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PRESENTACIÓN 
 
El objetivo de este documento es recabar los desafíos y buenas prácticas de los Miembros 
Plenos de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), respecto a la promoción, adopción, adaptación e implementación 
de las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)2. 

Este proyecto constituye uno de los productos considerados en el Plan Operativo Anual 
2017 de la Presidencia de OLACEFS y se enmarca en la Meta Estratégica 4 “Promover la 
Aplicación de Estándares y Buenas Prácticas Internacionales en la Fiscalización Superior” 
del Plan Estratégico de OLACEFS 2017-2022. En una visión integral, esta meta busca 
apoyar los procesos vinculados con la implementación de los Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI –incluidas las ISSAI–, la promoción y aplicación del Marco 
para la Medición del Desempeño de las EFS (MMD-EFS / SAI-PMF), la aplicación del 
modelo de autoevaluación de integridad institucional en las EFS (IntoSAINT), la realización 
de revisiones entre pares, la promoción de la iniciativa de certificación profesional de la 
INTOSAI (y su réplica en los contextos institucionales), además de los diversos abordajes 
mediante los que las EFS pueden promover el valor y beneficio de la fiscalización superior 
y apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Su desarrollo estuvo a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de México, en su 
carácter de Presidencia de esta Organización Regional, en coordinación con la Iniciativa 
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Asimismo, al ser un proyecto vinculado a la 
capacitación, se contó con el apoyo del Comité de Creación de Capacidades (CCC) y de la 
Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR), como instancia responsable del seguimiento a la Meta 4. 

La información que aquí se presenta, se obtuvo a partir de una encuesta de seguimiento3 
integrada por 34 preguntas, en la que participaron las EFS de Argentina, Belice, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela, a quienes se agradece ampliamente su contribución. 

Posterior a la recolección de datos, se desarrollaron seminarios virtuales4 en donde las EFS 
miembros de la OLACEFS tuvieron oportunidad de intercambiar experiencias relacionadas 
con la implementación de las ISSAI, junto con socios estratégicos de esta Organización 
regional, incluyendo la participación del Banco Mundial, a quien se agradece su 
colaboración en el proyecto. 

Este documento constituye una base para dar seguimiento a la implementación regional de 
las ISSAI, a partir de las buenas prácticas identificadas a nivel regional.  

                                                           
2  INTOSAI. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). (Consulta: noviembre de 2017). 

http://www.issai.org/  
3  “Encuesta de seguimiento regional a las actividades de promoción, adopción, adaptación e implementación 

de las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)”. 
4  Estos encuentros se denominaron “Webinarios sobre buenas prácticas regionales, desafíos y lecciones 

aprendidas en la implementación de las ISSAI”. 

http://www.issai.org/
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la XXII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada en Gramado, Brasil, 
en noviembre de 2012, la membresía de esta Organización Regional acordó5 adoptar, 
adaptar e implementar a nivel regional, las Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)6. Asimismo, reconoció los beneficios de utilizar las ISSAI 
en el desempeño de sus funciones, considerando que éstas fortalecen la calidad de los 
trabajos y el nivel de profesionalismo de las EFS, aumentan la credibilidad pública en la 
labor fiscalizadora y generan un lenguaje común que facilita el intercambio de buenas 
prácticas. 

Como resultado, durante la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, celebrada 
en Brasilia, en enero de 2013, se creó el Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas 
Internacionales de Auditoría (GTANIA)7, cuya responsabilidad principal fue dar seguimiento 
a la adopción e implementación de las ISSAI en las EFS de la región. Como parte de las 
actividades que llevó a cabo el GTANIA, se tradujo y adaptó al contexto regional, la 
Estrategia de Concientización8 sobre las ISSAI, desarrollada por el Comité de Normas 
Profesionales (PSC, por sus siglas en inglés), de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Dicha estrategia incluyó entre sus 
objetivos, la aplicación de una encuesta para conocer las labores de capacitación 
desarrolladas por las EFS y el grado de utilización de estas normas a nivel regional.    

Con base en las labores de seguimiento a la implementación regional de las ISSAI, que la 
XXV Asamblea General de la OLACEFS confirió9 a la Presidencia de esta Organización 
Regional, a cargo de la EFS de México, se desarrolló y aplicó una encuesta de seguimiento, 
en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).  El objetivo fue 
identificar los principales desafíos y buenas prácticas de las EFS de la OLACEFS en la 
promoción, adopción, adaptación e implementación institucional de las ISSAI.  

Con base en las respuestas obtenidas por 19 de las 22 EFS miembros de la OLACEFS, se 
desarrollaron “webinarios”, cuya finalidad fue profundizar y compartir las buenas prácticas 
identificadas en el proceso de implementación de las ISSAI. 

                                                           
5 OLACEFS. Acta de la XXII Asamblea General Ordinaria, celebrada en noviembre de 2012, en Gramado, Brasil. 

(Consulta: noviembre de 2017). http://www.olacefs.com/wp-
content/uploads/2014/07/DOC_9_12_2013_Acta_Asamblea_General_2012.pdf  

6 INTOSAI. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). (Consulta: noviembre de 2017). 
http://www.issai.org/ 

7 OLACEFS. Acta de la LIV Reunión del Consejo Directivo, celebrada en enero de 2013, en Brasilia, Brasil. 
(Consulta: noviembre de 2017). http://www.olacefs.com/wp-
content/uploads/2014/07/DOC_28_1_2013_Acta_LIV_Reunion_Consejo-Directivo_OLACEFS.pdf  

8 PSC de la INTOSAI. PSC Strategy for ISSAI Awareness Raising 2011-2013 (Consulta: noviembre de 2017). 
http://psc-intosai.org/data/files/6E/A4/17/B0/DDFF6510C0EA0E65CA5818A8/psc_awareness-
raising_strategy_final_version.pdf  

9 OLACEFS. Acta de la XXV Asamblea General Ordinaria, celebrada en noviembre de 2015, en Querétaro, 
México. (Consulta: noviembre de 2017). http://www.olacefs.com/acta-de-la-xxv-asamblea-general-
ordinaria-queretaro-mexico-26-de-noviembre-de-2015/  

http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_9_12_2013_Acta_Asamblea_General_2012.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_9_12_2013_Acta_Asamblea_General_2012.pdf
http://www.issai.org/
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_28_1_2013_Acta_LIV_Reunion_Consejo-Directivo_OLACEFS.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_28_1_2013_Acta_LIV_Reunion_Consejo-Directivo_OLACEFS.pdf
http://psc-intosai.org/data/files/6E/A4/17/B0/DDFF6510C0EA0E65CA5818A8/psc_awareness-raising_strategy_final_version.pdf
http://psc-intosai.org/data/files/6E/A4/17/B0/DDFF6510C0EA0E65CA5818A8/psc_awareness-raising_strategy_final_version.pdf
http://www.olacefs.com/acta-de-la-xxv-asamblea-general-ordinaria-queretaro-mexico-26-de-noviembre-de-2015/
http://www.olacefs.com/acta-de-la-xxv-asamblea-general-ordinaria-queretaro-mexico-26-de-noviembre-de-2015/
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De manera general, se distingue que las EFS Miembros Plenos de la OLACEFS han basado 
sus esfuerzos de implementación de estas normas en dos iniciativas desarrolladas en el 
marco de la INTOSAI, a saber: la Iniciativa de Implementación de las ISSAI, mejor conocida 
como Programa 3i 10 , y el Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, conocido como MMD-EFS11 o SAI-PMF.  

En el proceso de implementación, las EFS han encontrado desafíos que incluyen: disponer 
de una cantidad insuficiente de funcionarios capacitados; mantener el compromiso 
institucional en la gestión del cambio; dificultades para cubrir las brechas en el cumplimiento 
de las ISSAI; disponer de recursos económicos y tecnológicos limitados, y los cambios y 
consensos de la alta dirección de la EFS. 

Ante estas dificultades, se identificaron buenas prácticas desarrolladas por las EFS de la 
región respecto a la planeación de una estrategia de implementación, la capacitación de 
funcionarios en las EFS y el proceso de adaptación de las normas. En ellas se observa el 
involucramiento de diferentes actores y unidades internas, considerando desde el más alto 
nivel jerárquico de la EFS, hasta el personal auditor, quien realizará la práctica fiscalizadora 
con base en las ISSAI. 

Finalmente, se incluyen factores y recomendaciones a considerar desde la perspectiva de 
instancias externas que apoyan a las EFS en el proceso de implementación de las ISSAI, 
particularmente de la IDI y el Banco Mundial. 

 

 

  

                                                           
10  Programa implementado en OLACEFS por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Mayor 

información disponible en: http://www.idicommunity.org/3i/  
11 Marco impulsado en OLACEFS por la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de 

Rendimiento (CEDEIR). Mayor información disponible en: http://www.olacefs.com/evaluacion-del-
desempeno-cedeir/  

http://www.idicommunity.org/3i/
http://www.olacefs.com/evaluacion-del-desempeno-cedeir/
http://www.olacefs.com/evaluacion-del-desempeno-cedeir/
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CAPÍTULO I. ENCUESTA DE SEGUIMIENTO 
 

1. Acerca de la Encuesta  

Con base en las labores de seguimiento a la implementación regional de las ISSAI, que la 
XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS asignó a la Presidencia, a cargo de la 
EFS de México, en mayo y junio de 2017, se desarrolló y aplicó una encuesta de 
seguimiento electrónica (Anexo 3), dirigida a las EFS Miembros Plenos de esta 
Organización Regional. Lo anterior, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de 
la INTOSAI (IDI).  
 
El objetivo de esta encuesta fue identificar los principales desafíos y buenas prácticas de 
las EFS de la OLACEFS, respecto a la promoción, adopción, adaptación e implementación 
institucional de las ISSAI. 
 
La encuesta se integró por 34 preguntas abiertas, distribuidas en tres secciones, a saber: 

 

I. Adopción y adaptación institucional del Marco de ISSAIs  
 
En esta sección se preguntó a las EFS sobre su ámbito de competencias de fiscalización; 
el compromiso institucional para implementar las ISSAI; la prioridad respecto a los enfoques 
de auditoría (financiera, de desempeño12 o cumplimiento); las acciones realizadas por la 
EFS para adaptar el Marco Normativo de la INTOSAI al contexto nacional; los avances en 
la adaptación de las ISSAI; la colaboración técnica brindada y recibida de otras EFS para 
apoyar en la adaptación y/o implementación de estas normas, y el apoyo financiero por 
parte de instancias externas.   
 

II. Capacitación y novedades sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 
 
En la segunda sección se consultó sobre las acciones desarrolladas por la EFS para 
concientizar e instruir al personal de la institución sobre las ISSAI. Las preguntas se 
centraron principalmente en dos aspectos:  
 

a. Acciones de capacitación desarrolladas a partir de la impartición del Curso de 
Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI (ofrecido en la región por el 
GTANIA y posteriormente por la Presidencia de OLACEFS), incluyendo la 
capacidad de la EFS para replicar este curso a nivel institucional y el desarrollo de 
otras iniciativas de capacitación en la materia, y  
 

b. Diseminación institucional de los cambios en el marco, aprobados durante el XXII 
Congreso de la INTOSAI, celebrado en diciembre de 2016 en Emiratos Árabes 
Unidos, incluyendo lo referente a la creación del Foro para Pronunciamientos 

                                                           
12 Estas auditorías también son conocidas como auditorías operativas o de rendimiento.  
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Profesionales de la INTOSAI13 (FIPP), el Plan de Desarrollo Estratégico14 (SDP) y 
la revisión del Debido Proceso15.  
 
