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Meta 2

Desarrollo de Capacidades 
Institucionales

Estrategia 1: 
Normas 

Internacionales 
de Auditoría
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OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ESTRATEGIAS ACCIONES GENERALES

PLAN 

ESTRATÉGICO

2017-2022

Consolidar a 

OLACEFS 

como 

organismo que 

fortalece y 

desarrolla 

capacidades 

en EFS de la 

región para 

favorecer la 

buena 

gobernanza

Gestión 

de 

OLACEFS

Desarrollar una estrategia 

de financiamiento y 

sostenibilidad

Redefinición de la 

estructura financiera / 

presupuestaria

Redefinición de la 

política de relaciones 

con la cooperación y 

organismos 

internacionales 

***

Orientar la estructura el 

modelo de gestión y los 

servicios hacia resultados 

e impacto

Redefinir la estructura 

organizacional

Perfeccionar el modelo 

de gestión 

organizacional

Adaptar el modelo de 

monitoreo y 

seguimiento hacia 

resultados e impacto

Adoptar una adecuada 

política de comunicación 

interna y externa

Consolidar la política de 

comunicación interna 

existente

Desarrollar una política 

de posicionamiento 

internacional

***

Desempeño

de EFS

Promover la aplicación de 

estándares y buenas 

prácticas internacionales 

en la fiscalización 

superior

Desarrollo de una 

estrategia/programa 

coordinado para la 

implementación de 

normas internacionales

Promover estrategia de 

revisión de EFS

Promover/adoptar 

programa de 

certificación de 

profesionales

Fortalecer y armonizar el 

servicio de creación de 

capacidades

Desarrollar un sistema de 

diagnóstico orgánico

Rediseñar la política de 

creación de 

capacidades

Desarrollo y 

promoción de 

materiales e 

instrumentos

Desarrollar gestión del 

conocimiento

Plan de implementación 

de la gestión del 

conocimiento

Desarrollo y mejora del 

producto de operación 

(en cada EFS)

***
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• 2c1 Certificación de 
facilitadores para la 
implementación de las ISSAI

• 2c2 Diagnóstico del 
cumplimiento de las ISSAI 
en las EFS (iCAT)

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

2c Implementación 
de Estándares 
Internacionales

Plan de Trabajo de la Fase II del 

Programa OLACEFS-GIZ 

(2013-2016)
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• Certificación de Facilitadores 
para la Implementación de 
las ISSAI (Nivel 2 y 4)

2c1

• Diagnóstico del 
Cumplimiento de las ISSAI 
en las EFS (iCATs)

2c2

• Plan Regional de 
Implementación de las 
ISSAI en las EFS

2c3

GTANIA

Prog. 

3i (IDI-

apoyo 

GT)

GTANIA

CCR

Prog. 

3i (IDI-

apoyo 

GT)

GTANIA

coord. 

con 

CCC
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• Plan Regional de 
Implementación de las 
ISSAI en las EFS

2c3

2c3-1 Apoyar estrategias locales de las EFS para la 

implementación de las ISSAI.

2c3-2 Apoyar y realizar el seguimiento de las tareas de los 

facilitadores certificados en la implementación de las 

ISSAI.

2c3-3a5 Dictar cursos de capacitación de auditoría de 

desempeño, financiera y de cumplimiento basado en las 

ISSAI.

CCR
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• Plan Regional de 
Implementación de las 
ISSAI en las EFS

2c3 GTANIA-CCC

Concientizar sobre el valor y 
beneficio de la adopción de 
ISSAI y
elevar el conocimiento sobre el 
Marco Normativo de la INTOSAI

Generar y canalizar 
información sobre 
novedades en el Marco 
Normativo de la INTOSAI

Colaborar con las instancias 
relevantes de la OLACEFS e 
INTOSAI, y transmitirles las 
inquietudes y retos 
regionales

Apoyar y realizar el 
seguimiento de las tareas 
de los facilitadores del 
Programa 3i
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Contenidos
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• Gramado, Brasil, 
2012

