDI, como 
socio en el proyecto de 
implementación del Programa 
3i, a los trabajos del GTANIA 

2c2-2 

Diseñar un mecanismo de seguimiento a 
la aplicación de iCATS 

01-08-2013 31-10-2013 
Generación de mecanismo de 
seguimiento de la aplicación de 
iCATs 

Implementar mecanismo de seguimiento 01-10-2013 31-12-2013 
Seguimiento de la aplicación 
de iCATs de niveles 1 y 2 

2c2-3 

Elaborar herramientas de concientización 
y promoción de la aplicación de las iCATS 

01-05-2013 31-10-2013 

Desarrollo y uso de 
herramientas de 
concientización del Marco 
Normativo y de las 
iCATs/Programa 3i 

Establecer un equipo regional (mentores 
y facilitadores) que coadyuve a las labores 
de seguimiento y promoción de la 
aplicación periódica de las iCATs 

01-08-2013 30-09-2013 

Integración de equipo de 
mentores/promotores de la 
implementación de ISSAIs y 
aplicación del Programa 3i 

Tras su adaptación (actividad 2C1-3), se 
considera conveniente hacer una revisión 
anual sobre la vigencia de las iCAT, en 
atención a las actualizaciones del Marco 
Normativo de INTOSAI y necesidades en 
la OLACEFS 

1-12-2013 31-12-2013 
Revisión de la eficacia y validez 
de las iCATs empleadas en 
relación con los niveles 1 y 2 

2c3-1 

Traducción y adaptación del Proyecto de 
Concientización de ISSAIs, generado por 
el PSC de INTOSAI 

01-05-2013 15-07-2013 

Generación conjunta de una 
Estrategia de Concientización 
sobre ISSAIs aplicable a la 
OLACEFS 

Implementación en OLACEFS del Proyecto 
de Concientización de las ISSAIs 

16-07-2013 31-12-2013 
Acciones puntuales como parte 
de la estrategia de 
concientización sobre las ISSAIs 

Elaboración de material informativo, 
incluyendo el derivado del Proyecto de 
Concientización de ISSAIs 

01-05-2013 31-12-2013 

Generación de artículos, 
boletines, contenidos para 
cursos, presentaciones y otro 
material informativo y de 
sensibilización 

Difusión de materiales a través de 
boletines (publicación en el sitio Web de 
la OLACEFS) y promoción del desarrollo 
de ponencias sobre ISSAIs 

01-05-2013 31-12-2013 
Difusión de información vía 
Website y comunicados a EFS 
miembros y partes interesadas 

Integración de un inventario sobre los 
materiales, guías, artículos y material 
informativo, disponibles en INTOSAI, 
sobre su Marco Normativo e 
implementación en las EFS 

01-05-2013 31-08-2013 
Inventario sobre materiales de 
concientización sobre ISSAIs 

Diseño de cursos de inducción en línea, 
para concientizar sobre las ISSAIs, su 
Marco Normativo y el proyecto de 
implementación regional 

15-05-2013 31-07-2013 

Generación de contenidos y 
materiales para la impartición 
de cursos de inducción 
virtuales 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

Impartición de los cursos de inducción y 
concientización virtuales sobre ISSAIs, con 
enfoque primordial en enlaces de 
capacitación de cada EFS y 
posteriormente mandos medio-
superiores, auditores y personal 
operativo de las EFS 

01-08-2013 31-12-2013 
Impartición de cursos de 
inducción y concientización 
sobre ISSAIs, en formato virtual 

2c3-2 

Monitoreo de la página Web del Marco 
Normativo de INTOSAI (www.issai.org) 

15-03-2013 31-12-2013 

Notificación a miembros del 
GTANIA y EFS de OLACEFS 
sobre novedades en el Marco 
Normativo de INTOSAI e 
iniciativas relevantes 

Comunicación y coordinación con el 
Secretariado del Comité de Normas 
Profesionales de la INTOSAI 

15-03-2013 31-12-2013 

Participación en eventos o seguimiento a 
las resoluciones relevantes del Grupo 
Responsable del Proyecto de 
Armonizacción de ISSAIs, del Comité 
Rector del PSC (Meta 1), del Comité 
Directivo y del Congreso de la INTOSAI 

15-03-2013 31-12-2013 

Generación y emisión de boletines 
informativos, artículos y material 
informativo sobre el Marco de ISSAIs 

