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Buenas Prácticas y Desafíos durante el 

proceso de implementación de las ISSAI



Beneficios

Fortalecimiento de la calidad del trabajo de las EFS, 
lo que contribuye a la mejora de la gestión 

gubernamental

Aumento del nivel de profesionalismo

Aumento de la credibilidad pública en la labor 
fiscalizadora

Genera un lenguaje común entre las EFS, lo que 
facilita el intercambio de buenas prácticas

Impacto en la calidad de vida de los ciudadanos (ISSAI 
12)
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Hitos regionales
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Acuerdo 
conjunto

• XXII 
Asamblea 
General

• Gramado, 
Brasil, 2012

• Aplicación de 
ISSAI

GTANIA

• LIV Consejo 
Directivo

• Brasilia, 
enero 2013

• Asistencia en 
el proceso

• Estrategia de 
Concientizac

• Curso de 
inducción

Programa 3i

• IDI, PSC, 
CBC

• Bienes 
Globales 
(iCAT, 
Manuales)

• Facilitadores

Actualidad

• Presidencia 
OLACEFS 
(desde XXV 
Asamblea, 
2015)

• IDI

• Coop. con 
CCC, PSC, 
FIPP



Programa 3i 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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OLACEFS IDIEFS

Instrumentación de ISSAI

Órganos 

que 

coadyuvan 

a la implem. 

de ISSAIs

Diseño e 

impartición del 

Programa 3i, 

Fases I y II

Asociación Estratégica
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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)

Labores a nivel regional e institucional
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Encuesta de Seguimiento
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Iniciativa impulsada por 

Presidencia OLACEFS y 

la IDI

Identificar los desafíos y 

buenas prácticas de las 

EFS (miembros plenos)

de la OLACEFS, respecto 

a la promoción, 

adopción, adaptación e 

implementación 

institucional de las ISSAI.

Tres secciones:

a) Adopción y 

adaptación

b) Capacitación y 

Divulgación

c) Implementación

Argentina

Belice

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Aplicación vía Survey Monkey

de mayo a junio 2017



Encuesta de Seguimiento
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Primer componente:

“Encuesta de Seguimiento” a las EFS

Respuesta de 19 / 22 EFS

Objetivo: 

Identificar desafíos y buenas prácticas 
respecto a la promoción, adopción, 

adaptación e implementación 
institucional de las ISSAI

Segundo componente: 

Webinarios sobre “Buenas prácticas 
regionales en la implementación de 

las ISSAI” 

Objetivo: 

Profundizar en buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y desafíos, para 

intercambio entre EFS y partes 
interesadas

Seguimiento 2017



Seguimiento en labores de ejecución de auditoría

Involucramiento de la Alta Dirección

Actualización / Desarrollo de la Normativa Institucional y Manuales de Auditoría

Aplicación de iCATs e identificación de brechas en el cumplimiento de requisitos de las 
ISSAI

Participación en iniciativas regionales (cursos, AC, pasantías, revisiones entre pares)

Fortalecimiento del Equipo de Facilitadores en cada EFS  Planes Institucionales
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Encuesta

Actividades desarrolladas por las EFS 



Webinarios

Enlaces Iniciales

(1) Relevancia de la Capacitación 

institucional sobre el Marco Normativo

• 12 de julio de 2017Fecha

• Compartir experiencias 
sobre implementación de 
ISSAI y la relevancia del 
componente de capacitación

Objetivo

• EFS de Brasil y Guatemala

• IDI
Expositores

• 14 EFS

• 80 usuarios
Participantes 

• https://ca.bbcollab.com/reco
rding/ED27065CEB57EA97
6D464CC91A34F33F

Grabación
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Asuntos abordados

• Importancia de las ISSAI

• Estrategias de capacitación (según 

perfil y experiencia, por DNC, por tipo 

de auditoría, virtual vs. presencial) 

• Conformación de equipos de 

capacitación

• Apoyo en MMD-EFS, Programa 3i y 

oferta regional (GTANIA, CCC)

• Consultoría externa

• Desarrollo de manuales

• Motivación al personal

• Acciones de socialización y 

sensibilización

• Programas IDI

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


Webinarios

Enlaces Iniciales

(2) Elementos a considerar en el 

desarrollo y ejecución de un plan para 

la implementación de las ISSAI Asuntos Abordados
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• Plan institucional (incluido análisis de 

brechas vía iCATs)

• Planificación vinculando diversas 

iniciativas (MMD-EFS, SAI PMF, 

Pasantía, Revisiones entre Pares, ...)