• Acuerdo por 
implementar las ISSAI

XXII Asamblea 
General

• Creado por Consejo 
Directivo en LIV 
Reunión (Brasilia, 
enero 2013)

• Asistencia en el 
proceso 2013-2015

GTANIA
• Seguimiento a la 

implementación

• Colaboración con IDI: 
Programa 3i

• Coop. con instancias 
regionales

Presidencia 
OLACEFS
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Contenidos
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Proceso gradual 

Proyecto de mediano / 
largo plazo

Apoyo de Alta Dirección y 
asignación de recursos

Experiencia individual

Responsabilidad 
compartida
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Implem. 
ISSAI

Programa 
3i

Capacitación

Apoyo 
Alta 

Dirección

Diagnósticos 
(SAI PMF)

Aplicación 
en trabajo 
fiscalizador

Buenas 
prácticas 

intles.
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Concientización, 
Capacitación y Vinculación

Cursos de inducción y sobre 
ISSAI niveles 2 y 3

Capacitación en temas 
específicos (ej. medio 

ambiente)

Acompañamiento a EFS en 
proceso de implementación

Vinculación de iniciativas clave: 
SAI PMF, cursos, pasantía, …

Implementación de Normas 
(Programa 3i)

Certificación y apoyo a 
facilitadores

Desarrollo de estrategia 
institucional

Análisis de brechas

Aplicación de ISSAI y mejora 
continua

Enfoque regional
(ej. a partir de DNC regional)

Enfoque institucional
(ej. a partir de SAI PMF)
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Contenidos
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Curso de Inducción sobre 
el Marco Normativo
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Curso de 
Inducción 
sobre 
Marco 
Normativo 
de 
INTOSAI

Iniciativa resultante de la Estrategia de 
Concientización de las ISSAI

Tiene por objetivo asegurar un nivel 
consistente de conocimiento sobre ISSAI

Impartido desde 2013, ha logrado capacitar 
a casi 2,000 funcionarios de 17 EFS

Esfuerzo conjunto con instancias de 
OLACEFS e INTOSAI

Curso sello regional
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Argentina Belice Bolivia Brasil Chile

Costa Rica Colombia Curazao Cuba Ecuador

El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua

Panamá Paraguay Perú Puerto Rico
República 

Dominicana

Uruguay Venezuela
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• La Presidencia de OLACEFS impartirá el curso en 4ª edición (2°
semestre 2016), y distribuirá los contenidos actualizados a las EFS.

• ¿Personal de su EFS ha participado en el curso?

• ¿Su EFS tiene la capacidad (gestores, facilitadores, plataforma 
virtual) para replicar este curso?

• ¿Su EFS podría comprometerse a replicar / adaptar esta iniciativa 
de capacitación en 2016? ¿Cuál sería el alcance (personal 
capacitado)?

• ¿Qué desafíos se prevén para lograr esta réplica?

Curso de Inducción

TAREA 1

Límite de respuesta: 16 de mayo de 2016
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Cursos sobre 
ISSAI niveles 2 y 3
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Cursos 
potenciales 
sobre cada 
ISSAI 

Nivel 1 y 2

(GTANIA)

ISSAI 1 – Declaración de Lima: EFS de México

ISSAI 10 – Declaración de México: EFS de República 
Dominicana y del Perú

ISSAI 12 - El Valor y Beneficios de las EFS: EFS de México

ISSAI 20 - Principios de Transparencia y Rendición de 
Cuentas: EFS de Argentina y Paraguay

ISSAI 30 - Código de Ética: EFS de Panamá

ISSAI 40 - Control de Calidad: EFS de El Salvador 
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Cursos 
potenciales 
sobre cada 
ISSAI 

Nivel 3

(GTANIA)

ISSAI 100 - Principios Fundamentales de Auditoría  al Sector 
Público: EFS de México y Paraguay

ISSAI 200 - Principios  Fundamentales de Auditoría 
Financiera: EFS de Uruguay (sujeto a ratificación)

ISSAI 300 - Principios Fundamentales de Auditoría de 
Desempeño: EFS de Brasil

ISSAI 400 - Principios Fundamentales de Auditoría de 
Cumplimiento: EFS de Chile
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• Si la Presidencia de OLACEFS, en coordinación con la 
Presidencia del CCC, define una directriz para orientar sobre el 
desarrollo de materiales para cursos complementarios sobre 
ISSAI…

• ¿Su EFS ratificaría el compromiso previsto ante GTANIA por 
elaborar (no impartir) el material correspondiente?

