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Síntesis de los Webinarios 

(Actualización al 21 de julio de 2017) 

Sesión 1:  

 

“Relevancia de la capacitación institucional sobre el Marco Normativo de la INTOSAI”  
 (12 de julio de 2017)  

Objetivo:  Que los expositores compartan la experiencia de su EFS respecto a la implementación de las 
ISSAI y el componente de capacitación.  

Liga de 
grabación 

https://ca.bbcollab.com/recording/ED27065CEB57EA976D464CC91A34F33F    

Expositores: Lic. Maridel Piloto de Noronha 
Auditora Federal de Control Externo 
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil  
Correo electrónico: MaridelPN@TCU.gov.br   
 
Lic. Wesley David De León Soto 
Subdirector de la Dirección de Aseguramiento  
de la Calidad de Auditoría 
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 
Correo electrónico: wddeleon@contraloria.gob.gt  
 
Mtra. Maria Lúcia Lima 
Gerente de Desarrollo de Capacidades 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
Correo electrónico: maria.lima@idi.no  
 

Resumen de 
Presentaciones: 

EFS de Brasil 

La expositora mencionó que el TCU realiza exámenes de posición para formar a los auditores 
dentro del ámbito de las ISSAI, es decir entre el personal principiante, avanzado y experto. 
Asimismo, destacó la importancia que ha tenido la participación de esta EFS en la elaboración de 
normas, y recientemente tras asumir la Presidencia del Comité de Normas Profesionales (PSC) de 
la INTOSAI, por lo que se considera que utilizar las normas es un desafío entre el trabajo de 
aplicación y la capacitación, en el que se requiere el seguimiento de la alta dirección. 

Los avances en la capacitación e implementación se han desarrollado en el marco del Programa 
3i, que incluyo la evaluación del cumplimiento de los requisitos de las ISSAI en los tres tipos de 
auditoría (de rendimiento, financiera y de cumplimiento). Además se incluasí como la evaluación 
de las prácticas de auditoría mediante la prueba piloto del MMD-EFS. 

Actualmente, se realizan trabajos de tutoría en el proceso de auditoría, a cargo de expertos en la 
vertiente que corresponda. El equipo responsable acompaña el trabajo de inicio a fin y aporta 
retroalimentación. Asimismo se  desarrollaron manuales y orientaciones basados en las ISSAI; 
actividades de divulgación de las ISSAI, y en agosto de 2017 se realizará un concurso con base en 
los contenidos de las ISSAI, en el cual se premiará a los auditores ganadores. 

 
IDI 

La expositora mencionó la relevancia de implementar las ISSAI, considerando que mejoran la 
calidad de las auditorías, aumentan la calidad de los trabajos y elevan el nivel de profesionalismo, 
además de generar un lenguaje común, incluyendo como se menciona en la ISSAI 12, el valor que 
ofrecen las EFS para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. 

Se presentó el portafolio de los 8 programas que ofrece la IDI, vinculados con las ISSAI, destacando 
entre ellos, la Fase II del Programa 3i. Al respecto se mencionaron los avances realizados, 
contemplando la primera fase, a saber: participación de 138 EFS de 8 regiones del mundo, 
actualización de las Herramientas para la Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCAT), que se 
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“Relevancia de la capacitación institucional sobre el Marco Normativo de la INTOSAI”  
 (12 de julio de 2017)  

traducirán al español en 2018; formación de un equipo de 58 Facilitadores y 9 mentores; 
establecimiento de comunidades de práctica; a nivel regional, aplicación de las iCAT por 11 de las 
19 EFS participantes en el Programa, se identificó la necesidad de ofrecer apoyo considerando el 
contexto propio de cada EFS, y se desarrolló una auditoría cooperativa de desempeño, sobre lucha 
contra la pobreza, en la que participaron 10 EFS (Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú). 

 
EFS Guatemala 
 
Esta EFS conformó un equipo de trabajo para llevar a cabo procesos de socialización y 
sensibilización que faciliten el cambio en la EFS. Al respecto, se realizó una campaña de 
concientización sobre el proceso de implementación de las ISSAI, que incluyó el uso de mantas, 
afiches y banners; asimismo se realizó un proceso de réplica de la certificación de facilitadores en 
la institución. Como parte de la formación, se empezaron realizaron capacitaciones presenciales y 
se optó por desarrollar una plataforma virtual, con base en las lecciones aprendidas por la IDI y 
GTANIA. Al respecto, la EFS contrato personal  especializado para desarrollar la plataforma y se 
crearon grupos para llevar a cabo el curso de capacitación sobre el marco normativo, para cada 
uno de los tres tipos de auditoría. 
 