III. Implementación de las ISSAI 

En la tercera sección se consultó a las EFS sobre las acciones realizadas para implementar 
las ISSAI en la EFS, particularmente aquellas desarrolladas como parte de la Iniciativa de 
Implementación de las ISSAI (Programa 3i), incluyendo el aprovechamiento del personal 
certificado como Facilitador de ISSAIs, la aplicación de las Herramientas para la Evaluación 
del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs, por sus siglas en inglés), y el desarrollo y 
seguimiento de un plan o estrategia para la implementación de estas normas; asimismo, se 
consultó sobre los factores que han dificultado y contribuido en el proceso.  

 

2. Justificación 

Identificar los principales desafíos y buenas prácticas regionales en el proceso de 
implementación de las ISSAI, permitirá dar cuenta de las alternativas que tienen las EFS 
de esta Organización Regional para fortalecer los aspectos o áreas de oportunidad que 
requieren atención especial de la alta dirección, del personal auditor y/o las instancias 
correspondientes en la institución. Asimismo, permitirá fomentar, en la medida de lo posible, 
la colaboración técnica e intercambio de experiencias entre pares, sobre los avances en el 
desarrollo y/o cumplimiento de estrategias institucionales para la implementación de estas 
normas.  

 

3. Consideraciones 

Al ser la primera encuesta de seguimiento regional a la implementación institucional de las 
ISSAI, se utilizó un instrumento con preguntas abiertas. Como resultado de las aportaciones 
de las EFS, se identificaron particularidades y buenas prácticas que posteriormente se 
conocieron y compartieron mediante la realización de seminarios virtuales (webinarios), 
desarrollados en 2017. Para el caso de dos EFS, se obtuvieron algunas respuestas 
imprecisas, mismas que se interpretaron conforme a los datos proporcionados por la propia 
EFS a través la encuesta.   

                                                           
13 International Standards of Supreme Audit Institutions. “Forum for INTOSAI Professional Pronouncements 

(FIPP) Terms of Reference”. (Consulta: noviembre de 2017). 
http://www.issai.org/data/files/88/27/B5/28/36B3C510B9D622C59B59F9C2/FIPP-ToR-2016.pdf  

14  Professional Standards Committee (PSC). “Strategic Development Plan for the INTOSAI Framework of 
Professional Pronouncements 2017-2019”. (Consulta: noviembre de 2017). http://psc-
intosai.org/data/files/3B/E3/8E/F2/CCA49510F72E9F859B59F9C2/sdp_ifpp_2016.pdf  

15  Professional Standards Committee (PCS). “Debido Proceso para el Marco de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI”. (Consulta: noviembre de 2017). http://psc-
intosai.org/data/files/DE/85/6B/12/E729851068C19585BA5818A8/due-process-2016-spanish.pdf      

http://www.issai.org/data/files/88/27/B5/28/36B3C510B9D622C59B59F9C2/FIPP-ToR-2016.pdf
http://psc-intosai.org/data/files/3B/E3/8E/F2/CCA49510F72E9F859B59F9C2/sdp_ifpp_2016.pdf
http://psc-intosai.org/data/files/3B/E3/8E/F2/CCA49510F72E9F859B59F9C2/sdp_ifpp_2016.pdf
http://psc-intosai.org/data/files/DE/85/6B/12/E729851068C19585BA5818A8/due-process-2016-spanish.pdf
http://psc-intosai.org/data/files/DE/85/6B/12/E729851068C19585BA5818A8/due-process-2016-spanish.pdf
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4. Resultados 

 
La encuesta se levantó en la región durante los meses de mayo a junio de 2017. Se obtuvo 
la contribución de 19 de las 22 EFS Miembros Plenos de la OLACEFS. Las EFS 
participantes fueron: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
A partir de la interpretación de datos proporcionados por las EFS de la OLACEFS, se 
presentan los hallazgos conforme a las tres secciones en que se dividió la encuesta. En 
primer lugar, se muestran los resultados de la adopción y adaptación institucional del Marco 
Normativo de la INTOSAI; en segundo lugar se señala lo correspondiente a la capacitación 
institucional en materia de ISSAIs, y en tercero, los resultados sobre el proceso de 
implementación.   
 

 

4.1  Adopción y adaptación institucional del Marco de ISSAIs 

 
Respecto a la legislación o normativa que hacen responsables a las EFS para realizar 
auditorías al sector público, se identificó que del total de EFS, el 79% disponen de un 
mandato constitucional para realizar auditorías al sector público. El 84% de las EFS cuentan 
con una Ley Orgánica que establece dicho mandato, y el 21% también dispone de un 
Reglamento para dicha ley, mientras que el 5% no dispone de una ley y reglamento, pero 
sí de otra normativa. 
 

Gráfica 1. Legislación que establece el Mandato de fiscalización de las EFS 

 
Elaboración propia a partir de la información de la encuesta de seguimiento 
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El 74% de las EFS señala que su legislación establece la jurisdicción para fiscalizar a todos 
los órganos y entes del sector público; así como a las entidades privadas o sujetos que 
ejerzan recursos públicos, conforme a la propia legislación. Por otra parte, el 26% de las 
EFS, no señala el ámbito de control en la legislación. 
 

Gráfica 2.  Establecimiento de la jurisdicción de las EFS para fiscalizar los recursos públicos 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Al consultar a las EFS sobre el reconocimiento de un compromiso institucional para adoptar 
el Marco Normativo de la INTOSAI, el 100%, afirmó haber reconocido este compromiso. 
 

Gráfica 3. Compromiso de las EFS para adoptar las ISSAI 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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En relación con la prioridad que tienen las EFS para adaptar las ISSAI al contexto 
institucional, al referirse a los tres enfoques de auditoría (cumplimiento, desempeño y 
financiera), se identificó lo siguiente: 

 El 42% de EFS da igual prioridad a los tres tipos de auditoría. 
 El 47% da prioridad a un tipo de auditoría, como se señala a continuación: 

o 26% a las auditorías financieras; 
o 16% a las auditorías de cumplimiento, y 
o 5% a las auditorías de desempeño 

 El 11% da igual prioridad a las auditorías de cumplimiento y financieras. 
 

Gráfica 4. Prioridad de implementación de normas por tipo de auditoría 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Respecto a la adaptación del Marco Normativo de la INTOSAI, se identificó que el 84% de 
las EFS ha coordinado actividades para su adaptación a nivel institucional, mientras que el 
16% señala que las acciones se han realizado a nivel nacional.  
 

Gráfica 5. Ámbito de adaptación de las ISSAI 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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En este sentido, las EFS de la región han presentado diferentes avances en la adaptación 
del Marco de ISSAIs, a saber: 
  

 11% de las EFS han desarrollado Manuales o Guías de auditoría específicos con 
base en el Marco Normativo de la INTOSAI. 

 26% de las EFS concluyeron o se encuentran en el proceso de identificación de 
brechas en el cumplimiento de las ISSAI. 

 El 32% se encuentran en proceso de emisión o actualización de la normativa, 
considerando las brechas identificadas. 

 El 26% de las EFS han emitido o actualizado la normativa institucional aprobada por 
la alta dirección o una instancia superior y ésta se encuentra en vigor. 

 El 5% de las EFS está en proceso de mantenimiento de la normativa emitida. 
 

Gráfica 6. Avances de las EFS en la adaptación del Marco Normativo de la INTOSAI  

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Considerando la posible colaboración técnica entre pares durante el proceso de adaptación 
y/o implementación de las ISSAI, tal como se observa en la gráfica 7, se identificó que 
68.4% de las EFS no ha recibido asistencia técnica por parte de otra EFS, a diferencia del 
31.6% que si ha recibido asistencia de otra EFS durante el proceso. Por el contrario, en la 
gráfica 816, se observa que el 68.4% de las EFS no ha brindado apoyo a otras EFS durante 
el proceso de adaptación o implementación de las ISSAI, mientras que el 31.6% si ha 
brindado apoyo a otras EFS. 
 
 

                                                           
16 Se utilizaron preguntas de control por lo que se obtuvo el mismo resultado.  
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Gráfica 7. EFS que han recibido apoyo técnico 
entre pares 

 

Gráfica 8. EFS que han brindado apoyo técnico 
entre pares 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Cabe señalar que el apoyo brindado y recibido por las EFS de la OLACEFS ha sido en los 
siguientes ámbitos: revisión de Manuales de Auditoría, asesoría en el proceso de aplicación 
de las iCAT, en la práctica de auditorías de cumplimiento y de desempeño, y en la 
designación de personal auditor para apoyar a nivel regional en la Iniciativa de 
Implementación de las ISSAI (Programa 3i). 
 
Por otra parte, se consultó a las EFS si durante el proceso de adaptación y /o 
implementación de las ISSAI se ha recibido el apoyo financiero de alguna instancia externa. 
Al respecto, se señala que el 42% no ha recibido este apoyo de instancias externas, 
mientras que el 58% si ha recibido el apoyo, a saber: 42% del Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID–, 11% del Banco Mundial –BM–, y 5% de ambos cooperantes.  

Gráfica 9. EFS que han recibido apoyo financiero de instancias externas 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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4.2  Capacitación sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 

4.2.1 Curso de Inducción regional 

Como parte de la Estrategia de Concientización sobre ISSAIs, que adaptó a la región el 
otrora Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría 
(GTANIA), se ha impartido en la región el Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de 
la INTOSAI, cuyo objetivo principal es generar en la región un nivel consistente de 
conocimiento sobre estas normas. Se han llevado a cabo cuatro ediciones del curso, a 
saber 2013, 2014 y 2015, lideradas por el otrora GTANIA, y la edición 2016, liderada por la 
Presidencia de OLACEFS, la EFS de México, como parte de las actividades de seguimiento 
a la implementación regional de las ISSAI que le confirió la XXV Asamblea General de la 
Organización, tras la disolución del GTANIA. 

En virtud de lo anterior, el 89% de las EFS afirma que personal de su institución ha 
participado en alguna (s) de las cuatro ediciones del curso impartidas a la fecha, mientras 
que el 11% de las EFS señala que su personal no ha participado aún en esta iniciativa de 
capacitación. 

Gráfica 10. Participación de las EFS en el Curso de Inducción impartido en OLACEFS 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 

Considerando que, en ocasión de las Reuniones de Consejo Directivo y las Asambleas 
Generales de la OLACEFS, el otrora GTANIA, y posteriormente la Presidencia de esta 
Organización regional, han diseminado los contenidos del curso de inducción para 
promover su réplica a nivel institucional, se identificó que el 32% de las EFS han 
aprovechado los materiales para impartir un curso adaptado al contexto nacional o 
institucional, mientras que el 68% no ha realizado alguna adaptación o réplica. 
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Gráfica 11. EFS que han adaptado o replicado el Curso de Inducción impartido en OLACEFS 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Considerando las posibilidades que tienen las EFS de la OLACEFS en 2017 para realizar 
una réplica del Curso de Inducción a partir de los materiales actualizados que pudiera 
proporcionar la Presidencia de dicha Organización regional, se identificó que el 79% de las 
EFS si adaptarían el curso para impartirlo al personal auditor de la institución, conforme a 
las estrategias de capacitación definidas. Por otra parte, el 21% de las EFS señala que no 
se comprometería a realizar una réplica del curso.  

Gráfica 12. EFS que adaptarían el curso de Inducción a nivel institucional 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Sobre una posible réplica del Curso de Inducción, se consultó a las EFS si se cuenta con 
la capacidad (incluyendo gestores, facilitadores y plataforma virtual) para realizarla a nivel 
institucional. Tal como se muestra en la Gráfica 13, el 58% de las EFS afirman que cuentan 
con los gestores, facilitadores y plataforma virtual para llevar a cabo una réplica del curso 
a nivel institucional, mientras que el 42% no cuenta con la capacidad. 
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Gráfica 13. Capacidad de las EFS para replicar el curso de inducción 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Respecto a los principales desafíos que enfrentarían las EFS para realizar una réplica 
institucional del curso de inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, las EFS 
coincidieron principalmente en los siguientes (en algunos casos se señaló más de un 
desafío):  

a) La actualización y adaptación de los contenidos del curso (32%). 
b) Disponer de todos los materiales traducidos al idioma oficial de trabajo de la EFS, 

español, inglés y portugués (16%)  
c) Contar con tutores capacitados que se ocupen de gestionar el curso (26%).  
d) Disponer de los recursos tecnológicos necesarios para impartir el curso, incluyendo 

una plataforma virtual (21%)  
e) No se tiene una disposición plena de la EFS para replicar el curso (26%) 
f) Otros desafíos (16%), incluyendo la necesidad de institucionalizar el curso como 

una oferta permanente de inducción y la simultaneidad en el proceso de aprendizaje 
con la aplicación del conocimiento.  