• Procesos, procedimientos y equipos 

para la implementación – reforzam.

• Consultoría externa y colaboración 

con otra EFS

• Planificación Estratégica basada en el 

MMD-EFS

• Sistemas de Auditoría

• Divulgación de esfuerzos

• Retroalimentación de instancias 

regionales y de INTOSAI

• Caso Bután 

• 13 de julio de 2017Fecha

• Identificar los actores, 
recursos y acciones clave 
para la implementación

Objetivo

• EFS de Costa Rica y El 
Salvador

• IDI
Expositores 

• 14 EFS

• 64 usuarios
Participantes 

• https://ca.bbcollab.com/reco
rding/D08C023294BF7388F
9D4859D5248044A

Grabación

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


Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

Factores de Éxito

Elementos clave de origen

• Compromiso y 

seguimiento de la Alta 

Dirección

• Disposición de proveer 

recursos

• Apoyo a facilitadores

• Consecución en el largo 

plazo

Lecciones Aprendidas

• Relevancia de un plan 

institucional (involucramiento 

de diversas áreas)

• Participación (convencimiento) 

de la gerencia media

• Aseguramiento independiente 

de la calidad de las auditorías 

(apego a ISSAI)

• Asociación estratégica
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Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

I. Programa 3i

Descripción

• Apoyo de la IDI a las EFS de 

países en desarrollo, para la 

implementación de las ISSAI

• Componentes

– Bienes públicos globales

– Certificación para auditores 

profesionales del sector público

– Comunidad de práctica

– Auditoría cooperativa 

– Apoyo a nivel EFS

• 138 EFS en el programa (19 de 

OLACEFS, 10 en la AC)

• 58/60 participantes y 9 mentores 

certificados en OLACEFS

Buenas Prácticas

• Compromiso de EFS (19/22 

P3i vs. 10/19 AC)

• Incorporación en la 

planificación institucional (en 

algunos casos, a la par con 

MMD-EFS, a nivel Plan 

Estratégico)

• Involucramiento de otras áreas

• Réplica de certificación 

institucional de facilitadores

• Adecuación institucional
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Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

I. Programa 3i

Desafíos e Inquietudes
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• Cumplimiento de la “Declaración de Compromisos” (Taller 3i para la Gerencia, 

Brasilia, marzo 2014)”

• Apoyo institucional a los facilitadores ya certificados

• Adecuación / apropiación del programa a nivel institucional

• Cargas de trabajo y prioridades institucionales

• Incorporación de EFS / más personal al Programa 3i. Inicio de próxima certificación

• Criterios para elegir tutores y mentores (internos, externos)

• Mayor información sobre el aseguramiento de la calidad y el acceso y uso de la 

comunidad de práctica en Fase II

• Viabilidad del apoyo técnico y/o capacitación entre EFS

• Apoyo directo de la IDI en fase de implementación de ISSAI

• Cambios en el personal responsable de la implementación

• Recursos limitados

• Seguimiento de la IDI



Buenas prácticas

• Apoyo al personal capacitado 

(MMD-EFS, Programa 3i, 

Pasantía AD, ...)

• Planificación vinculando diversas 

iniciativas (MMD-EFS, Programa 

3i, Pasantías, Revisiones entre 

Pares, …)

• Ampliación del “equipo base” con 

personal de áreas relevantes

• Formación de comités con una 

planificación anual y reportes a la 

Alta Dirección

• Incorporación del proyecto como 

parte del Plan Estratégico 

institucional 

Desafíos e Inquietudes

• Escaso apoyo (asesoría) 

externa en la fase de 

planificación

• Desconocimiento de 

implicaciones del Programa 3i

• Seguimiento
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Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

II. Planificación Institucional



Buenas prácticas

• Conformación de equipos para 

el análisis de brechas y 

redacción de la normativa

• Actualización y/o desarrollo de 

manuales y orientaciones de 

auditoría según brechas 

detectadas

• Instauración de comités 

normativos

• Rendición de cuentas a Alta 

Dirección

Desafíos e Inquietudes

• Posibilidad de que los 

manuales se revisen mediante 

auditorías piloto ¿alguna 

experiencia institucional?

