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Contenidos actualizados

Nuevo módulo (Módulo VI: “Otras Iniciativas Basadas en las 
ISSAI”).

Inclusión de foros y asesorías virtuales (uno por cada módulo) 
con la participación de tutores (miembros de GTANIA) expertos 
en el tema

Participación abierta a Miembros Asociados de la OLACEFS y 
partes interesadas en la labor de nuestra comunidad regional, a 
saber: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

Novedades del Curso de Inducción (2015) Apoyo regional para la implementación de la Iniciativa 
para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i) 
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Actividades 2015

Coadyuvar en la elaboración de una propuesta de aplicación de 
las ISSAIs en las EFS miembros de OLACEFS, así como de 
dar seguimiento a la adopción e implementación de las normas 
correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y 4 del Marco Normativo 
de INTOSAI, teniendo en cuenta las particularidades 
institucionales y normativas de cada país.
 
Plazo de Ejecución: 2013 – 2016

Mandato

Miembros

Auditoría General de la Nación de Argentina

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Contraloría General de la República de Chile

Contraloría General del Estado de Ecuador

Corte de Cuentas de la República de El Salvador

Auditoría Superior de la Federación de México

Contraloría General de la República de Panamá

Contraloría General de la República de Paraguay

Contraloría General de la República del Perú

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (Observador)

Estrategia de Concientización 

El objetivo de esta estrategia es contribuir con diversas iniciativas 
y mecanismos para que las EFS de la región conozcan 
adecuadamente el Marco Normativo de la INTOSAI, 
favoreciendo así su instrumentación.

Para el cabal cumplimiento de la visión y misión del proyecto de 
concientización, el GTANIA ha definido cuatro metas con 
acciones y objetivos específicos:

a) Meta 1 – Cooperación. El éxito de las actividades de 
 concientización del Grupo de Trabajo dependerá de 
 sus miembros para establecer relaciones 
 productivas con socios experimentados y 
 profesionales.

b) Meta 2 – Comunicación. Asegura un cierto nivel de 
 coordinación y consistencia del enfoque otorgado a 
 la comunicación de la información empleada para 
 concientizar sobre el Marco Normativo de la 
 INTOSAI.

c) Meta 3 – Compartir conocimientos. Promover 
 conocimientos entre las EFS de la región, en 
 particular con respecto a la experiencia registrada 
 en procesos de implementación de las ISSAI y las 
 INTOSAI GOVs 

d) Meta 4 – Coordinación. Se refiere a la coordinación, 
 p r o m o c i ó n  y  a s i s t e n c i a  e n  m a t e r i a  d e 
 concientización que GTANIA brinda a las EFS de 
 la región. 

Curso Virtual de Inducción al Marco Normativo de la 
INTOSAI  

Su objetivo es coadyuvar al conocimiento en nuestras EFS de 
este importante Marco Normativo, cuya adopción y aplicación 
fue acordada por la Asamblea General de la OLACEFS. 

El curso se diseñó en formato virtual para permitir una amplia 
participación en la región, constando de seis módulos de 
estudio, a saber:  

MODULO I:  INTOSAI y Relevancia de las ISSAI
 
MODULO II:  OLACEFS  
 
MODULO III:  GTANIA  
 
MODULO IV:  Marco Normativo de la INTOSAI
 
MODULO V:  Programa 3i
 
MODULO VI:  Otras Iniciativas Basadas en las ISSAI