Gráfica 14. Desafíos de las EFS para replicar el Curso de Inducción 

  
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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Además de participar en el curso de inducción, tal como se observa en la gráfica 15, el 84% 
de las EFS ha desarrollado otras iniciativas para que el personal de la institución conozca 
el Marco Normativo de la INTOSAI, a diferencia del 16% de las EFS que no ha llevado a 
cabo otras iniciativas. 
 

Gráfica 15. EFS que han desarrollado otras iniciativas para dar a conocer el Marco de ISSAIs 

  
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Entre las actividades que han realizado las EFS para dar a conocer las ISSAI, se 
identificaron las que se muestran en la Figura 1. 

Figura 1. Actividades desarrolladas por las EFS para dar a conocer el Marco Normativo de la 
INTOSAI  

 

Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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4.2.2 Novedades en el Marco Normativo de la INTOSAI 

Considerando que durante el XXII Congreso de la INTOSAI, celebrado en diciembre de 
2016, en Emiratos Árabes Unidos, se aprobaron diversos cambios concernientes al Marco 
Normativo de la INTOSAI, se consultó a la EFS si se han realizado actividades para informar 
al personal de la institución sobre estas novedades. Al respecto, se identificó que el 39% 
de las EFS si ha informado al personal de su institución sobre estos cambios. Por otra parte, 
el 42% de las EFS no ha desarrollado actividades para informar sobre las novedades, 
mientras que el 21% de las EFS aclara que no participó en el XXII INCOSAI y no ha 
informado al respecto.  

Gráfica 16. EFS que informaron los cambios en el Marco Normativo a partir del XXII INCOSAI 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Cabe señalar que las EFS que han informado sobre los cambios en el marco normativo de 
la INTOSAI, a partir de los acuerdos del XXII INCOSAI, lo han hecho principalmente a través 
de medios electrónicos de comunicación institucional e inclusión de estos cambios en los 
materiales de capacitación de cursos sobre ISSAIs.  
 
Respecto a los cambios que se implementarán en el Marco Normativo de la INTOSAI, tal 
como se señala en la gráfica 17, se identificó lo siguiente: 
 

 El 32% de las EFS ha dado a conocer al personal de la institución el término 
“Pronunciamiento Profesional” agregado al Marco Normativo, mientras que el 68% 
de las EFS no ha informado sobre este término.  

 El 32% de las EFS ha informado al personal de su EFS sobre las labores y 
actividades que tiene a cargo el Foro para Pronunciamientos Profesionales de la 
INTOSAI (FIPP), a diferencia del 68% de las EFS que no ha informado sobre el 
FIPP. 

 De igual forma, el 32% de las EFS ha informado sobre el Marco de 
Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP, por sus siglas en inglés) y 
sobre cómo difiere del Marco de ISSAIs, mientras que el 68% no ha informado al 
respecto. 
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 El 16% de las EFS ya ha dado a conocer el Plan de Desarrollo Estratégico para el 
IFPP (SDP, por sus siglas en inglés), mientras que el 84% de las EFS no lo ha 
hecho. 

 El 26% de las EFS ha informado sobre los cambios aplicados tras la revisión del 
Debido Proceso y el 74% no ha informado al respecto.  

Gráfica 17. Cambios informados por las EFS 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 

5. Implementación de las ISSAI 

Para esta sección, se consideraron las acciones realizadas en el marco de la Iniciativa de 
Implementación de las ISSAI, mejor conocida como Programa 3i17, desarrollada en la región 
por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI). Al respecto, se identificó que el 
89.5% de las EFS participa en este programa, mientras que el 10.5% no participa.  

                                                           
17 Es un programa de formación de capacidad integral que busca apoyar a las EFS de los países en desarrollo 
en la implementación de las ISSAI, a través de cinco componentes. Mayor información disponible en inglés 
en: http://www.idicommunity.org/3i/index.php/3i-programme/about-the-3i-programme  
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Gráfica 18. Participación de las EFS en el Programa 3i 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Como parte de esa iniciativa, en 2015, se llevó a cabo un Programa de Certificación de 
Especialistas para la implementación de las ISSAI. Al respecto, se señala que el 84% de 
las EFS dispone de este personal certificado, mientras que el 16% de las EFS no cuenta 
con Facilitadores18 de ISSAIs.  

Gráfica 19. EFS con Facilitadores de ISSAIs certificados 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Con base en la información proporcionada por las EFS, se identificó que en la región existe 
un grupo de al menos 52 Facilitadores de ISSAIs para las vertientes de auditoría financiera 
(33%), de cumplimiento (36%) y de desempeño (31%).  
 

                                                           
18 Especialistas certificados por la IDI y el PSC de la INTOSAI, para aplicar las iCAT y desarrollar estrategias de 
implementación de las ISSAI en las EFS, entre otras capacidades. Mayor información disponible en inglés en: 
http://www.idicommunity.org/3i/index.php/3i-programme/issai-certification-program   
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Gráfica 20. Personal certificado en la región por tipo de auditoría 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Considerando a las EFS que cuentan con Facilitadores certificados, se consultó sobre las 
acciones que han desarrollado, tomando en cuenta su entrenamiento como gestores, 
capacitadores y promotores de ISSAIs. A continuación se señalan las actividades que han 
llevado acabo las EFS:  
 

 Apoyaron en la capacitación de un mayor número de funcionarios y para el 
desarrollo de cursos en la institución (82%). 

 Aplicaron las Herramientas para la Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI, iCATs 
(53%).  

 Apoyaron en la elaboración de una estrategia o plan para la implementación de las 
ISSAI (59%). 

 Han apoyado en el proceso de adaptación de la normativa institucional e 
implementación del plan (35%). 

 Desarrollaron guías o manuales de auditoría (18%). 
 Participaron en reuniones o eventos para promover e informar sobre la 

implementación de las ISSAI (41%). 
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Gráfica 21. Actividades que han realizado los Facilitadores certificados 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 

Por otra parte, considerando a las EFS que participan en el Programa 3i, se consultó sobre 
las dificultades que enfrentan los Facilitadores de ISSAIs para desempeñar su rol como 
promotores, capacitadores y gestores. Entre los diversos desafíos señalados por las EFS 
(en algunos casos más de uno), se destacan los siguientes: 

 Rotación o reducido número de funcionarios capacitados para apoyar en el proceso 
de implementación de normas (41%). 

 La dedicación de tiempo al proceso de implementación de ISSAIs, de manera 
simultánea con la labor fiscalizadora (47%).  

 La EFS no dispone de herramientas tecnológicas que faciliten la capacitación de 
un mayor número de funcionarios (18%). 

 La gestión del cambio para subsanar las brechas detectadas en la implementación 
de las ISSAI (18% de las EFS). 

 Los cambios en el nombramiento de la alta dirección (18%). 
 Contar con la asesoría virtual de expertos, posterior a la aplicación de las iCATs 

(18%). 
 Otros desafíos (29%), incluyendo falta de compromiso del personal auditor; la 

actualización de los bienes públicos globales y la legislación aplicable a la EFS.  
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Gráfica 22. Desafíos que enfrentan los Facilitadores de ISSAIs 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Respecto al posible apoyo que requerirían las EFS por parte de la IDI y la OLACEFS, el 
23.5% de las EFS que participan en el Programa 3i señaló que no requeriría algún tipo de 
apoyo de momento, mientras que el 76.5% de las EFS si lo requiere. Las acciones que se 
esperaría obtener son: 

 Asesoría u orientación continúa por parte de expertos de la IDI (29%) 
 Disponer de un mecanismo o herramienta para consultas e intercambio de 

experiencias (12%) 
 Seguimiento a las actividades propias del Programa 3i (18%). 
 Otro tipo de apoyo (18% de las EFS), incluye asistencia para el desarrollo de una 

plataforma virtual, apoyo en la práctica de auditoría financiera o comunicación con 
la alta dirección. 

 
Gráfica 23. EFS que requieren apoyo de la IDI y OLACEFS 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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A partir de la formación de los Facilitadores de ISSAIs, y como se observa en la gráfica 24, 
el 77% de las EFS ha llevado a cabo o tiene previsto realizar actividades para capacitar a 
un mayor número de funcionarios al interior de la institución, mientras que el 23% señala 
no tener prevista o haber realizado una réplica de este conocimiento. 

Gráfica 24. EFS que han replicado la capacitación de los Facilitadores de ISSAIs 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Las EFS que han llevado a cabo una réplica del conocimiento adquirido, lo han hecho 
mediante la realización de talleres o capacitaciones durante el proceso de aplicación de las 
iCAT. 
 
Respecto al posible aprovechamiento de los Facilitadores certificados en OLACEFS, se 
consultó a las EFS participantes del Programa 3i, sobre su disposición para solicitar u 
ofrecer apoyo para la capacitación de un mayor número de funcionarios en la región. En 
este sentido, se identificó que el 29% de las EFS solicitaría y ofrecerían este apoyo, el 24% 
solamente lo solicitaría, el 35% solamente lo ofrecería y el 12% no solicitaría ni ofrecería 
este apoyo. 

Gráfica 25. Colaboración de las EFS para capacitar a más funcionarios en la región 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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Por otra parte, sobre la utilización regional de las Herramientas para la Evaluación del 
Cumplimiento de las ISSAI (iCATs), desarrolladas por la IDI y otras instancias relevantes 
de la INTOSAI, se identificó que el 71% de las EFS ha aplicado estas herramientas para 
identificar las brechas en la implementación de las ISSAI, mientras que el 29% de las EFS 
participantes del Programa 3i no han concluido con su aplicación.  
 

Gráfica 26. Aplicación de iCATs en las EFS de la OLACEFS 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Asimismo, se identificó que para el 65% de las EFS participantes en el Programa 3i, los 
Facilitadores han desarrollado alguna estrategia o plan para la implementación de ISSAIs 
a nivel institucional, mientras que el 35% de las EFS no ha realizado este plan o estrategia.  
 

Gráfica 27. EFS que han desarrollado una estrategia o plan para la implementación de 
ISSAIs 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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Respecto al cumplimiento del plan o estrategia institucional para implementar las ISSAI, tal 
como se muestra en la gráfica 28, se encontró que el 41% de las EFS que participan en el 
Programa 3i si ha dado seguimiento a las acciones contempladas, a diferencia del 59% de 
las EFS, que debido a ciertas dificultades no ha logrado dar seguimiento o aún no han 
establecido dicho plan.  

Gráfica 28. Seguimiento de las EFS al plan de implementación de ISSAIs 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

Considerando a las EFS que han dado seguimiento a sus planes de implementación de 
ISSAIs (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Paraguay), se 
identificaron diferentes acciones realizadas al respecto, mismas que se destacan en la 
Figura 2.  

Figura 2. Acciones de seguimiento al plan de implementación de las ISSAI  

 

Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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A partir de los componentes de la Fase 1 del Programa 3i desarrollados en la región, se 
consultó a las EFS sobre las dificultades encontradas en el proceso. Al respecto, el 82% de 
las EFS participantes en el programa, si ha encontrado desafíos durante su 
implementación, mientras que el 18% de las EFS no ha enfrentado alguna dificultad.  
  

