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Desarrollos Globales

Apoyo a la implementación de ISSAI-
Camino a seguir



Programa 3i

Actualización Programa 3i



Apoyar las EFSs en países en desarrollo
para la implementación de las ISSAIs
Niveles 2, 3 y 4 (Auditoría Financiera, 

de Desempeño 
y de Cumplimiento)

Programa 3i - Objetivo

Situación
Actual

Práctica de 
auditoría con 

base en las ISSAI
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Programa 3i - Cobertura

AFROSAI-E  22

ASOSAI        20

EUROSAI     11 

PASAI           15 y 2 Subnacionales

CAROSAI     15

ARABOSAI  19

OLACEFS     20 

CREFIAF      23 (invitado a 
participar

145 EFS y 2 órganos de
auditoría subnacionales

El Programa será implementado en todas  las regiones de la INTOSAI: 



EFS Participantes en OLACEFS

1. ARGENTINA
2. BOLIVIA
3. BRASIL
4. CHILE
5. COLOMBIA
6. COSTA RICA
7. CUBA 
8. ECUADOR
9. EL SALVADOR
10. GUATEMALA

11. HONDURAS
12. MEXICO
13. NICARAGUA
14. PANAMA
15. PARAGUAY
16. PERU
17. PUERTO RICO
18. REPUBLICA DOMINICANA
19. URUGUAY
20. VENEZUELA



Programa 3i - Partes involucradas

Comité de Normas 
Profesionales de la 

INTOSAI

Subcomité de 
Auditoría 
Financiera

Subcomité de 
Auditoría de 
Desempeño

Subcomité de 
Auditoría de 

Cumplimiento

Comité de Creación 
de Capacidades de 

la INTOSAI

Órganos Regionales 
de la INTOSAI

EFS Participantes



3i – Estructura de Resultados

1.Desarrollo de Bienes 
Públicos Globales 

2.Programas de 
Certificación en  

ISSAI

3.Comunidad de 
Práctica de la 

ISSAI

4.Auditorías 
Cooperativas con 
base en la ISSAI

5. Inicio de 
Implantación de la 
ISSAI a nivel de las 

EFS



Taller de Gerencia 3i en OLACEFS

 7 Regiones de INTOSAI, 209 altos 
gerentes de  118 EFS, 90 declaraciones de 
compromiso firmadas.

 3i OLACEFS - 47 altos gerentes de 19 
EFS incluyendo 10 directivos de las EFS, 3 
miembros de cuerpos colegiados, 5 vice 
Auditor General o Vice Presidente y 20 
gerentes de area atendieron el Taller de 
Gerencia 3i y firmaron la declaración de 
compromisos



iCATs en OLACEFS

 Las iCAT son herramientas de mapeo que ayudan a 
una EFS a relevar la situación actual conforme a los 
requerimientos de las ISSAI para que, de esa forma, se 
puedan identificar las necesidades de implementación 
de ISSAI segun sus requisitos

Versiones actualizadas traducidas al español

19 EFS en OLACEFS se han comprometido a utilizar 
iCATs en 2015. 

Número de descargas del material (Auditoria de 
cumplimiento 21 – auditoria de desempeño 183 –
auditoria  financiera 166. En total 559 descargas)



Guías de Implementación de las ISSAI

 Traducidas al español
 Utilizadas en el Programa de Certificación en ISSAI
 Disponible en la Bibliotecca 3i Library dentro del Portal Comunitario de 3i



Programas de Certificación ISSAI

 Selección de participantes

 Cursos eLearning sobre implementación de ISSAI en  AF, AD y AC 
ISSAIs

 Taller presencial de Facilitación para implementación ISSAI

 Planes de acción individuales

 Certificación por parte del PSC y la IDI



Reunión de Adaptación – Perú, Agosto 2014

Expertos y mentores en ISSAI adaptan los productos 3i y rediseñan el 
curso e-learning



Test de evaluación en línea

Septiembre

22

61 participantes de 18 EFS fueron seleccionados 
sobre un total de 90 participantes que realizaron el 
test, considerando la representación por país y por 

balance de género 



Cursos de 12 semanas realizados a 
través del Portal e-learning de la IDI

Curso e-learning para la certificación de ISSAI

Septiembre

25
Diciembre

17

En ejecución



3i Community Portal www.idicommunity.org

http://www.idicommunity.org/


Contribución en Especie

Traducción de los productos 3i al español – EFS de México 
(Presidencia GTANIA)

Recursos profesionales para 3i OLACEFS

EFS de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Mexico, Paraguay 
y Uruguay

 EFS anfitrionas – EFS Brasil, Perú y proximamente Uruguay



Actividades planificadas 3i OLACEFS 2015-2016

 Portal comunitario 3i en español

Programa de certificación de las ISSAI

Talleres de Facilitacion de implementacion de las ISSAI- 3i

(Marzo 2015)

 Auditorias cooperativas basadas en ISSAI – (2015 – 2016)

Monitoreo y evaluación del Programa 3i en OLACEFS 





Valor y beneficios del 3i

Sensibilización y creciente entendimiento sobre la implementación de 
las ISSAI

 Liderazgo y compromiso de las EFS en la implementación de las ISSAI

Respaldo holístico para la implementación

Retroalimentación desde la perspectiva de la implementación sobre el 
cuerpo normativo estándar de las ISSAI

Cooperación y redes formales e informales de trabajo
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Lecciones aprendidas

 Es necesario fortalecer los procesos de certificación

Necesidad de crear una masa crítica de profesionales calificados en las EFS para la 
implementación de las ISSAI

Apoyo a partir de la revisión de calidad de las ICAT efectuadas. Información basada en la 
evidencia acerca del estado de implementación de las ISSAI

Mayor apoyo a las auditorias basadas en ISSAI

Retroalimentación continua para la revisión del nivel 4 
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Desarrollo Profesional en INTOSAI – White Paper

 Grupo de tareas liderado por el Comité de Desarrollo de Capacidades de 
la INTOSAI

 Entendimiento común de la certificación, acreditación y otros aspectos 
relacionados

 Explorar opciones y recomendar soluciones

 El Cuerpo Directivo de la INTOSAI ha aprobado las recomendaciones

 La certificación de INTOSAI fue un tema incluido en los debates del grupo 
de Tareas de la INTOSAI sobre Planificación Estrategica.



Taller de Revisión de iCAT

Actualmente estan siendo llevados a cabo en ASOSAI, CAROSAI y PASAI

Proveer apoyo experto y revisar las ICAT completadas

Información basada en la evidencia sobre el nivel de implementación de las ISSAI

Expertos de Subcomités obtienen retroalimentación sobre los estandares utilizados





Aumentando el apoyo a las auditorías basadas en ISSAI

• Focalización en el 
Area de Auditoría

Curso elearning

• Respaldo a la 
Planificación de 
Auditoría

Reunión de 
Planificación de la 

Auditoría • Apoyo a a 
finalización del 
Informe de 
Auditoría

Reunión de 
Revisión de la 

Auditoría

• Auditorías 
basadas en ISSAI

Aseguramiento de 
la Calidad



www.idi.no

www.issai.org

www.idicommunity.org

http://www.idi.no/
http://www.issai.org/
http://www.idicommunity.org/