• Aprobación y no solamente 

actualización / elaboración

• Integración del personal 

responsable de su 

actualización y divulgación

15

Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

III. Análisis de Brechas y Actualización Normativa



Buenas prácticas

• Diagnóstico general vía MMD-

EFS; específico, vía Programa 3i

• Personal capacitado (Programa 

3i, MMD-EFS, Pasantía AD) como 

parte del cuerpo de tutores del 

personal auditor, según 

especialidad

• Acompañamiento técnico provisto 

por otra(s) EFS (existente y 

detonado en Webinarios)

• Asociación con BM, BID, GIZ, 

otras partes interesadas

• Sistemas Integrados de Auditoría

• Realización de diagnósticos

Desafíos e Inquietudes

• Cambios legislativos y de 

normativa institucional

• Resistencia al cambio

• Mecanismos para la 

implementación más eficaces

• Validez de la consultoría 

externa (según el caso)

• Viabilidad de retroalimentación 

de instancias en INTOSAI

• Revisores potenciales (IDI, 

INTOSAI, OLACEFS otros)
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Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

IV. Aseguramiento en la aplicación real



Buenas prácticas

• Capacitación según DNC

• Participación en curso de inducción 

regional (18/22 EFS, >2,500 pax)

• Formación según perfil (labor auditora, 

experiencia institucional)

• Balance capac. presencial y virtual 

• Desarrollo de plataformas virtuales 

(con apoyo de externos)

• Desarrollo de contenidos con 

asistencia de personal técnico

• Réplica institucional de cursos

• Programa de certificación en 

fiscalización superior profesional

• Capacitación regional previa DNC

• Próximos cursos sobre ISSAI

Desafíos e Inquietudes

• Diversidad de recursos: mantas, 

afiches, banners

• Criterios para el desarrollo de 

capacidades del personal y selección 

de tutores

• Inversión financiera

• Homologación de oferta regional 

(actualidad, calidad, metodología, 

recursos)

• Participación continua / seguimiento 

en iniciativas regionales (factores 

políticos, organizaciones y financieros)
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Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

V. Capacitación



Buenas prácticas

• Seguimiento a nuevos desarrollos 

en INTOSAI y OLACEFS

• Campañas de socialización y 

sensibilización (sobre ISSAI, 

normativa, equipos, proyecto 

institucional)

• Talleres presenciales

Desafíos e Inquietudes

• Insuficiente comunicar, 

necesario incentivar / 

convencer

• Tipo de recursos: mantas, 

afiches, banners, Apps, 

• Inversión financiera

• Canales de comunicación

• Coordinación de las instancias 

y mecanismos regionales e 

institucionales
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Hallazgos de Encuesta y Webinarios iniciales

VI. Divulgación, sensibilización y motivación
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Siguientes pasos

Propuestas

• OLACEFS: CCC, CEDEIR

• INTOSAI: PSC, FIPP, IDI

• Socios: Banco Mundial, BID, GIZ
Colaboración

• Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP)

• Foro de Pronunciamientos Profesionales de INTOSAI (FIPP)

• Plan de Desarrollo Estratégico del IFPP
Divulgación

• Impulso a curso de inducción

• Cursos sobre cada ISSAI

• Réplica institucional
Capacitación

• Seminarios virtuales por temas

• Sección en Portal OLACEFS 

Seguimiento 
regional



Siguientes pasos

Propuestas

Seminarios 
virtuales 
sobre 
temas de 
mayor 
interés 
institucional

Programa 3i (15 de agosto)

Planificación institucional para la implementación de las ISSAI

Análisis de brechas y actualización normativa

Acompañamiento / Asistencia técnica (durante el proceso) 

Aseguramiento de la calidad (cumplimiento de ISSAI)

Capacitación

Estrategias de divulgación (Awareness raising)

Intereses temáticos: Medio Ambiente, TIC 
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Recursos globales y regionales
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Marco para la Medición del 
Desempeño de las EFS (SAI PMF)

Iniciativa para la Implementación 
de las ISSAI (Programa 3i)

Cursos virtuales

Revisiones entre Pares

Auditorías Coordinadas (CCC, 
COMTEMA, CPC, IDI)

Acompañamiento / Asesoría 
Técnica Bilateral y vía Donantes

Portal, Revista, Boletín, INTOSAI 
Journal, Comunidades de Práctica



Recursos regionales
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Asamblea 
General