Gráfica 29. EFS que han encontrado desafíos durante la implementación del Programa 3i 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
De acuerdo con la información proporcionada y tal como se muestra en la gráfica 30, se 
señalan los principales desafíos (en algunos casos, más de uno), en los que han coincidido 
las EFS durante la implementación del Programa 3i, a saber:  

 Dificultad para cubrir algunas brechas en el cumplimiento de las ISSAI (18%) 
 Falta de compromiso permanente para implementar las ISSAI (24%) 
 Insuficiente número de Facilitadores certificados (12%) 
 Falta de recursos económicos o tecnológicos como una plataforma virtual (18%) 
 El tiempo que requiere el proceso de implementación (18%) 
 Cambios en la alta dirección (18%) 
 Asimilación de los términos contenidos en las ISSAI (12%) 
 Otros (24%), incluye: poca divulgación de las actividades desarrolladas; la 

actualización del Marco Normativo y los Bienes Públicos Globales; el incremento de 
atribuciones y deberes en la EFS, y apoyo por parte de la IDI.  
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Gráfica 30. Desafíos que enfrentan las EFS en la implementación del Programa 3i 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Por otra parte, en relación con las dificultades que han enfrentado las EFS de la región para 
desarrollar e instrumentar una estrategia o plan de implementación de las ISSAI, se 
identificaron factores principales en los que coinciden las EFS (en algunos casos más de 
uno), mismos que se señalan a continuación: 

 
 Rotación o insuficiente cantidad de funcionarios certificados (32% ) 
 Cambios en la máxima autoridad de la EFS (21% ) 
 Resistencia al cambio por parte del personal auditor (16%) 
 Falta de recursos financieros o tecnológicos para implementar cambios (11%) 
 Reformas en el Marco Regulatorio (11%) 
 Consenso de la Alta Dirección en el proceso de implementación (26%) 
 Tiempo acotado debido a las responsabilidades de fiscalización (21%) 
 No se han identificado factores que dificulten el proceso (21%) 
 Otros factores (21%), se destacó: la necesidad de contar con un proceso de 

capacitación adecuado; disponer de las actualizaciones en el Marco Normativo, y 
tener mandato para implementar otras normas. 
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Gráfica 31. Dificultades de las EFS para desarrollar e instrumentar un plan o estrategia de 
implementación 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 

 
Finalmente, las EFS de la región señalaron los factores que han contribuido al desarrollo e 
implementación de una estrategia o plan para la implementación de ISSAIs. De acuerdo 
con los datos proporcionados (en algunos casos más de un factor por EFS), a continuación 
se destacan los siguientes: 
 

 La decisión inalterable de la alta dirección para avanzar y apoyar en el cambio (37%) 
 La formación y compromiso del equipo de Facilitadores de ISSAIs y Mentores (36%) 
 La creación de una instancia interna a cargo de la implementación de normas (11%) 
 La concientización y apertura al cambio por parte del personal auditor (16%) 
 Apoyo de instancias externas cooperantes (11%) 
 Otros (26%) 
 No han establecido un plan o estrategia de implementación de estas normas (32%) 
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Gráfica 32. Factores que contribuyen para desarrollar e instrumentar un plan o estrategia de 
implementación 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta de seguimiento 
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6. Conclusiones de la Encuesta de seguimiento 

Las EFS de la OLACEFS han reconocido su compromiso para implementar las Normas 
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). En lo que respecta a la 
adaptación de estas normas, a pesar de que el 42% de las EFS dan la misma prioridad a 
las tres vertientes de auditoría gubernamental, si se contempla el porcentaje de mención, 
es posible decir que las auditorías financieras (79%) tienen mayor prioridad a nivel regional, 
en comparación con las auditorías de cumplimiento (69%) y de desempeño (47%). En este 
mismo sentido, es posible decir que la mayoría de las EFS (84%) coordina los esfuerzos 
para adaptar las normas a nivel nacional y no solo institucionalmente. 

En la región se presentan diferentes avances en la adopción y adaptación de las ISSAI. En 
2017, las EFS se encuentran principalmente en la etapa de detección de brechas (26%); 
en proceso de emisión o actualización de la normativa con base en las brechas detectadas 
(32%), o bien han publicado esta normativa y se encuentra en proceso de implementación 
(26%). Cabe señalar que, durante la adaptación e implementación de las ISSAI, la mayoría 
de las EFS (68%) no han brindado o recibido apoyo técnico por parte de otras EFS. Por el 
contrario, debe destacarse que un elevado número de EFS (58%) han recibido el apoyo 
financiero de instancias externas como como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Mundial (BM).  

Respecto al tema de capacitación, prácticamente la totalidad de EFS (89%) han participado 
en el Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, impartido anteriormente 
por el otrora GTANIA y posteriormente por la Presidencia de OLACEFS. Si bien se ha 
observado una elevada participación de las EFS en esta iniciativa, cabe destacar que 
prácticamente un tercio de los miembros plenos (32%) han adaptado este curso a nivel 
institucional, no obstante, existe un interés de la mayoría de las EFS (79%) para replicar 
este curso en el futuro. 

Ante una posible adaptación del curso de inducción, se identificó que más de la mitad de 
las EFS (58%), no cuenta con los elementos necesarios para llevarla a cabo, debido a que 
disponen de un número insuficiente de funcionarios capacitados para adecuar los 
materiales y gestionar esta iniciativa, que a su vez genera un desafío respecto al tiempo 
para cumplir con las labores de fiscalización y apoyar en el proceso de capacitación, aunado 
al hecho de que algunas EFS no cuentan con los recursos tecnológicos que faciliten su 
impartición.  

Además del curso de inducción impartido en OLACEFS, las EFS han realizado otras 
acciones para informar al personal de la institución sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI. Las principales actividades desarrolladas son: impartición de cursos de inducción 
o por tipo de auditoría; campañas informativas; talleres de capacitación; envío de 
información relevante por medios impresos o electrónicos, y pláticas.  

En contraste, se observa un desafío en la región respecto a la información de cambios o 
novedades en el marco normativo, considerando los acuerdos del XXII Congreso de la 
INTOSAI (INCOSAI, por sus siglas en inglés), celebrado en Emiratos Árabes Unidos, en 
diciembre de 2016. Lo anterior, debido a que casi 4 de cada 10 EFS (37%) han informado 
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al personal de su institución sobre estos cambios, y que un porcentaje considerable de EFS 
(42%) señala no haber participado en dicho encuentro global. Particularmente, se reveló 
que la mayoría (68%) no ha dado a conocer lo referente al Marco de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI (IFPP), incluyendo el término “Pronunciamiento Profesional”, 
y las labores del Foro de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP, por sus 
siglas en inglés); asimismo existe un porcentaje elevado de EFS que no han informado 
sobre el Plan de Desarrollo Estratégico del IFPP (SDP, por sus siglas en inglés) y la 
actualización del Debido Proceso (84% y 74% respectivamente). Si bien, a la fecha, la 
mayor parte de esta información no está disponible en idioma español, estos cambios 
constituyen insumos que el personal estratégico de las EFS debería conocer para 
enriquecer los programas de capacitación en la materia; así como para considerarse en los 
planes de implementación de las ISSAI.  

En relación con la instrumentación de normas, se tomó como referente principal los 
compromisos y acciones desarrolladas en el marco de actividades del Programa 3i. Al 
respecto, se identificó que la mayor parte de las EFS de la región (89%) participan en este 
programa y que disponen de Facilitadores de ISSAIs. A nivel regional se cuenta con un 
grupo de por lo menos 52 Facilitadores certificados para las vertientes de auditoría de 
cumplimiento (36%), financiera (33%) y de desempeño (31%). 

A la fecha, el personal certificado, ha contribuido principalmente en el proceso de 
capacitación de otros funcionarios o en el desarrollo de cursos; en la aplicación de las 
Herramientas para la Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs), y en la elaboración 
de planes o estrategias institucionales de implementación. A pesar de ello, los Facilitadores 
enfrentan desafíos como el de contar con un número reducido de funcionarios capacitados 
o la rotación de este personal y la demanda de tiempo frente a las labores de fiscalización. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en lo que respecta a la IDI y OLACEFS, los 
Facilitadores requieren: asesoría u orientación continua por parte de expertos; establecer 
un mecanismo o herramienta para consultas e intercambio de experiencias, y continuar con 
las actividades propias del Programa 3i.  

Conforme a la información obtenida, es posible decir que el 77% de las EFS ha llevado a 
cabo o tiene planeado llevar a cabo una réplica del conocimiento adquirido por los 
Facilitadores Certificados. Asimismo, cabe destacar que más de la mitad de las EFS afirmó 
estar dispuesta a solicitar o brindar apoyo para capacitar a un mayor número de funcionarios 
en la región.  

Como parte del Programa 3i, se identificó que la mayor parte de las EFS han aplicado las 
iCAT para identificar las brechas en el cumplimiento de las ISSAI, y más de la mitad de las 
EFS (65%) han desarrollado un plan o estrategia para implementar estas normas, pero un 
porcentaje menor (41%) ha dado seguimiento al plan o estrategia diseñado. Durante su 
participación en el Programa 3i, la mayoría de las EFS (82%) ha encontrado desafíos entre 
los que destacan: el compromiso permanente de la institución para implementar las ISSAI; 
la dificultad para cubrir algunas brechas en el cumplimiento de estas normas; indisposición 
de recursos económicos o tecnológicos; el tiempo que demanda su implementación, y los 
cambios en la alta dirección.  
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A nivel regional, las EFS también han enfrentado desafíos para desarrollar o instrumentar 
una estrategia de implementación de las ISSAI, incluyendo: la rotación o una cantidad 
insuficiente de funcionarios capacitados; el consenso de la alta dirección en el proceso; 
cambios en la máxima autoridad de la EFS, y el tiempo requerido frente a las labores de 
fiscalización.  

Finalmente, a partir de la información obtenida, se identificaron factores que contribuyen al 
desarrollo e instrumentación de un plan o estrategia para la implementación de las ISSAI, 
a saber: la decisión inalterable de la alta dirección por avanzar y apoyar en el cambio; la 
formación y el compromiso del personal capacitado que lidera el proceso, y la 
concientización y apertura del personal auditor para implementar los cambios.  
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CAPÍTULO II. WEBINARIOS SOBRE DESAFÍOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
REGIONALES 
 
Con el fin de profundizar en las buenas prácticas identificadas a partir de los resultados 
preliminares de la encuesta de seguimiento, la Presidencia de OLACEFS y la IDI, 
promovieron la realización de webinarios, cuyo objetivo fue ofrecer un espacio en el que las 
EFS y socios estratégicos de esta Organización Regional compartieran sus perspectivas 
respecto a los avances, desafíos y experiencias sobre temas de interés general en materia 
de ISSAIs. 

Estos encuentros virtuales facilitaron el intercambio de experiencias a nivel operativo, 
permitieron identificar buenas prácticas regionales, y favorecieron el intercambio de 
contactos y presentación de propuestas con base las prácticas expuestas; asimismo, 
favorecieron la posibilidad de establecer acuerdos y asistencia técnica entre EFS. Como 
parte del seguimiento a los resultados de la encuesta, se llevaron a cabo las tres sesiones 
que se señalan a continuación: 

1.  “Relevancia de la capacitación institucional sobre el Marco Normativo de la 
INTOSAI” 

El objetivo fue que las EFS compartieran experiencias sobre la implementación de las ISSAI 
y el componente de capacitación. En esta sesión participaron expositores de las EFS de 
Brasil, Guatemala y la IDI, y contó con la participación de 80 usuarios provenientes de 14 
EFS de la OLACEFS.  

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

La finalidad de esta sesión fue que las EFS señalaran desde la propia experiencia, los 
actores, recursos y acciones que conlleva el proceso de implementación de las ISSAI. 
Participaron expositores de las EFS de Costa Rica, El Salvador y la IDI; además, se registró 
una participación de 64 usuarios de 14 EFS de la región.  