• ¿Su EFS tiene la capacidad (gestores, facilitadores, plataforma 
virtual) para colaborar en la eventual impartición del curso?

• ¿Qué desafíos se prevén para desarrollar el material referido?

Cursos ISSAI Niveles 2 y 3

TAREA 2

Límite de respuesta: 16 de mayo de 2016
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Programa 3i
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26

Programa 3i
Asistir a las EFS en la identificación de las necesidades 

de implementación.

Crear capacidad para la implementación de las ISSAI mediante 
bienes públicos globales y facilitadores de las ISSAI en los niveles 

global, regional y de EFS.

Facilitar el inicio de la implementación a nivel de EFS mediante 
la prestación de asistencia para la detección de necesidades de 

implementación.

Crear una comunidad de conocimientos activa mediante un 
portal de conocimientos en la Web para lograr una mayor difusión.
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Estrategia para 
Implementación

Desarrollo de Bienes Públicos 
Globales 

Programas de Certificación en las 
ISSAI 

Red de conocimientos / Comunidad 
de Práctica de las ISSAI

Auditorías Cooperativas basadas en 
las ISSAI 

Inicio de la implementación de las 
ISSAI a nivel EFS 
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Taller para la 
Gerencia 
(Brasilia, 

marzo 2014)

Programa de 
certificación 

(en línea, 
2014)

Taller de 
facilitación 

(Cd. México, 
marzo 2015)

58 
facilitadores 
certificados 
de 18 EFS

Fase I del Programa 3i
(incluye Auditoría Cooperativa)
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IDI: Programa 3i
(incl. Productos 

globales) 

Instancias 
OLACEFS: 

Capacitación y 
asistencia en el 

proceso

Cuerpo de 
facilitadores 

certificados en una 
EFS

Estructura y recursos 
institucionales

Otros (asistencia 
técnica y/o financiera)

Implementación de 
ISSAI
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• ¿Su EFS participó en el Programa 3i?

• ¿Cuál es el estatus de los facilitadores certificados en su EFS? 
¿cuál es el avance respecto a las tareas encomendadas como 
gestores, capacitadores y/o promotores?

• ¿Qué desafíos han enfrentado los facilitadores en su EFS que 
debieran hacerse del conocimiento en OLACEFS e IDI?

• ¿Su EFS prevé / ha llevado a cabo un proceso de réplica del 
conocimiento adquirido? En su caso ¿cómo se ha llevado a cabo?

• ¿Su EFS solicitaría / ofrecería apoyo a otra EFS para capacitar a 
más personal como facilitador de ISSAI?

Programa 3i

TAREA 3

Límite de respuesta: 16 de mayo de 2016
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Compromiso con el 

Programa 3i

De 22 EFS miembros de 

OLACEFS, 18 participan en 

el Programa 3i, previa 

suscripción de una 

declaración de 

compromisos (Brasilia, 

marzo 2014)

EFS participantes

• Argentina

• Belice

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Cuba

• Curazao 

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• México

• Nicaragua*

• Panamá

• Paraguay

• Perú

• Puerto Rico

• República 

Dominicana

• Uruguay

• Venezuela
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Cumplimiento del 

Programa 3i

De las 18 EFS 

comprometidas con el 

Programa 3i, sólo 11 

participaron en la revisión 

de iCATs (República 

Dominicana, diciembre 

2015)

EFS participantes

• Argentina

• Belice

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Cuba

• Curazao 

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• México

• Nicaragua*

• Panamá

• Paraguay

• Perú

• Puerto Rico

• República 

Dominicana

• Uruguay

• Venezuela
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Cumplimiento del 