15-03-2013 31-12-2013 

2c3-3 

Identificar las iniciativas y proyectos 
existentes en OLACEFS e INTOSAI, 
vinculados con la implementación de las 
ISSAIs 

15-03-2013 31-12-2013 Eficiencia en el 
aprovechamiento de recursos y 
proyectos disponibles en 
INTOSAI y OLACEFS en relación 
con la instrumentación del 
marco de ISSAIs 

Promoción de herramientas, guías e 
iniciativas complementarias (disponibles 
en INTOSAI) para favorecer que las EFS 
avancen en la implementación de las 
ISSAI 

15-03-2013 31-12-2013 

Diseño y aplicación de un cuestionario 
para recabar información y generar un 
análisis conjunto sobre las adecuaciones 
comunes a los miembros de la OLACEFS, 
en los ámbitos normativo, legal y 
organizacional, así como sobre las 
necesidades de capacitación para 
favorecer la implementación de las ISSAIs 
de niveles 1 y 2 

01-07-2013 31-10-2013 

Cuestionario para la 
generación de análisis 
conjuntos sobre las 
adecuaciones comunes 
requeridas en los ámbitos 
normativo, legal y 
organizacional 

Desarrollo de una sola estrategia de 
implementación de las normas de niveles 
1 y 2 (adecuando el Programa 3i de la IDI 
y la Guía para la Implementación de 
ISSAIs del Comité de Creación de 
Capacidades -CBC- en lo conducente: 
según las resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo-), en 
coordinación con la Iniciativa para el 
Desarrollo de la INTOSAI, IDI 

15-03-2013 30-09-2013 
Definición de estrategia de 
implementación regional de las 
ISSAIs 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

Puesta en marcha y coordinación de la 
estrategia de implementación integral de 
ISSAIs de niveles 1 y 2 en OLACEFS 

01-10-2013 31-12-2013 
Avance sustantivo en el análisis 
de brechas e instrumentación 
de normas de niveles 1 y 2 

Celebración de reuniones presenciales 
(una anual) y virtuales (principalmente), 
para planificar las actividades, 
retroalimentar sobre los desafíos y dar 
seguimiento a las estrategias de 
implementación 

01-03-2013 31-12-2013 

Celebración de una reunión 
presencial y virtuales (las 
convenidas por los miembros 
del GTANIA) 

Seguimiento, asesoría y apoyo a las EFS, 
incluyendo aquellas que requieren 
prolongar el tiempo de implementación 
de las ISSAIs 

01-10-2013 31-12-2013 

Acompañamiento y apoyo a las 
EFS miembros de la OLACEFS 
en el proyecto de 
instrumentación de las normas 
de niveles 1 y 2 

Evaluación de la eficacia del proceso de 
implementación de ISSAIs en OLACEFS 

15-10-2013 30-11-2013 

Evaluación de avances en el 
propio proceso de las EFS en 
torno a la implementación de 
ISSAIs / Reporte a la Asamblea 

2c3-4 

Generación y difusión de informes sobre 
el avance en la implementación de las 
ISSAIs de nivel 1 y 2 

01-11-2013 30-11-2013 
Informe al Consejo Directivo y 
Asamblea General de la 
OLACEFS 

Identificación de las lecciones aprendidas 
y buenas prácticas en la implementación 
de las ISSAIs de nivel 1 y 2 

01-07-2013 30-11-2013 

Documento con buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas, para presentación 
al Consejo Directivo y 
Asamblea General de la 
OLACEFS, y divulgación al PSC, 
IDI y partes interesadas en 
INTOSAI 

Generación y difusión de informes sobre 
las adecuaciones legales, normativas y 
organizacionales realizadas por las EFS 
miembros para la implementación de 
ISSAIs de nivel 1 y 2 

01-10-2013 30-11-2013 

Diagnósticos generados por las 
EFS que instrumenten acciones 
para implementar las ISSAIs de 
niveles 1 y 2  

Recopilación de información y generación 
de diagnóstico sobre los desafíos 
regionales (financieros, normativos, 
legales y organizacionales) identificados 
en el proceso de implementación 

01-07-2013 30-11-2013 

Informe sobre desafíos 
conjuntos en torno a la 
implementación de ISSAIs, para 
conocimiento del Consejo 
Directivo y Asamblea de 
OLACEFS, así como IDI y PSC de 
INTOSAI 

2c3-5 

Celebración de reuniones virtuales para 
seguimiento de asesoría brindada por los 
mentores (en la etapa inicial de la 
implementación de las normas) 

01-10-2013 31-12-2013 
Celebración de reunión virtual 
entre mentores capacitados 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

2c3-6 

Colaboración continua con el Banco 
Interamericano de Desarrollo para 
diseñar los módulos de la certificación 
profesional en OLACEFS 

01-07-2013 31-12-2013 

Coordinación de actividades y 
máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles para la 
certificación e instrumentación 
de acciones vinculadas con la 
implementación de normas 
internacionales de auditoría en 
OLACEFS.  