3. “Desafíos encontrados en el proceso de implementación de las ISSAI” 

El objetivo fue abordar los desafíos que pueden enfrentar las EFS en el proceso de 
implementación de las ISSAI; así como las alternativas para anticiparse a estas posibles 
dificultades. En esta sesión participaron expositores del Banco Mundial y la EFS de México, 
con la colaboración de la EFS de República Dominicana en la moderación. Se registró la 
participación de 54 usuarios19 provenientes de 8 EFS de la región. 

En el Anexo 4 de este documento se incluye mayor detalle sobre los expositores y 
participantes durante las sesiones; así como los enlaces a la grabación de los webinarios.  

                                                           
19 En las tres sesiones, algunas EFS reportaron que la transmisión se hizo en auditorios y salas en donde se 
reunieron varios participantes. 
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Figura 3. Webinarios regionales sobre ISSAIs 

 

Tomado del video (informe regional) elaborado por la Contraloría General de la República de Chile, Secretaría Ejecutiva 
de la OLACEFS 

 

A continuación, se señalan los asuntos más relevantes y las buenas prácticas identificadas 
en estos encuentros virtuales:  

1. Relevancia de la capacitación institucional sobre el Marco Normativo 
de la INTOSAI  

1.1  Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil 

Destaca la relevancia de que el plan estratégico institucional declare los objetivos para la 
implementación de las ISSAI, lo que contribuirá a que el personal de la entidad tenga 
conocimiento del camino que se desea seguir. 

Una buena práctica señalada es la realización de concursos públicos (de oposición) para 
capacitar a los auditores respecto a las normas adoptadas. Esto permite distinguir entre el 
personal que inicia en la labor auditora; el que tiene cierto grado de experiencia, y aquel 
que es considerado experto.  

Se destacó la distinción entre participar en la elaboración de normas (como miembro de las 
instancias correspondientes en INTOSAI), y la labor de convertirlas en un instrumento que 
puedan utilizar diariamente los auditores, lo que implica un trabajo de aplicación y 
capacitación institucional, en el que se requiere el seguimiento de la alta dirección.  

Otra buena práctica desarrollada son las labores de tutoría que se realizan durante la 
auditoría, misma que llevan a cabo expertos en la vertiente técnica o método que 
corresponda, y quienes acompañan a los equipos auditores de inicio a fin para brindarles 
retroalimentación. En este sentido, el TCU ha desarrollado una unidad con tutores que 
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tienen experiencia en auditoría de desempeño, financiera y de cumplimiento, que son 
funcionarios de la institución, que han trabajado por varios años y han desarrollado trabajos 
de reconocimiento.  

Asimismo, se desarrollaron manuales y orientaciones basados en las ISSAI; actividades de 
divulgación; se previó la realización de un concurso para evaluar el conocimiento del 
personal auditor respecto al contenido de las ISSAI, el cual consideró la premiación de los 
auditores ganadores. 

Una iniciativa de capacitación el TCU (2017), fue el desarrollo de un juego interactivo con 
base en el contenido de las ISSAI. Para ello, se involucró a todo el personal auditor, e 
incluyó una premiación al final.  

Algunos avances en la capacitación e implementación de las ISSAI se han desarrollado en 
el marco de actividades del Programa 3i, que incluyó la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos de las ISSAI en los tres tipos de auditoría (desempeño, financiera y 
cumplimiento), y la evaluación de las prácticas de auditoría mediante la prueba piloto del 
Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, MMD-
EFS. 

Se destaca que el mejor mecanismo de capacitación a utilizar, dependerá del nivel de 
conocimiento del personal auditor. Además de la tutoría, se señala que una buena práctica 
es hacer las normas o manuales basadas en las ISSAI de una forma que todo el personal 
lo pueda comprender, ya que las ISSAI pueden ser complejas.  

 

1.2  Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

La IDI destaca la relevancia de implementar las ISSAI, considerando que su utilización 
ayuda a mejorar la calidad de las auditorías, aumentan la credibilidad del trabajo de los 
auditores y de la propia EFS y su profesionalismo. Estas ventajas ayudan a su vez a cumplir 
con lo que establece la ISSAI 1220, respecto a cómo las EFS pueden marcar la diferencia 
en la vida de los ciudadanos.  

Para apoyar a las EFS en la implementación de estas normas, la IDI ofrece un portafolio de 
programas vinculados a las ISSAI, mismos que se muestran en la figura 4. 

                                                           
20 International Standards of Supreme Audit Institutions. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento 

de las –EFS-. “ISSAI 12, El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – marcando la 
diferencia en la vida de los ciudadanos”. (Consulta: noviembre de 2017). Disponible en: 
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-
sais.htm  

 

http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
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Figura 4. Portafolio de programas de desarrollo de capacidades de la IDI (2016-2018) 

 

Elaborado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

Se destaca la Iniciativa de Implementación de las ISSAI, mejor conocido como Programa 
3i, cuyo objetivo es apoyar a las EFS de países en desarrollo en la implementación de estas 
normas.  

Mediante este programa se busca ayudar a las EFS a identificar la situación actual en la 
aplicación de las ISSAI, con miras a transitar hacia la práctica de auditoría basada en estas 
normas. Contempla los cinco productos que se mencionan a continuación: 

1. Desarrollo y traducción de los bienes públicos globales21. Incluyendo las Guías de 
implementación y las Herramientas para la Evaluación del Cumplimiento de las 
ISSAI (iCATs, por sus siglas en inglés), para cada tipo de auditoría. 

2. El Programa de certificación de especialistas. En OLACEFS se certificó a 58 
Facilitadores y 9 Mentores, considerando las tres vertientes de auditoría. 

3. Se desarrolló de una comunidad de práctica virtual. 
4. Una auditoría cooperativa basada en las ISSAI. 
5. Comienzo de apoyo a nivel de EFS en la implementación de las ISSAI. 

Al respecto, la IDI señala que implementar estas normas, requiere asegurar que las 
prácticas de auditoría se lleven a cabo de acuerdo a las ISSAI. Para ayudar en este proceso, 
se desarrollan auditorías cooperativas, conforme al modelo que se muestra en la figura 5. 

                                                           
21 Documentos disponibles en la página oficial de la Comunidad 3i. http://www.idicommunity.org/3i/   

http://www.idicommunity.org/3i/
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Figura 5. Modelo de apoyo a la auditoría cooperativa IDI-OLACEFS 

 

Elaborado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

Finalmente, cabe señalar que la IDI sugirió algunos criterios para la selección de tutores, 
entre los que se encuentran: tener un conocimiento básico de las ISSAI, experiencia, tiempo 
para colaborar en los cursos en línea; motivación, y apoyo de los mandos medios. 

Asimismo, los canales de comunicación que sean más adecuados, dependerán del 
contexto y tamaño de cada EFS, por ejemplo: en algunos casos podrán ser reuniones 
presenciales o bien recursos electrónicos.  

 

1.3  Contraloría General de Cuentas (CGC) de la República de Guatemala 

La CGC de Guatemala señaló que a partir del Programa de Certificación de Especialistas 
del Programa 3i, se desarrollaron diversas acciones, como la aplicación de las herramientas 
iCATs para conocer las necesidades de la institución, lo que a su vez implicó cambios en 
la normativa, y la creación de nuevas estructuras en la organización, incluyendo un equipo 
de trabajo a cargo de impulsar la implementación de las ISSAI a nivel institucional.  

Con el apoyo de la alta dirección, se llevó a cabo un proceso de socialización y 
sensibilización para incentivar al personal de la institución sobre el cambio a la 
implementación de las ISSAI. Para ello se utilizaron recursos publicitarios como mantas, 
afiches, banners y rotulación de elevadores con el fin de generar un compromiso por parte 
del personal auditor en el proceso de implementación de estas normas. En la figura 6 se 
muestra un ejemplo de los mensajes desarrollados.  

Predisposición y compromiso de la EFS 
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del Plan anual

Disposición de proveer
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llevar a cabo la 
auditoría
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intermedio

Curso en línea

Curso en línea
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temática y en la 
metodología

Reunión de revisión del plan de auditoría / soporte
en línea
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Apoyo para 
finalizar el 
informe de 
auditoría

Aseguramiento
de la calidad

Aseguramiento
independientede
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auditoría

Apoyo presencial y en línea durante la auditoría  

Involucramiento de los directivos intermedios en el proceso de auditoría 
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Figura 6. Socialización y sensibilización en la CGC de Guatemala 

 
Elaborado por la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 

 

Otros aspectos importantes en el proceso de formación fue la capacitación de grupos 
auditores en modalidad presencial. Posteriormente, la EFS de Guatemala desarrolló su 
plataforma virtual de capacitación, tomando en cuenta la práctica desarrollada en el 
componente de certificación de la IDI y la capacitación brindada en el marco de actividades 
del otrora GTANIA. Al respecto, se llevó a cabo un proceso de familiarización de los 
auditores con el marco normativo de la INTOSAI (para cada tipo de auditoría), que dio como 
resultado la capacitación de 1,350 auditores.  

De manera simultánea, se realizó un análisis de la situación actual respecto a la 
implementación de las ISSAI, con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. 
A partir de ello, se inició un proceso creación de manuales y normas. 

Respecto a los criterios que considera la CGC de Guatemala para la selección de tutores, 
se señaló que este personal ha participado en las diversas iniciativas desarrolladas en el 
marco de actividades de la OLACEFS, incluyendo los cursos impartidos por el otrora 
GTANIA; las auditorías cooperativas y las pasantías. El conocimiento y práctica de estos 
funcionarios es aprovechado a nivel institucional y con ello se conforma un grupo 
multidisciplinario en el que los tutores participan en el área que tiene mayor experiencia. 
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Respecto a los canales de comunicación, esta EFS indicó que los principales medios para 
informar sobre el cambio en la implementación de las ISSAI son: banners, los fondos de 
pantalla para computadoras, elevadores, afiches y notas mediante correo electrónico. 
Asimismo, la CGC de Guatemala señala que el mecanismo de capacitación con mejores 
resultados ha sido el desarrollo de documentos especiales con información sintetizada y la 
capacitación continua.  

 

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

2.1  Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador 

Previo al inicio del proceso de implementación de las ISSAI, la CCR se sometió a una 
evaluación de las prácticas de auditoría mediante la aplicación piloto del MMD-EFS. A partir 
de la detección de brechas, se estableció un plan estratégico, que incluyó entre otros 
objetivos, la estandarización y certificación de las normas de auditoría; asimismo, se 
identificó la necesidad de desarrollar un sistema de capacitación y de gestión de la calidad.  

En este contexto, la CCR de El Salvador, ha participado en el Programa 3i, en el que se 
capacitó a un equipo de Facilitadores, uno para cada tipo de auditoría (de desempeño, 
cumplimiento y financiera). Este equipo tuvo a cargo la aplicación de las iCAT en la CCR. 
A partir de ello, se elaboró un cronograma de trabajo en el que se establecieron los procesos 
y procedimientos a realizarse, así como el equipo responsable de su desarrollo.  

El proceso de implementación de las ISSAI en la EFS de El Salvador, ha considerado las 
siguientes acciones: evaluación de las necesidades del cumplimiento de las ISSAI; 
actualización de las normas de auditoría gubernamental; elaboración y actualización de 
otras disposiciones legales y técnicas; la creación de un sistema integrado de auditoría; la 
publicación y divulgación de la normativa; el desarrollo de un programa de creación de 
capacidades; el monitoreo y evaluación de las lecciones aprendidas, y la retroalimentación 
de instancias correspondientes en INTOSAI. 