Consejo 
Directivo

5 EFS

Comités

CCC

Brasil

CER

Uruguay

Comisiones 
Técnicas

CTPBG

Argentina

COMTEMA

Paraguay

CPC

Paraguay

CEDEIR

Perú

CTIC

Argentina

Grupo(s) de 
Trabajo

Temporal

Obra Pública

Brasil

Presidencia

México

Secretaría 
Ejecutiva

Chile

Auditor 
Financiero

Uruguay

Auditor de 
Gestión

Ecuador

http://www.olacefs.com/
http://www.olacefs.com/


Recursos Globales
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• Propuesta para 
una mayor 
claridad y 
desarrollo 
futuro del 
Marco

• 16 
expertos 
tras 
convocatori
a

• Fortalecer 
el Marco 
Normativo 
de 
INTOSAI

• Presidenci
as de Meta 
1, 2 y 3 de 
INTOSAI

Creación 
en 2015

Objetivo

Tarea 
inicial

Miembro
s

Mandato de 3 

años (reelegible, 

hasta 9 años) 

con aval del 

Comité Directivo 

de INTOSAI

Composición 

atendiendo a 

principio de 

diversidad en 

INTOSAI



Recursos Globales
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• Ganga KapavarapuIndia (Presidencia)

• Einar GørrissenIDI

• Neil UsherTC Europeo

• Josephine Mukomba
Secretaría AFROSAI-

E
• Stuart BarrCanadá

• Kristoffer BlegvadDinamarca

• Beryl DavisEstados Unidos

• Lionel VareilleFrancia

• Karen BeltetonGuatemala

• Novy PelenkahuIndonesia

• Marita SalgraveLetonia

• Saharaddin MahamudMalasia

• Robert CoxNueva Zelanda

• Alhassane BaroSenegal

• Shelmadene PetzerSudáfrica

• Aleksandra PopovicSuecia



Recursos Globales
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• Marco aprobado en 2010, 
actualizado por el FIPP y 
aprobado en 2016 por el XXII 
INCOSAI (Abu Dabi)

• Describe los procedimientos 
para desarrollar, actualizar y 
eliminar las Normas 
Internacionales de las EFS 
(ISSAI) y otros 
Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI 
disponibles en www.issai.org

• Mantiene la integridad y rigor de 
las ISSAI y los demás 
Pronunciamientos

• Asegura que toda norma se 
sujete a procesos de consulta & 
escrutinio que conduzcan a su 
aprobación, y de control de 
calidad para lograr la coherencia 
con otros Pronunciamientos;

• Aclara las diferentes funciones, 
deberes y responsabilidades en 
el proceso de creación de 
normas de INTOSAI;

• Asegura la transparencia en el 
desarrollo normativo de INTOSAI.

Utilidad

http://www.issai.org/


Recursos Globales
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Principales Mecanismos para asegurar la transparencia, rendición de cuentas y 

calidad en el establecimiento de normas internacionales



Recursos Globales
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Marco 
Normativo 
hasta Dic-16

Nivel 1: Principios Fundamentales de la 
INTOSAI

Clasificación ISSAI 1-9

Nivel 2: Requisitos Previos para el 
Funcionamiento de las EFS

Clasificación ISSAI 10-99

Nivel 3: Principios Fundamentales de Auditoría 
del Sector Público

Clasificación ISSAI 100-999

Nivel 4: Directrices de Auditoría y para la 
Buena Gobernanza

Clasificación ISSAI 1000-9999 e INTOSAI GOV 9000-9999



Recursos Globales
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• Los Principios de Clasificación 
de los (ahora denominados)
Pronunciamientos Profesionales 
de la INTOSAI definen el alcance 
del Marco y las distintas 
categorías incluidas, así como los 
criterios y números para su 
clasificación. 

• Nueva Clasificación de los 
Pronunciamientos Profesionales
aprobada en Dic-2016 (XXII 
INCOSAI, Abu Dabi)

– Principios de la INTOSAI (INTOSAI-
P)

– Normas Internacionales de EFS 
(ISSAI)

– Pronunciamientos sobre 
Competencias (COMP) 

– Directrices de la INTOSAI (GUID)

• Pronunciamientos 
Profesionales: se refiere a 
las declaraciones formales y 
acreditadas de la comunidad 
de INTOSAI. Resultan de la 
pericia profesional de los 
miembros de INTOSAI y 
expresan manifestaciones o 
posicionamientos oficiales de 
la Organización sobre 
asuntos vinculados a la 
auditoría gubernamental. 
Todo pronunciamiento debe 
sujetarse al Debido Proceso.