Difusión y provisión de avances a las 
instancias relevantes en OLACEFS, sobre 
el diseño de la certificación profesional 

15-11-2013 15-12-2013 

Informe de acciones realizadas 
al Consejo Directivo y 
Asamblea General de la 
OLACEFS 

Colaboración permanente con el GTANIA 
y el Comité de Conducción de la fase 2 del 
Proyecto OLACEFS-GIZ, para asegurar 
congruencia entre la certificación 
(proyecto con el BID), y la 
implementación de ISSAIs 

01-07-2013 31-12-2013 

Coordinación de actividades y 
máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles para la 
certificación e instrumentación 
de acciones vinculadas con la 
implementación de normas 
internacionales de auditoría en 
OLACEFS.  

2c3-7 

Integración de información disponible en 
INTOSAI (particularmente la generada por 
el Subcomité de Auditoría de Desempeño 
de la INTOSAI, PAS), así como lo dispuesto 
en las normas de niveles 3 y 4 relativas a 
la auditoría de desempeño 

01-07-2013 31-08-2013 
Integración de contenidos 
relevantes para el curso 

Reunión para definir los contenidos y 
metodología de impartición de los cursos 
virtuales sobre auditoría de desempeño 

01-09-2013 30-09-2013 

Definición de metodología y 
programa de capacitación 
virtual / celebración de taller 
de diseño 

Colaboración con la Presidencia del 
Subcomité de Auditoría de Desempeño, 
para la generación de los cursos virtuales 
en la materia 

01-07-2013 31-12-2013 
Colaboración con Presidencia 
del PAS 

2c3-8 

Integración de información disponible en 
INTOSAI (particularmente la generada por 
el Subcomité de Auditoría Financiera de 
INTOSAI, FAS), así como lo dispuesto en 
las normas de niveles 3 y 4 relativas a la 
auditoría financiera 

01-07-2013 31-08-2013 
Integración de contenidos 
relevantes para el curso 

Reunión para definir los contenidos y 
metodología de impartición de los cursos 
virtuales sobre auditoría financiera 

01-09-2013 30-09-2013 

Definición de metodología y 
programa de capacitación 
virtual / celebración de taller 
de diseño 

Colaboración con la Presidencia del 
Subcomité de Auditoría Financiera, para 
la generación de los cursos virtuales en la 
materia 

01-07-2013 31-12-2013 
Colaboración con Presidencia 
del FAS 

2c3-9 

Integración de información disponible en 
INTOSAI (particularmente la generada por 
el Subcomité de Auditoría de 
Cumplimiento de la INTOSAI, CAS), así 
como lo dispuesto en las normas de 
niveles 3 y 4 relativas a la auditoría de 
cumplimiento 

01-07-2013 31-08-2013 
Integración de contenidos 
relevantes para el curso 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

Reunión para definir los contenidos y 
metodología de impartición de los cursos 
virtuales sobre auditoría de cumplimiento 

01-09-2013 30-09-2013 

Definición de metodología y 
programa de capacitación 
virtual / celebración de taller 
de diseño 

Colaboración con la Presidencia del 
Subcomité de Auditoría de Cumplimiento 
para la generación de los cursos virtuales 
en la materia 

01-07-2013 31-12-2013 
Colaboración con Presidencia 
del CAS 
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V. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

PRODUCTO
10

 N° ACTIVIDAD INDICADORES DE GESTIÓN META 2013 

2c3 Plan regional 
de 
implementación 
de las ISSAI en las 
EFS 

1 

2c3-1 Concientizar sobre el valor y 
beneficio de la adopción de normas 
internacionales de auditoría, y elevar 
el conocimiento y familiarización 
sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI 

Cantidad de cursos virtuales 
de inducción realizados 

1 general en OLACEFS 
(con réplica al 
interior de al menos 5 
EFS miembros) 