Como resultado del proceso de concientización, se capacitó a 1,350 auditores, que conocen el 
Marco Normativo de la INTOSAI, de manera paralela se realizó un análisis de la situación actual 
respecto a la implementación de estas normas, desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Actualmente se encuentran se crean los manuales y normas. 

Participantes: 80 usuarios provenientes de 14 EFS, a saber:  Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 
y Venezuela   Cabe señalar que algunas EFS reportaron que la transmisión se realizó hacia un 
auditorio o sala con un mayor número de participantes. 

 

Sesión 2: 

 
 “Elementos a considerar en el desarrollo y ejecución de un plan para la implementación de las ISSAI” 

(13 de julio de 2017) 

Objetivo:  Conocer cuáles son los actores, recursos y acciones que conlleva el proceso de implementación 
de las ISSAI, desde la propia experiencia institucional.  
 

Liga de 
Grabación: 

https://ca.bbcollab.com/recording/D08C023294BF7388F9D4859D5248044A  

Expositores: Lic. José Isidro Cruz Argueta, 
Director de Auditoría de la Dirección de Cooperación 
Externa y Asesor de la Presidencia 
Corte de Cuentas de la República de El Salvador 
Correo electrónico: jicruz@cortedecuentas.gob.sv  
 

Lic. Mariza Sanabria Masís 
Jefa de la Unidad de Gobierno Corporativo 
Contraloría General de la República de Costa Rica  
Correo electrónico: asuntos.internacionales@cgr.go.cr  
 

Mtra. Maria Lúcia Lima 
Gerente de Desarrollo de Capacidades 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
Correo electrónico: maria.lima@idi.no  
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Presentaciones: EFS El Salvador 

Esta EFS se sometió a una evaluación de las prácticas de auditoría a través de la aplicación piloto 
del MMD-EFS. Como resultado se desarrolló el Plan estratégico 2015-2019, en el que se incluyó 
un modelo de desarrollo institucional. El proceso de implementación de las ISSAI se ha llevado a 
cabo en el marco de actividades del Programa 3i, incluyendo la formación de Facilitadores, la 
aplicación de las iCAT y la elaboración de un plan de acción para la implementación de las ISSAI 
que inició en julio de 2015, en donde se establecieron los procesos, procedimientos y la 
conformación de los equipos para el proceso de implementación. Para el proceso de actualización 
de las normas, se cuenta con el apoyo de un consultor externo del BID. 

Como parte del plan de implementación, se establecieron equipos para analizar las brechas entre 
la normativa institucional y los requisitos de las ISSAI; asimismo se identificó la necesidad de 
actualizar las normas de auditoria, el manual y las políticas; así como de elaborar o actualizar 
nuevas disposiciones legales acorde a las necesidades de la EFS. Respecto a los próximos pasos, 
se desarrollará un Sistema integrado de Auditoría; se coordinarán actividades para publicar y 
divulgar las normas actualizadas, se desarrollará un programa de creación de capacidades y se 
contempla el monitoreo y evaluación de las lecciones aprendidas con retroalimentación de 
instancias de la INTOSAI.    

 

EFS Costa Rica 

La implementación de las ISSAI se ha llevado en el contexto de implementación de otras iniciativas, 
por ejemplo el desarrollo de una revisión entre pares en donde participaron la EFS de México y 
Chile, con apoyo del BID; la implementación de la herramienta IntoSAINT, el programa piloto del 
SAI-PMF y el Programa 3i. 

Para el proceso de implementación de normas, esta EFS ha reforzado su estructura organizacional, 
se ha implementado una política de ética y desarrollado un programa para fomentar la integridad 
del personal para predicar con el ejemplo.   

Con la aplicación de los niveles 1 y 2 de las ISSAI, se han sentado las bases para alcanzar los 
niveles 3 y 4. 

Considera que el principal factor de éxito, es la participación y apoyo del nivel jerárquico superior y 
que el liderazgo de la gerencia fija las pautas; así como el apoyo de los socios estratégicos, la 
cultura organizacional y el apoyo de la OLACEFS. 