La CCR considera que uno de los principales factores que han contribuido al éxito de este 
proceso, es la creación de una estructura organizativa a cargo de la implementación de las 
ISSAI, misma que se muestra en la figura 7.  
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Figura 7. Estructura Organizativa para el proceso de implementación de ISSAIs  

 

Elaborado por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

Cada instancia desempeñó un rol con funciones propias, por ejemplo: la Comisión Ejecutiva 
ha sido la encargada de coordinar y dar seguimiento a cada uno de los equipos que 
desarrollan la normativa, además de ser el enlace con los especialistas. Cabe destacar que 
una de las medidas implementadas por la máxima autoridad, fue brindar facilidades de 
tiempo a los equipos responsables de apoyar en el proceso. Asimismo, el proceso se 
desarrolló a partir de la capacitación que brindó el equipo de especialistas a los integrantes 
de cada comité y en cooperación con una instancia externa (el Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID–). 

Como parte de los productos generados, los equipos desarrollaron borradores de normas 
adaptadas a las ISSAI de los niveles 3 y 4, para su validación; se desarrolló el código de 
ética basado en la ISSAI 3022, y se cuenta con el borrador del Sistema de control de calidad 
de auditoría basado en la ISSAI 4023, entre otros productos. 

Respecto a los próximos pasos, se tiene previsto someter la normativa a pruebas piloto, 
coordinar actividades para publicar y divulgar las normas actualizadas, y desarrollar un 
programa de creación de capacidades, entre otras acciones.  
 
 

                                                           
22 International Standards of Supreme Audit Institutions. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento 

de las –EFS–. “ISSAI 30, Código de Ética”. (Consulta: noviembre de 2017). http://www.issai.org/es/site-
issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm  

23 International Standards of Supreme Audit Institutions. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento 
de las –EFS–. “ISSAI 40, Control de Calidad para las EFS”. (Consulta: noviembre de 2017). 
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-
sais.htm  
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2.2  Contraloría General de la República de Costa Rica  

La CGR de Costa Rica, considera la implementación de las ISSAI como un proceso inmerso 
en un contexto de fortalecimiento de la estructura corporativa y la gestión institucional, en 
línea con los principios que establecen las ISSAI de los niveles 1 y 2.  

Al respecto, la CGR ha aprovechado su participación en diversas iniciativas globales y 
regionales, que incluyen: dos revisiones entre pares para los procesos de auditoría 
operativa y planificación institucional, a cargo de las EFS de México y Chile; la 
implementación de la Herramienta para la Evaluación de la Integridad (IntoSAINT); una 
evaluación mediante el programa piloto de aplicación del MMD-EFS y su participación en 
el Programa 3i. 

Considera como factores de éxito en el proceso de implementación de las ISSAI, la 
participación y el apoyo de la alta dirección, dado que en primera instancia es quien 
establece la visión, decisión y el liderazgo; así como el apoyo del nivel gerencial de la 
organización, dado su compromiso y liderazgo (junto con la alta dirección), para fijar las 
pautas y ser ejemplo.  

Asimismo, la Unidad de Gobierno Corporativo de la CGR desempeña un papel fundamental, 
debido a que asume responsabilidades para fortalecer la gestión interna de la Organización. 
Por otra parte, tiene responsabilidades de coordinación, capacitación y seguimiento a los 
proyectos planeados a nivel internacional, mismos que se adaptan a la entidad, en 
coordinación con las unidades correspondientes, como la auditoría interna.  

Se destaca la relevancia de contar con el apoyo técnico y financiero de instancias externas, 
incluyendo la IDI, OLACEFS y la cooperación internacional, con el fin de desarrollar 
capacidades que permitan resarcir las brechas detectadas a través de las iniciativas ya 
mencionadas.  

Al respecto, se señala que la implementación de las ISSAI, se ha llevado a través de 
diferentes proyectos estratégicos adaptados, entre los que se incluyó la actualización de 
las normas de auditoría emitidas, para cumplir con los requisitos que establecen estas 
normas. 

En este sentido, se señala la importancia de que las EFS cuenten con parámetros objetivos 
acordes a las mejores prácticas internacionales, lo que les permitirá medir y establecer 
planes para la mejora continua, que a su vez ayudará a demostrar el valor de la fiscalización 
superior a la sociedad. Al respecto, se considera imperativo predicar con el ejemplo, al 
garantizar la propia transparencia y rendición de cuentas de la EFS, incluyendo una 
estructura institucional adecuada.  

 

2.3  Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

La IDI plantea los pasos que las EFS deben considerar para implementar las ISSAI, 
iniciando con la decisión de adoptar estas normas. A partir de ello, se sugiere desarrollar 
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una evaluación de las necesidades de implementación; contar con manuales y guías que 
garanticen que la práctica de auditoría se llevará a cabo de conformidad con las ISSAI, y 
finalmente tener una revisión independiente que confirme su implementación en la 
realización de la auditoría. 

Al respecto, se desarrolla la fase II del Programa 3i, el cual considera seis componentes 
que se señalan en la figura 8. 

En línea con los componentes señalados, la IDI sugiere realizar un mapeo inicial de las 
prácticas que lleva a cabo la EFS, respecto a los principios que establecen las ISSAI, junto 
con una evaluación del riesgo del proceso de implementación de las ISSAI. Identificar la 
situación de la EFS, permitirá establecer una estrategia de implementación, ajustar la 
metodología de trabajo a lo que establecen las ISSAI y posteriormente aplicarla en las 
labores de fiscalización. El último componente constituye el aseguramiento de la calidad y 
la gestión del cambio.  

Un factor que se destaca en el proceso de implementación es liderazgo de la alta dirección, 
para estar involucrados y comprometidos con él; así como su incorporación a los planes 
institucionales para llevarse a cabo junto con otras iniciativas y no como un proceso aislado.  

Al cierre de 2017, se ha iniciado un piloto de la fase II del Programa 3i en la EFS de Bután, 
en el que se incorporó el componente de apoyo a nivel de EFS. A partir de las lecciones 
aprendidas, se ha identificado que este apoyo requiere la asignación de una gran cantidad 
de recursos, no exclusivamente financieros, sino del personal de la EFS y de expertos que 
colaboren en el proceso; así como el tiempo respecto a otras responsabilidades de la EFS. 
Asimismo, considerar los aspectos particulares, el contexto de cada EFS y el equilibrio entre 
apoyo e intervención, pues es la EFS quien finalmente debe establecer las propias pautas.  
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Figura 8. Proceso de apoyo a la implementación de las ISSAI a nivel de EFS 

Elaborado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
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3. Desafíos encontrados durante el proceso de implementación de las 
ISSAI  

3.1  Banco Mundial 

Señala la relevancia de la función que desempeñan las EFS, en línea con lo que establece 
la ISSAI 1224, respecto al valor y beneficio de las EFS, lo que a su vez converge con los 
objetivos de las agencias cooperantes, particularmente para el Banco Mundial, en lo que se 
refiere a la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. 

Además de las ISSAI, se hace referencia a otras normas internacionales que son 
importantes en la labor de las EFS, incluyendo las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés), y  las Normas Internacionales de 
Auditoría (ISA); así como los marcos de medición PEFA25 y SAI-PMF26, o mejor conocido 
como MMD-EFS. 

Al respecto, destaca que no es suficiente con tener las normas, sino que éstas puedan 
implementarse efectivamente, no sólo como un instrumento normativo, sino a nivel de 
política pública.  

A partir del Informe de Desarrollo Mundial27  2017, que aborda el tema de “Gobernanza y 
las leyes”, señala que el problema radica en la “forma contra la función”, es decir, que se 
implementan las normas pero no de facto, al no lograr los objetivos deseados. Esto refleja 
un problema en el proceso de interacción de los actores para adoptar e implementar las 
políticas públicas. En virtud de ello, se establecieron recomendaciones para mejorar la 
gobernanza institucional a partir de tres pilares, a saber: 

• El compromiso sostenido con las políticas a pesar de las circunstancias cambiantes. 
(aplicable a las EFS en la decisión de implementar las ISSAI). 

• La coordinación sobre la base de expectativas compartidas entre diferentes entes. 
• La cooperación para inducir el cumplimiento.  

A nivel del estado, señala que la capacidad de las organizaciones se relaciona con su 
capacidad para ejercer los recursos (humanos, financieros y físicos) de manera efectiva y 

                                                           
24 International Standards of Supreme Audit Institutions. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento 

de las –EFS-. “ISSAI 12, El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – marcando la 
diferencia en la vida de los ciudadanos”. (Consulta: noviembre de 2017). Disponible en: 
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-
sais.htm  

25 Secretariado PEFA. Marco de referencia para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas. Febrero 
de 2016. (Consulta: noviembre de 2017). 
https://pefa.org/sites/default/files/PEFA%20Framework_Spanish.pdf  

26 Grupo de Trabajo de la INTOSAI para el Valor y Beneficios de las EFS (WGBVS). Marco para la Medición del 
Desempeño de las EFS. Versión para aprobación. (Consulta: noviembre de 2017). 
http://www.wgvbs.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/SAI-PMF-Endorsement-Version-2016-
Spanish.pdf  

27 Banco Mundial. World Development Report 2017 – Governance and the Law. (Consulta: noviembre de 2017) 
Disponible en inglés en: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017  

http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
https://pefa.org/sites/default/files/PEFA%20Framework_Spanish.pdf
http://www.wgvbs.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/SAI-PMF-Endorsement-Version-2016-Spanish.pdf
http://www.wgvbs.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/SAI-PMF-Endorsement-Version-2016-Spanish.pdf
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017
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eficiente hacia el logro de los objetivos; así como de contar con un ambiente apto (normas 
y sistemas formales e informales) para movilizar los recursos. La comunión de estos 
elementos, permitirá entonces generar una capacidad del estado que se reflejará en el 
diseño de políticas, la administración de recursos, la construcción de infraestructura y la 
provisión de servicios, entre otras cosas.  

A nivel del fortalecimiento institucional y de desarrollo de capacidades de las EFS, el marco 
analítico es aplicable, en tanto que las EFS pueden tener limitaciones de recursos y de un 
ambiente apto. En este caso el impacto en el desempeño de la fiscalización superior puede 
darse a través de la aplicación de las ISSAI, lo que se refleja en las siguientes 
características: 

• Independencia, mandato y cobertura adecuados, en línea con los principios que 
establece la ISSAI 1028. 

• Capacidad técnica para la conducción profesional de auditorías (financieras, de 
cumplimiento y de desempeño). 

• Derecho y obligación de informar a tiempo, en línea con lo que establece la ISSAI 
2029, sobre transparencia y rendición de cuentas.  

• Seguimiento a observaciones de auditoría e implementación de acciones 
relacionadas.  

• Escrutinio legislativo. 
• Comunicación efectiva con ciudadanos y medios. 

Destaca particularmente la coordinación y cooperación para obtener un mayor impacto en 
la implementación de las ISSAI y para servir como un mecanismo que permita optimizar los 
recursos limitados de las EFS. En la figura 9 se señalan los aspectos y actores para la 
coordinación y cooperación. 

                                                           
28 International Standards of Supreme Audit Institutions. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento 

de las –EFS-. “ISSAI 10 – Declaración de México sobre la Independencia de las EFS”. (Consulta: noviembre 
de 2017). http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-
funcionamiento-de-las-sais.htm  

29 International Standards of Supreme Audit Institutions. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento 
de las EFS(s). “ISSAI 20 - Principios de Transparencia y rendición de cuentas”. (Consulta: Junio 2017). 
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-
sais.htm  

http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm
http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-las-sais.htm


 

47 
 

Figura 9. Coordinación y Cooperación

 

Elaborado por el Banco Mundial (BM) 

Con base en lo anterior, señala que si las EFS tienen como referencia las ISSAI y las 
buenas prácticas internacionales, junto con el fortalecimiento institucional y la coordinación 
y cooperación para cerrar las brechas, entre otros factores, esto generará una mejor gestión 
de los recursos públicos, lo que a su vez llevará a una mejor gobernanza, al crear 
instituciones responsables y eficaces que permitirán promover el crecimiento económico y 
desarrollo social, convirtiéndose en un circulo virtuoso que redundará en un mayor 
fortalecimiento y apoyo a las EFS.  