Programa 3i

Llamado de la IDI y la Presidencia 

de OLACEFS a las 11 EFS 

destacadas para…

• 31 de marzo: corregir las 

iCATs según la 

retroalimentación brindada

• 30 de abril: mandar el informe 

de evaluación de cumplimiento 

de las ISSAI

• 30 de abril: elaborar la 

estrategia de implementación 

de ISSAI

EFS participantes

• Argentina

• Belice

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Cuba

• Curazao 

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• México

• Nicaragua*

• Panamá

• Paraguay

• Perú

• Puerto Rico

• República 

Dominicana

• Uruguay

• Venezuela
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Cumplimiento del 

Programa 3i

IDI ofrece apoyo a las 7 

EFS destacadas para 

realizar la revisión de las 

iCAT completadas* vía 

remota.

*/ Fecha límite original: julio de 2015

EFS participantes

• Argentina

• Belice

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Costa Rica

• Cuba

• Curazao 

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• México

• Nicaragua*

• Panamá

• Paraguay

• Perú

• Puerto Rico

• República 

Dominicana

• Uruguay

• Venezuela
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• EFS de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela:

• Informar el estado que guarda la aplicación de las iCAT

• Solicitar apoyo en línea a la IDI para realizar la revisión de las iCAT
completadas

• EFS de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana: 

• Generar y enviar a la IDI el informe de evaluación del cumplimiento de las 
ISSAI, aprobados por el Titular de EFS

• Elaborar y enviar a la IDI la estrategia de implementación de las ISSAI

Programa 3i

TAREA 4

Límite de respuesta: 30 de abril de 2016
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• Grupo 1: ¿Cuál es la responsabilidad de otras instancias 
clave en OLACEFS (Consejo Directivo, Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, CEDEIR, …) respecto a la 
sostenibilidad del Programa en la región?

• Grupo 2: Más allá de la asistencia brindada por IDI a los 
facilitadores (incluido Portal de la Comunidad del Programa 
3i) ¿Cuáles son las acciones al alcance del CCC?

• Grupo 3: ¿Qué responsabilidad corresponde a los Enlaces 
de Capacitación (seguimiento, apoyo, información a Alta 
Dirección)?

Programa 3i

REFLEXIÓN 1

Discusión en grupos durante 15 minutos
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Experiencia 
institucional
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Tareas 
institucionales Compromiso / Apoyo de la Alta Dirección

Diagnóstico sobre desempeño 
institucional (ej. MMD EFS)

Disponibilidad de recursos (humanos, materiales, 
financieros)

Aprovechamiento de iniciativas regionales 
y globales, así como de asistencia externa

Comunicación de equipos (Programa 3i, 
MMD EFS, cursos, pasantía, IntoSAINT)



• ¿Qué adecuaciones normativas y/o institucionales se han 
requerido (requerirán) en su EFS para implementar las ISSAI?

• ¿En el proceso ha tenido o recurrido a la asistencia técnica de 
otra EFS? En su caso, ¿en qué ámbito?

• ¿En el proceso ha tenido o recurrido al apoyo técnico o 
financiero de alguna instancia distinta a IDI y OLACEFS?

• ¿Cuál es la prioridad institucional al referirse a la 
implementación de ISSAI (auditoría de desempeño, de 
cumplimiento, financiera)?

Experiencia Institucional

TAREA 5

Límite de respuesta: 16 de mayo de 2016

CCC |39
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• Grupo 1: Defina los principales desafíos institucionales 
en las EFS para implementar las ISSAI (mandato, 
cambios institucionales, recursos humanos, 
capacitación, asistencia técnica, cargas de trabajo o 
tiempo, …)

• Grupo 2: Comparta buenas prácticas o lecciones 
aprendidas que puedan ser de utilidad para otras EFS. 

• Grupo 3: Identifique las acciones de acompañamiento o 
apoyo que puede ofrecer el CCC o sus miembros.

Experiencia institucional

REFLEXIÓN 2

Discusión en grupos durante 15 minutos
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