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Informe Anual de la Presidencia del Grupo de Trabajo para la Aplicación de 
Normas Internacionales de Auditoría en las EFS de OLACEFS 

GTANIA 
 
 
Estimados colegas miembros de OLACEFS: 
 
A continuación presentaré el informe anual de actividades del Grupo de Trabajo para la 
Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en las EFS de la OLACEFS, 
GTANIA. 
 
Durante 2015, las 11 EFS miembros hemos avanzado en las labores de 
concientización sobre los beneficios de adoptar e instrumentar las normas 
internacionales de auditoría, ISSAI, así como en la divulgación a nuestra comunidad 
regional sobre las novedades en el marco normativo y los proyectos para armonizar, 
difundir y aplicar estas normas. 
 
Como es de su conocimiento, una iniciativa que ha resultado eficaz para poner en 
marcha la Estrategia Regional de Concientización sobre las ISSAI, también adaptada a 
nuestra región por este Grupo de Trabajo, es la impartición de un Curso de Inducción 
sobre el Marco Normativo de la INTOSAI. Esta iniciativa es consecuencia de la 
colaboración con el Comité de Normas Profesionales y la Secretaría General de la 
INTOSAI, con la Secretaría Ejecutiva y Presidencia de OLACEFS, y con la Iniciativa 
para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI.  
 
Con el curso se coadyuva a asegurar un nivel consistente de conocimiento, en toda la 
región, sobre el Marco Normativo de la INTOSAI y las instancias clave para su 
implementación regional. Asimismo, facilita la familiarización de los participantes no 
sólo con la labor de GTANIA, sino especialmente con cada una de las normas 
correspondientes a los niveles 1, 2 y 3 del Marco de ISSAI. Además, sirve de 
introducción a la estrategia global desarrollada por la IDI para la implementación de 
estas normas. 
 
Su tercera edición se impartió, del 25 de mayo al 31 de julio de 2015, en coordinación 
con el Comité de Creación de Capacidades, desde la Plataforma de Capacitación de la 
ASF de México. Además de contar con contenidos actualizados, se enriqueció con la 
inclusión de foros y asesorías virtuales (uno por cada módulo) con la participación de 
tutores (miembros de GTANIA) expertos en el tema. Además, se incluyó un nuevo 
módulo que aborda los diversos proyectos de INTOSAI y regionales que contribuyen a 
la implementación de estas normas o que están en alguna medida vinculados.  
 
El curso está dirigido a miembros de la Alta Dirección, cuadros gerenciales, auditores, 
personal operativo, de capacitación y de apoyo de las EFS miembros de la OLACEFS 
(Plenos y Asociados), así como partes interesadas, quienes busquen ampliar o adquirir 
conocimientos en relación con la Normativa Internacional para la auditoría 



 

 

3 

DRI – Comité Técnico 

 

gubernamental. Prioritariamente está dirigido a los grupos auditores, aunque es 
aprovechado también para la inducción de nuevo personal. 
 
En este sentido, aprovecho la ocasión para transmitir la recomendación de GTANIA 
para que se procure la participación en especial de la Alta Dirección, enlaces de 
OLACEFS en cada entidad, y principalmente del personal comisionado en los diversos 
proyectos regionales. Esto en atención a la responsabilidad conjunta por contribuir a 
articular eficientemente las diversas iniciativas que se promueven en nuestra 
Organización, además de aprovechar los escasos recursos puestos a disposición. 
 
Para la tercera edición se abrió la participación a los Miembros Asociados de la 
OLACEFS, destacando entre ellos las EFS de España y de Portugal, y partes 
interesadas en la labor de nuestra comunidad regional, a saber: funcionarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ). 
 
Así, esta tercera edición incluyó a 1,082 participantes, concluyendo satisfactoriamente 
828 funcionarios, provenientes de 16 Miembros Plenos, 8 Miembros Asociados y 2 
partes interesadas de la OLACEFS. 
 
De manera agregada, tras tres ediciones anuales, se ha logrado capacitar a un total de 
1,965 funcionarios, incluyendo en este dato y desde Tercera Edición a representantes 
de Miembros Asociados y partes interesadas. 
 
Al respecto, cabe destacar que, si bien este año se ha alcanzado una cobertura del 
73% de los Miembros Plenos de nuestra Organización, la cifra total de personal 
capacitado, en esta categoría de membresía, a lo largo de las tres ediciones, 
representa apenas un 6.25% del personal contratado por las EFS miembros plenos de 
OLACEFS . Esta cifra, como se ha expresado desde el año pasado, hace patente la 
necesidad de redoblar esfuerzos conjuntos en materia de divulgación, así como de 
aprovechamiento de este curso por las EFS. 
 
El curso y actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo ha resultado también en la 
generación de materiales que se actualizan periódicamente y que, en ocasión de 
nuestra Cuarta Feria de Comités, tendremos el gusto de compartir. Queda así en 
manos de cada uno de los miembros de la OLACEFS, promover su réplica o bien su 
difusión entre su personal y cuadros técnicos.  
 
Por otra parte, como en años previos, se colaboró con la Presidencia de la OLACEFS y 
la IDI para la instrumentación regional de la Iniciativa para la Implementación de las 
ISSAI, Programa 3i. Se coadyuvó con esfuerzos de divulgación y organización de 
eventos vinculados con la certificación de facilitadores, así como seguimiento a la 
generación de planes individuales de acción y para la realización de análisis de 
brechas empleando las Herramientas para el Diagnóstico del Cumplimiento de las 
ISSAI, mejor conocidas como iCATs. 
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En este contexto, se ha mantenido informada a la membresía sobre los avances 
registrados y próximos eventos, incluyendo próximamente una reunión de revisión de 
las iCATs, que se llevará a cabo la primera semana de diciembre en República 
Dominicana. 
 
Mayor información sobre los avances del Programa 3i serán reportados por la IDI, lo 
que incluye el desarrollo del Curso eLearning sobre la Auditoría Cooperativa, que 
concluirá el 15 de diciembre de 2015; el desarrollo de una auditoria cooperativa piloto 
con enfoque de desempeño prevista para 2016, bajo el tema “Lucha contra la 
Pobreza”, y la organización de una reunión para la planificación y de revisión del 
informe de la auditoría cooperativa en 2016.  
 
Estas acciones articuladas con la IDI se justifican, como se acordó originalmente, por el 
mandato conferido a GTANIA para fungir como el canal institucional de OLACEFS para 
favorecer la implementación regional de las Normas Internaciones de EFS ISSAI.  
 
Sin otro particular, muchas gracias por su atención. 
 
 
 

CPC Juan M. Portal 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de 
Auditoría en las EFS de OLACEFS, GTANIA 

Noviembre de 2015 