 

3.2  Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México 

La EFS de México, en su carácter de Presidencia de OLACEFS, en colaboración con la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), desarrolló acciones para conocer los 
avances regionales en el proceso de implementación de las ISSAI, incluyendo una encuesta 
de seguimiento y el desarrollo de dos Webinarios con el fin de profundizar en las buenas 
prácticas identificadas.  

Con base en la información reunida, se identificaron factores clave de éxito en el proceso 
de implementación de las ISSAI, mismos que se muestran en la figura 10. 
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Figura 10. Principales factores de éxito en el proceso de implementación de las ISSAI 

 

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación de México, a partir de la encuesta de seguimiento y los 
webinarios regionales sobre buenas prácticas regionales en la implementación de las ISSAI 

Durante esta sesión se presentan buenas prácticas y desafíos identificados en las EFS de 
la OLACEFS, como se señala a continuación: 

a. Iniciativa de Implementación de las ISSAI (Programa 3i) 

Las buenas prácticas identificadas fueron: la incorporación de este programa al plan 
institucional, en algunos casos junto con la implementación del MMD-EFS; la réplica de 
iniciativas globales y regionales basadas en las ISSAI que permitan capacitar a un mayor 
número de funcionarios. Asimismo, se identificaron desafíos durante la implementación del 
Programa 3i, a saber: el cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa; el 
desarrollo de las labores fiscalizadoras al tiempo que se apropia esta iniciativa como un 
proyecto estratégico; la rotación del personal capacitado, y el seguimiento de la IDI e 
instancias correspondientes en OLACEFS.  

b. Planificación institucional 

Se señalan como buenas prácticas: el involucramiento del personal capacitado mediante 
los cursos e iniciativas desarrolladas en OLACEFS (incluyendo auditorías coordinadas, 
pasantías y SAI-PMF), en el proceso de implementación, y la formación de instancias que 
den seguimiento y reporten a la alta dirección sobre los planes, productos, resultados e 
indicadores que son parte del plan estratégico institucional. Los desafíos identificados 
fueron: El escaso apoyo o asesoría de expertos durante la fase de planeación de la 
estrategia y el desconocimiento de las implicaciones del Programa 3i, respecto a la tarea 
de las EFS para lograr la cabal implementación de las ISSAI.  
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c. Análisis de brechas y la actualización de la normativa 

Entre las buenas prácticas identificadas, se mencionan: la formación de equipos 
capacitados que actualicen y/o desarrollen los manuales de auditoría, conforme a la 
detección de brechas en el cumplimiento de las ISSAI; la instauración de comités 
normativos y el desarrollo de acciones para rendir cuentas a la alta dirección. Al respecto, 
se señalaron desafíos como; la posibilidad de que los manuales emitidos se sometan a 
pruebas piloto; la aprobación de la normativa actualizada por parte de la alta dirección de 
la EFS; la integración de un equipo responsable de actualizar la normativa, y su divulgación 
institucional.  

d. Aseguramiento de la aplicación real de las ISSAI 

Las buenas prácticas identificadas son: partir de un diagnóstico general mediante la 
aplicación del SAI-PMF, lo que ofrece una visión holística sobre las áreas de mejora de las 
EFS; la colaboración técnica provista por otras EFS, y la asociación con instancias 
cooperantes y otras partes interesadas. Entre los desafíos identificados se encuentran: los 
cambios legislativos en el mandato de la EFS o una especificidad en las responsabilidades 
que tiene a cargo la entidad; la resistencia al cambio por parte del personal auditor para 
aplicar un reenfoque en las normas, y la viabilidad de obtener retroalimentación en el 
proceso por parte de instancias en la INTOSAI.  

e. Capacitación 

Se mencionan como buenas prácticas: el desarrollo de un plan de capacitación con base 
en un diagnóstico de necesidades; la formación basada en perfiles, considerando la labor 
auditora y la experiencia institucional; el equilibrio entre la capacitación virtual y presencial; 
el desarrollo de plataformas virtuales y contenidos de cursos con apoyo del personal técnico 
especializado; la réplica institucional de los cursos e iniciativas globales y regionales 
basadas en las ISSAI,  y el desarrollo de una certificación en fiscalización superior 
profesional. Ante ello, se identificaron desafíos como: la diversidad de recursos necesarios 
para implementar programas de capacitación sólidos y su inversión financiera; conocer los 
criterios para el desarrollo de capacidades con base en estándares de calidad; la selección 
de tutores, y la participación continua de las EFS en las iniciativas regionales.  

f. Divulgación, sensibilización y motivación  

Se identificaron las prácticas siguientes: la existencia de unidades que den seguimiento a 
los nuevos desarrollos en INTOSAI y OLACEFS, independientemente de que la EFS 
participe o no en ellos, y el desarrollo de campañas de concientización y talleres 
presenciales. Respecto a los desafíos identificados, se señala que no es suficiente 
comunicar, sino que es necesario incentivar y convencer al personal auditor, que finalmente 
llevará a la práctica los cambios, y la coordinación de las instancias y mecanismos de 
comunicación regional e institucional. 

A partir de los resultados presentados, la EFS de México propone el fortalecimiento de la 
colaboración a nivel global y regional con las instancias correspondientes en INTOSAI y 
OLACEFS; así como con socios cooperantes como el Banco Mundial, el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Alemana (GIZ); una divulgación más 
sólida de las novedades respecto al ahora llamado Marco de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI (IFPP, por sus siglas en inglés); el impulso en la capacitación 
para promover la réplica de los cursos e iniciativas desarrolladas en OLACEFS, en relación 
con las ISSAI, y el seguimiento regional mediante encuentros virtuales y publicaciones en 
el sitio de internet de la OLACEFS.  
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CAPÍTULO III. CONCLUSIONES FINALES  
 
A partir de la información reunida, es posible decir que la implementación de las ISSAI es 
un proceso que requiere en primera instancia, el compromiso permanente de la alta 
dirección de la EFS para apoyar y dar seguimiento una vez que se ha decidido adoptar 
estas normas, lo cual tiene un significado de sostenibilidad en los avances que se realicen. 
Establecer estos objetivos en el plan estratégico institucional, contribuirá para que el 
personal de la EFS, y particularmente la gerencia media, de seguimiento y se comprometa 
con el cambio, principalmente en las EFS en las cuales se renueva continuamente al titular 
o Consejo que encabeza la institución. 

Ante la dificultad de algunas EFS para establecer e instrumentar una estrategia de 
implementación de las ISSAI, y de conformidad con las buenas prácticas identificadas, es 
recomendable que las EFS asignen esta labor a una unidad específica. Dicha instancia 
puede estar coordinada por un líder o comisión que informe a la alta dirección sobre los 
avances en el proceso y transmita las inquietudes que surjan. Con esta base, establecer un 
plan de trabajo en el que se definan, los objetivos, las acciones a llevar a cabo, el personal 
responsable, los plazos y resultados esperados. Para ello, es importante que los equipos 
cuenten con el apoyo de la alta dirección para proveer los recursos humanos, financieros y 
físicos, necesarios para su instrumentación, lo que evitará que sea una “tarea adicional” y 
se considere como una tarea sustancial.  

Para apoyar en este proceso, es imperativo involucrar a los funcionarios capacitados 
mediante las diversas iniciativas globales y regionales basadas en las ISSAI, incluyendo: 
Programa 3i, MMD-EFS, Pasantías Profesionales, Auditorías Coordinadas, IntoSAINT, y 
cursos regionales, entre otras. El liderazgo y compromiso de este personal, contribuirá para 
desarrollar una estrategia de implementación más sostenible. Asimismo, replicar este 
conocimiento en la institución, permitirá disponer de un grupo con mayor consistencia ante 
la posible rotación del personal. 

Antes de adaptar las ISSAI a la realidad institucional, las EFS deben conocer su situación 
actual en el cumplimiento de estas normas. Al respecto, en el marco de actividades del 
Programa 3i, la IDI y el Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC, por sus 
siglas en inglés), ponen a disposición los Bienes Públicos Globales, que incluyen las Guías 
de implementación y las iCAT, con el fin de que las EFS los apliquen con el apoyo de los 
Facilitadores certificados. Algunas EFS han obtenido buenos resultados al combinar este 
diagnóstico con la implementación del MMD-EFS que, de acuerdo con las prácticas 
observadas, brinda una visión holística sobre los cambios estructurales que se requieren.  

Como parte de las actividades que han realizado las EFS para adaptar el Marco Normativo 
de la INTOSAI a las necesidades institucionales, se han desarrollado Normas y Manuales 
de auditoría basados en las ISSAI. Conforme a las recomendaciones de las agencias 
cooperantes, las EFS deben considerar el desarrollo de pruebas piloto que brinden mayor 
certeza de que estos instrumentos cumplen con los requisitos que establecen las ISSAI. 
Asimismo, dicha normativa e instrumentos adaptados deben publicarse previa aprobación 
de la alta dirección de la EFS, lo que contribuirá a que el personal auditor conozca y asuma 
la responsabilidad de su aplicación en la práctica fiscalizadora. 
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Para obtener apoyo en el proceso de adaptación de las ISSAI, las EFS han recurrido a la 
asistencia técnica y financiera de agencias cooperantes como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, las EFS han intercambiado 
experiencias y brindado asesoría técnica entre pares, a cargo de Facilitadores de ISSAIs y 
Mentores certificados como parte del Programa 3i. 

Un componente relevante para contribuir en la gestión del cambio, es la capacitación y 
concientización del personal auditor, como medida para eludir la posible resistencia a 
instrumentar una nueva metodología en la práctica fiscalizadora. Para ello, las EFS pueden 
implementar las iniciativas de capacitación que mejor se adecuen al contexto institucional. 
Por ejemplo, desarrollar talleres presenciales a cargo de tutores capacitados o impartir 
cursos virtuales por tipo de auditoría, o bien combinar actividades en ambas modalidades. 
De acuerdo con las buenas prácticas identificadas, las EFS pueden basar sus programas 
de capacitación en un diagnóstico de necesidades, en el que se considere el grado de 
experiencia que tienen los funcionarios sobre la aplicación de una metodología basada en 
las ISSAI. Otra acción de mejora es involucrar en las labores de tutoría y la evaluación de 
programas de capacitación, al personal de la institución que ha participado en las diversas 
iniciativas basadas en estas normas, quienes podrán incorporar los nuevos avances y 
desarrollos conforme a las mejores prácticas realizadas a nivel global y regional. 

Para concientizar sobre la implementación de las ISSAI y dar a conocer las novedades o 
cambios en este marco, las EFS utilizan diversos recursos, como son: desarrollo de cursos 
de inducción, talleres, seminarios, envío de información por medios impresos o electrónicos, 
e impartición de pláticas. Una buena práctica identificada ha sido el desarrollo de una 
campaña informativa que incorpora herramientas visuales como banners y afiches; así 
como la utilización de espacios públicos al interior de la EFS.  

Asimismo, es importante que las EFS mantengan mecanismos de comunicación interna 
sólidos, con el fin de asegurar que el personal estratégico conozca los avances o cambios 
relacionados con el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP, por 
sus siglas en inglés), para considerarlos, de ser el caso, en la adecuación de las estrategias 
institucionales. A nivel regional, de acuerdo con los resultados obtenidos, se identificó que 
los webinarios regionales son un medio eficaz para intercambiar experiencias e inquietudes 
a nivel operativo.  