2 

2c3-1 Concientizar sobre el valor y 
beneficio de la adopción de normas 
internacionales de auditoría, y elevar 
el conocimiento y familiarización 
sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI 

Cantidad de EFS que 
participaron en por lo menos 
1 curso virtual de inducción 

5 

3 

2c3-1 Concientizar sobre el valor y 
beneficio de la adopción de normas 
internacionales de auditoría, y elevar 
el conocimiento y familiarización 
sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI 

Cantidad de enlaces de 
capacitación de las EFS, a los 
que se les impartió cursos de 
inducción y concientización 
virtual 

10 

4 

2c3-1 Concientizar sobre el valor y 
beneficio de la adopción de normas 
internacionales de auditoría, y elevar 
el conocimiento y familiarización 
sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI 

Cantidad de auditores y 
personal operativo de las EFS, 
a los que se les impartió 
cursos de inducción y 
concientización virtual 

50 

5 

2c3-1 Concientizar sobre el valor y 
beneficio de la adopción de normas 
internacionales de auditoría, y elevar 
el conocimiento y familiarización 
sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI 

Cantidad de EFS que han 
realizado presentaciones 
sobre el Marco Normativo de 
INTOSAI o su proyecto de 
implementación en la 
OLACEFS ante instancias pares 
u otros socios interesados 

4 

6 
2c3-3 Apoyar estrategias locales de 
las EFS para la implementación de las 
ISSAIs 

Cantidad de EFS que 
desarrollen una estrategia 
propia de implementación de 
las ISSAIs previstas 

5 

7 
2c3-3 Apoyar estrategias locales de 
las EFS para la implementación de las 
ISSAIs 

Cantidad de EFS que estén en 
proceso de implementación, 
en los tiempos previstos, de 
las ISSAIs propuestas 

7 

8 
2c3-3 Apoyar estrategias locales de 
las EFS para la implementación de las 
ISSAIs 

Cantidad de EFS que hayan 
implementado, en los tiempos 
previstos, las ISSAIs 
propuestas 

5 

9 

2c3-6 Dar seguimiento al diseño de la 
Certificación Profesional de las EFS 
miembros de OLACEFS, asegurando 
consistencia con el proyecto de 
implementación de las ISSAIs 

Cantidad de módulos del 
proyecto de certificación 
(OLACEFS-BID) diseñados en 
concordancia con la estrategia 
de implementación de ISSAIs 

1 

                                                           
10

 Se citan exclusivamente los indicadores de aquellos productos cuyas actividades en 2013 podrán aportar datos 
significativos para medir el avance en la gestión del GTANIA. Indicadores complementarios podrán ser mencionados en el 
POA de años consecutivos. 
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PRODUCTO
10

 N° ACTIVIDAD INDICADORES DE GESTIÓN META 2013 

10 
2c3-7 Dictar cursos de capacitación 
de auditoría de desempeño basados 
en las ISSAIs 

Cantidad de cursos sobre 
auditoría de desempeño 
impartidos 

1 

11 
2c3-8 Dictar cursos de capacitación 
de auditoría financiera basados en 
las ISSAIs 

Cantidad de cursos sobre 
auditoría financiera 
impartidos 

1 

12 
2c3-9 Dictar cursos de capacitación 
de auditoría de cumplimiento 
basados en las ISSAIs 

Cantidad de cursos sobre 
auditoría de cumplimiento 
impartidos 

1 

 
 

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

CP. Juan Javier Pérez 
Saavedra  

Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero y 
Presidente del GTANIA 

jperez@asf.gob.mx  

Lic. Benjamin Fuentes 
Castro 

Secretario Técnico del 
Auditor Superior de la 
Federación, titular del 
Secretariado del GTANIA 

gtania@asf.gob.mx 
bfuentes@asf.gob.mx 

+ 52 (55) 5534 1747 

Lic. Erwin Alberto 
Ramírez Gutiérrez 

Director de Relaciones 
Institucionales, integrante 
del Secretariado del GTANIA 

gtania@asf.gob.mx 
earamirez@asf.gob.mx  

+52 (55) 5534 3141 

Lic. Paola Romero 
Gorrostieta 

Integrante del Secretariado 
del GTANIA 

gtania@asf.gob.mx 
promero@asf.gob.mx  

+52 (55) 5534 3141 
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