 

IDI 

El proceso para implementar las ISSAI inicia con la decisión de adoptar estas normas, 
posteriormente debe realizarse una evaluación de las necesidades; desarrollar manuales y guías; 
así como garantizar que las prácticas de auditoría estén de acuerdo con los requisitos establecidos 
en las ISSAI, y tener una revisión independiente para confirmar que estas normas se implementaron 
en la realización de las auditorías. 

Se inició la implementación piloto de la Fase II del programa 3i, en la EFS de Bután. Esta fase 
contempla los siguientes componentes: actualización de los productos globales; un programa de 
certificación basado en competencias; el mapeo inicial y evaluación del riesgo; la definición de una 
estrategia de implementación; la definición de la metodología de la auditoría; implementación de la 
metodología y el aseguramiento de la calidad. 

Participantes: 64 usuarios provenientes de 13 EFS, a saber: Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 
Cabe señalar que algunas EFS reportaron que la transmisión se realizó hacia un auditorio o sala 
con un mayor número de participantes. 
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Sesión 3: 

 

 
“Desafíos encontrados durante el proceso de implementación de las ISSAI” 

(21 de julio de 2017) 

Objetivo:  Abordar los desafíos que pueden enfrentar las EFS en el proceso de implementación de las ISSAI; 
así como las alternativas para anticiparse a posibles dificultades, incluyendo: disponibilidad de 
recursos, compromiso permanente de la alta dirección, cambios en la administración, cambios en 
el Marco de las ISSAI, ampliación en el ámbito de competencias institucional, entre otros. 
 

Liga de 
Grabación: 

https://ca.bbcollab.com/recording/39FD255F2740E6D6EBD039188FC86899 
 

Moderadora: Lic. Arlenis Gisselle Zapata Reyes 
Encargada de Ejecución de Auditorías en la Dirección de Auditoría 
Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
Correo electrónico: azapata@camaradecuentas.gob.do  
 

Expositores: Sr. Manuel Vargas  
Especialista Líder en Gestión Financiera de la Práctica Global de Buen Gobierno 
Banco Mundial 
Correo electrónico: mvargasm@worldbank.org  
 

Lic. Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez 
Director de Relaciones Institucionales 
Auditoría Superior de la Federación 
Correo electrónico: earamirez@asf.gob.mx 
 

Presentaciones: Banco Mundial 

Se abordó la importancia de las normas internacionales y las brechas en la implementación 
respecto a su cumplimiento en la práctica; así como los aspectos a considerar para cerrar estas 
brechas mediante el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades. Además, se 
señalaron diferentes mecanismos de coordinación y cooperación con los diferentes entes del sector 
público, partes interesadas externas y organismos internacionales, destacando su importancia para 
obtener mayor impacto en el desarrollo institucional.  

Se abordó la relevancia de tener en mente el impacto de las EFS para el desarrollo y mejor gestión 
de los recursos públicos, lo que converge con los objetivos de organismos cooperantes, incluyendo 
el Banco Mundial, respecto a la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad 
compartida. 

EFS México 

Se expusieron los beneficios de implementar las ISSAI y las acciones desarrolladas en la OLACEFS 
para apoyar la implementación de estas normas; así como los resultados preliminares de la 
Encuesta de Seguimiento a la Implementación Regional de las ISSAI y los Webinarios que 
desarrolla la Presidencia de la OLACEFS, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la 
INTOSAI. 

Se abordaron elementos clave a considerar para el éxito en la implementación de las ISSAI y los 
desafíos y lecciones aprendidas durante el proceso, incluyendo: el Programa 3i; la planificación 
institucional; el análisis de brechas y actualización normativa; el aseguramiento en la aplicación 
real; capacitación, y la divulgación, sensibilización y motivación. Asimismo, se abordaron 
propuestas ante los desafíos identificados y se señalaron los principales cambios en el Marco de 
las ISSAI, de conformidad con los acuerdos del XXII Congreso de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, celebrado en Emiratos Árabes Unidos, en 
diciembre de 2016.  
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Participantes: 54 usuarios provenientes de 8 EFS, a saber: Ecuador, El Salvador,  Honduras, México, Panamá,  
Paraguay, Perú, y República Dominicana. 