Finalmente, como se observó en las recomendaciones de las instancias cooperantes y las 
buenas prácticas señaladas, después de emitir, publicar e instrumentar las normas y 
manuales o guías de auditoría adaptadas, las EFS deben considerar acciones de 
seguimiento y monitoreo; así como llevar a cabo revisiones independientes para asegurar 
que las auditorías cumplan con los requisitos que establecen las ISSAI, que pueden 
realizarse a través de la asociación estratégica con las agencias cooperantes o bien con el 
apoyo de las instancias correspondientes en INTOSAI, como la IDI.   
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Anexo 3 
 

Encuesta de seguimiento regional a las actividades de promoción, adopción, 
adaptación e implementación de las Normas Internacionales de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
 

 
EFS  
Nombre del Enlace / 
Responsable  

 

Correo electrónico del enlace  
Teléfono del enlace (con LADA)  
 

Como parte de las actividades de seguimiento a la implementación regional de las Normas 
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés), 
que la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS asignó, en noviembre de 2015 a 
la Presidencia de la Organización, la Auditoría Superior de la Federación de México 
(Presidencia para el periodo 2016-2018), desarrolló en colaboración con la Iniciativa para 
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) la presente encuesta. 

Objetivo general: 

Conocer los desafíos y buenas prácticas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
Miembros Plenos de la OLACEFS, respecto a la promoción, adopción, adaptación e 
implementación institucional de las ISSAI. 

Instrucciones: 

Esta encuesta contempla 34 preguntas agrupadas en tres secciones, a saber:  

 Adopción y adaptación institucional del Marco de ISSAIs; 
 Capacitación y novedades sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, e  
 Implementación de ISSAIs  

Responda abiertamente a las preguntas que se enlistan en la presente encuesta, deberá 
completarla a más tardar el 19 de mayo de 2017. Cabe señalar que las repuestas se 
analizarán en conjunto y servirán para conocer a nivel regional las buenas prácticas y las 
áreas de oportunidad, relacionadas con la implementación de estas normas. 

Para cualquier duda al respecto, por favor contacte a la Presidencia de la OLACEFS. 
Auditoría Superior de la Federación de México 
Tel. +52 (55) 52003629 
PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
pperezv@asf.gob.mx 
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I. Adopción institucional del Marco de ISSAIs 

Esta sección se refiere al ámbito de atribuciones de la EFS y los esfuerzos de la propia 
institución para adaptar las ISSAIs. 

1. ¿Qué tipo de legislación o normativa hacen responsable a su EFS para realizar 
auditorías al sector público? 

2. ¿Cuál es la jurisdicción que establece dicha legislación o normativa, para realizar 
las auditorías? 

3. ¿Su EFS ha reconocido un compromiso institucional para adoptar el Marco 
Normativo de la INTOSAI? 

4. Al referirse a la implementación de las Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés) ¿qué enfoque de 
auditoría es prioridad a nivel institucional (auditoría de desempeño, de cumplimiento 
o financiera)? 

5. ¿En su EFS se han coordinado actividades para adaptar el Marco Normativo de la 
INTOSAI a las necesidades institucionales y/o nacionales? De ser así, ¿qué 
actividades se han realizado para lograr la adaptación, y a qué nivel (nacional, local, 
institucional)? 

6. ¿A la fecha, cuál es el avance de su EFS, respecto a la adaptación del Marco 
Normativo de la INTOSAI al interior de su Institución? 

7. ¿En el proceso de adaptación y/o implementación de ISSAIs, ha tenido o recurrido 
a la asistencia técnica de otra EFS? De ser así, ¿en qué ámbito? 

8. ¿Su institución ha colaborado con otras EFS para apoyarlas en la adaptación o 
implementación de ISSAIs? De ser así, indique por favor ¿qué actividades se han 
desarrollado al respecto y a qué EFS se han apoyado?  

9. ¿En el proceso de adaptación y/o implementación de ISSAIs, su EFS ha tenido el 
apoyo financiero de alguna instancia externa? De ser así, ¿qué instancia (as) le han 
brindado apoyo financiero a su EFS? 

 
II. Capacitación sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 

Esta sección se relaciona con las actividades de capacitación del personal en su EFS, 
respecto al Marco Normativo de la INTOSAI. Las preguntas están agrupadas en torno a dos 
temas, a saber: El Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, y las 
novedades en el Marco. 

A. Como parte de la Estrategia de Concientización sobre ISSAIs, que adaptó a la región 
el cesado, Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de 
Auditoría (GTANIA), se implementó el Curso de Inducción sobre el Marco Normativo 
de la INTOSAI, cuyo objetivo principal es, generar en la región un nivel consistente 
de conocimiento en la materia. 
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A la fecha, se han llevado a cabo cuatro ediciones del curso, a saber: las ediciones 
2013, 2014 y 2015, lideradas por el otrora GTANIA, y la edición 2016, liderada por 
la Auditoría Superior de la Federación de México, en su carácter de Presidencia de 
la OLACEFS, como parte de las actividades de seguimiento a la implementación 
regional de ISSAIs que le confirió la XXV Asamblea General de la Organización, tras 
la disolución del GTANIA. 

Con base en lo anterior, responda por favor las siguientes preguntas: 

10. ¿Personal de su EFS ha participado en alguna de las ediciones del curso antes 
referido?  

11. ¿Su EFS ha realizado alguna réplica institucional del Curso de Inducción antes 
mencionado? De ser así, ¿cuántas ediciones se han realizado, y cuál ha sido el 
alcance (personal capacitado)? 

12. Considerando que la Auditoría Superior de la Federación de México, en su carácter 
de Presidencia de OLACEFS pueda proporcionarle los materiales actualizados del 
curso ¿su EFS podría comprometerse a replicar/adaptar esta iniciativa de 
capacitación en 2017, al interior de su institución? De ser así, ¿cuál sería el alcance 
(personal capacitado)? 

13. ¿Su EFS cuenta con la capacidad (gestores, facilitadores, plataforma virtual), para 
replicar este curso a nivel institucional? 

14. ¿Qué desafíos se prevén para lograr la réplica del curso de inducción a nivel 
institucional? En caso de haberlos, ¿qué tipo de apoyo requeriría para superar los 
desafíos existentes?  

15. Además del Curso de Inducción, ¿su EFS ha desarrollado otras iniciativas para que 
el personal de la institución conozca el Marco Normativo de la INTOSAI? De ser así, 
¿qué actividades se han llevado a cabo (ej. talleres, seminarios, cursos, foros, 
campañas, etc.)? 

 

B. Durante el XXII Congreso de la INTOSAI (INCOSAI, por sus siglas en inglés), 
celebrado en Abu Dabi, del 5 al 11 de diciembre de 2016, se aprobaron diversos 
cambios concernientes al Marco Normativo de la Organización, entre los que 
destacan los siguientes: 
 Creación del Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP, 

por sus siglas en inglés); 
 Nueva estructuración del Marco Normativo de la INTOSAI; 
 Generación del Plan de Desarrollo Estratégico (SDP, por sus siglas en inglés), y 
 Revisión del Debido Proceso 

Con base en lo anterior, por favor, responda las siguientes preguntas: 

16. ¿Su EFS ha realizado actividades para informar a su personal sobre las novedades 
en el Marco Normativo de la INTOSAI, a partir de los cambios aprobados durante el 
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XXII INCOSAI? De ser así, ¿qué medios o mecanismos se han utilizado para 
informar sobre estas novedades? 

17. ¿Su EFS ha dado a conocer a su personal el término “pronunciamiento profesional”, 
recientemente agregado al Marco Normativo de la INTOSAI? 

18. ¿Se ha informado al personal de su EFS sobre las labores y actividades que tiene 
a cargo el Foro para Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (FIPP)? 

19. ¿Se ha informado al personal de su institución sobre el Marco de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI (IFPP, por sus siglas en inglés) y sobre cómo difiere 
del Marco de ISSAIs? 

20. ¿Su EFS ha dado a conocer a nivel institucional, el Plan de Desarrollo Estratégico 
(SDP), desarrollado por el FIPP? 

21. ¿Su EFS ha dado a conocer al personal de su institución el Debido Proceso? De ser 
así, ¿se ha informado sobre los cambios aplicados y aprobados a finales de 2016? 

 

III. Implementación de ISSAIs 

Derivado de las discusiones de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, 
celebrada en Gramado, Brasil, en noviembre de 2012, los miembros de la 
Organización tomaron acuerdos para promover, adoptar, adaptar e implementar el 
Marco Normativo de la INTOSAI dentro de la región.  

Al respecto, en marzo de 2014, se llevó a cabo en Brasilia, Brasil, el Taller 3i para 
la Gerencia de las EFS, en donde la alta dirección de 18 EFS miembros plenos de 
la OLACEFS, firmaron la Declaración de Compromisos para participar en la 
Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i), desarrollada por la IDI, 
en colaboración con el Comité de Normas Profesionales (PSC, por sus siglas en 
inglés) y el Comité de Creación de Capacidades (CBC, por sus siglas en inglés) de 
la INTOSAI.  

Con base en lo anterior, por favor, responda las siguientes preguntas: 

22. ¿Su EFS participa en la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 
3i), desarrollado en la OLACEFS por la IDI? Si su respuesta es “No”, por favor pase 
a la pregunta 33. 

23. Del personal de su EFS, certificado como Facilitador de ISSAIs, ¿cuántos 
funcionarios continúan trabajando en su Institución, y a qué tipo de auditoría 
pertenecen (financiera, de desempeño y/o de cumplimiento)? 

24. ¿Qué acciones han llevado a cabo los Facilitadores certificados, respecto a las 
tareas encomendadas como gestores, capacitadores y/o promotores, 
respectivamente? 

25. ¿Qué desafíos han enfrentado los Facilitadores en su EFS, que debieran hacerse 
del conocimiento en la OLACEFS y la IDI (por ejemplo: tiempos de auditoría, 
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disponibilidad de una plataforma de capacitación, compromiso en el seguimiento, 
rotación de personal, etc.)? 

26. ¿Los Facilitadores de su EFS requieren algún tipo de apoyo por parte de la IDI 
y/o la OLACEFS, para el logro de sus funciones?  

27. ¿Su EFS prevé o ha llevado a cabo algún proceso de réplica del conocimiento 
adquirido por los Facilitadores certificados? En su caso, ¿cómo se ha llevado a cabo 
dicha réplica? 

28. ¿Su EFS solicitaría u ofrecería apoyo a otra EFS para capacitar como Facilitador de 
ISSAIs a más personal en la región? 

29. ¿Su EFS ha concluido el análisis de brechas, a través de la aplicación de las 
Herramientas para la Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs, por sus 
siglas en inglés)? 

30. ¿Los Facilitadores Certificados de su EFS han desarrollado alguna estrategia o plan 
para la implementación de ISSAIs a nivel institucional?   

31. ¿Se ha dado seguimiento institucional a la estrategia o plan de implementación de 
las ISSAI desarrollado? De ser así, ¿qué acciones se han llevado a cabo? 

32. En general ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de implementación del 
Programa 3i en su EFS? 

33. ¿Qué factores principales (tres) han dificultado el desarrollo e implementación de 
una estrategia o plan para la implementación de ISSAIs? 
 

34. En caso de aplicar ¿qué factores principales (tres) han contribuido al desarrollo 
e implementación de una estrategia o plan para la implementación de ISSAIs? 
 

 
 

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU APORTACIÓN! 
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Anexo 4 

Webinarios sobre buenas prácticas regionales en la implementación de las ISSAI 
 
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  
 

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. 

 
  

https://ca.bbcollab.com/recording/ED27065CEB57EA976D464CC91A34F33F
mailto:MaridelPN@TCU.gov.br
mailto:wddeleon@contraloria.gob.gt
mailto:maria.lima@idi.no
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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  

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. 

https://ca.bbcollab.com/recording/D08C023294BF7388F9D4859D5248044A
mailto:jicruz@cortedecuentas.gob.sv
mailto:asuntos.internacionales@cgr.go.cr
mailto:maria.lima@idi.no
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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: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx  
 

Participantes: 54 usuarios provenientes de 8 EFS, a saber: Ecuador, El Salvador,  Honduras, 
México, Panamá,  Paraguay, Perú, y República Dominicana. 

https://ca.bbcollab.com/recording/39FD255F2740E6D6EBD039188FC86899
mailto:azapata@camaradecuentas.gob.do
mailto:mvargasm@worldbank.org
mailto:PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