Definición clave



Recursos Globales
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INTOSAI-P

• Principios Fundacionales:

• Especifican el papel y funciones 
que deben tener las EFS

• Principios informativos al Gobierno, 
Congreso, EFS y público

• Pueden ser referencia para 
establecer los mandatos nacionales 
de las EFS

• Principios Esenciales:

• Dan soporte a los Principios 
Fundacionales de una EFS

• Clarifican el papel de una EFS en 
una sociedad

• Definen los requisitos de alto nivel 
para su funcionamiento y conducta 
profesional adecuados

ISSAI

• Conceptos y principios básicos 
que definen la auditoría del 
sector público y los distintos 
tipos de compromiso fiscalizador 
cubiertos.

• Principios fundamentales que la 
INTOSAI ha definido como 
normas profesionales aplicables 
universalmente.

• Requerimientos 
organizacionales para una EFS y 
de compromiso para un auditor, 
que deben cumplirse si se 
anuncia el apego a las ISSAI.

• Material relativo a la aplicación 
de Principios Fundamentales y 
Requerimientos. 

Eje operativo: ISSAI 100



Recursos Globales

GUID

• Directrices dirigidas a las EFS:

• Para fortalecer el desempeño 
organizacional respecto a los 
requerimientos organizacionales e 
implementación de ISSAI.

• Para implementar mecanismos y 
programas para el desarrollo de 
competencias en línea con las 
ISSAI.

• Directrices dirigidas al auditor:

• Para saber aplicar las ISSAI 
(auditoría financiera, de 
desempeño, de cumplimiento y de 
otros compromisos), en la práctica.

• Para comprender la materia y 
aplicación de las ISSAI relevantes.

COMP

• Establecerán las 
competencias, así como las 
habilidades, conocimiento, 
ética, valores y actitudes 

requeridos por el auditor del 
sector público, para que 

realice auditorías de 
conformidad con las ISSAI.



Recursos Globales

PRINCIPIOS DE LA INTOSAI (INTOSAI-P)

NORMAS INTERNACIONALES DE EFS (ISSAI)
NORMAS DE 

COMPETENCIAS

(COMP)

Reservados para 

desarrollo futuro 

basado en ISSAI 100
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Principios Fundacionales de la INTOSAI INTOSAI-P 1-9

Principios Esenciales de la INTOSAI INTOSAI-P 10-99

Principios Fundamentales de la Auditoría del Sector Público

ISSAI 100-129

Requerimientos Organizacionales de las EFS

ISSAI 130-199

Principios

ISSAI 200-

299

Auditoría

Financiera
Reservados

para 

desarrollo 

futuro basado 

en ISSAI 100

ISSAI 600-

699

ISSAI 6000-

6499

Otros

compromisos Principios 

(posiblemente)

COMP 700-799

Normas

ISSAI 2000-

2899

Principios

ISSAI 300-

399

Auditoría de

Desempeño

Normas

ISSAI 3000-

3899

Principios

ISSAI 400-

499

Auditoría de

Cumplim.

Normas

ISSAI 4000-

4899

Competencias

(posiblemente)

COMP 7000-

7499



Recursos Globales

DIRECTRICES (GUID) DIRECTRICES 

DE 

COMPETENCIAS

(COMP)

Reservados para 

desarrollo futuro 

basado en ISSAI 100
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Directrices Organizacionales de las EFS

GUID 1900-1999

Directrices sobre Asuntos Específicos

GUID 5000-5999

Directrices 

complems. 

de Auditoría 

Financiera

GUID 2900-

2999

Reservados

para 

desarrollo 

futuro basado 

en ISSAI 100

GUID 6500-

6999

Directrices 

complementaria

s de 

competencias

COMP 7500-

7999

Directrices 

complems. 

de Auditoría 

Desempeño

GUID 3900-

3999

Directrices 

complems. 

de Auditoría 

de Cumplim.

GUID 4900-

4999

Otras Directrices

GUID 9000-9999



PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

Webinarios sobre “Buenas prácticas regionales en la 

implementación de las ISSAI”
Julio de 2017

Buenas Prácticas y Desafíos durante el 

proceso de implementación de las ISSAI

Muchas gracias


