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Acuerdo-FTAC-01/2018. Cambio del cronograma/orden de las actividades de la FT en el POA del CCC. 
 
4.8. Actividad: Apoyar las auditorías coordinadas 
 

N° Actividades Específicas Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Resultado 
Esperado 

1 Recopilar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas 

01-04-18 31-10-18 Buenas prácticas y 
lecciones 

aprendidas 
recopiladas 

2 Iniciar el alineamiento de metodologías de IDI y 
OLACEFS 

01-10-18 2019 Alineamiento 
iniciado 

3 Iniciar la elaboración de  proyecto de una 
guía/documento  de estandarización 

01-10-18 2019 Elaboración del 
proyecto iniciada 

4 Considerando la experiencia de las AC en la 
OLACEFS, sugerir al PSC que evalúe na 
conveniencia de incluir eventual necesidad de 
ajustar la ISSAI 5800* 

2019 2019 Sugerencia 
enviada al PSC 

*La FT responsable por esa actividad la desarrollará en 2019 con miras a eventual inserción de esa iniciativa 
en las actividades de PSC (2020-2022) 

QUÉ DECIDIMOS?



Acuerdo-FTAC-02/2018. Instrumento para la recopilación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
1. Borrador del instrumento: EFS Brasil – 31 de mayo 
2. Sugerencias de los miembros de la FT – 1 al 15 de junio 
3. Aplicación del instrumento a las EFS de OLACEFS – del 16 de junio al 30 de julio 
4. Consolidación de los resultados – del 1 de agosto al 15 de septiembre 
 
Acuerdo-FTAC-03/2018. La AC ODS 5 (igualdad de género) será usada como estudio de caso para iniciar 
las conversaciones con miras al alineamiento de metodologías entre la OLACEFS y la IDI. 
 
Acuerdo-FTAC-04/2018. La FT iniciará los trabajos de elaboración de proyecto de una guía/documento de 
estandarización en octubre de este año y lo concluirá en 2019. 

QUÉ DECIDIMOS?
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QUÉ DECIDIMOS?

Acuerdo-FTAC-05/2018. Instrumento para la recopilación de las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas:

Fueron consolidados y finalizados dos cuestionarios: uno para las EFS 
participantes y otro para las EFS que coordinaran auditorías coordinadas (AC)



QUÉ DECIDIMOS?

EFS

Brasil Ecuador El Salvador Perú República Dominicana 

Belice Bolivia El Salvador Argentina Costa Rica

Brasil Colombia Guatemala Chile Cuba

Uruguay Ecuador Honduras Curazao México

Venezuela Paraguay Nicaragua Perú Puerto Rico 

Panamá República Dominicana

Aplicación de los cuestionarios a las EFS que participaron de alguna AC:



QUÉ DECIDIMOS?

Consolidación de los resultados: 15 de septiembre de 2018

EFS

Brasil Perú

Brasil Argentina

Chile

Perú

Aplicación de los cuestionarios a las EFS que coordinaron alguna AC:





ENCUESTA APLICADA
ANÁLISIS PRELIMINAR



11 EFS participaron

EFS reconocen que las AC promueven el

perfeccionamento interno de metodologías de auditoria

OLACEFS es uma fuerza promotora de mecanismos de 

trabajo innovadores

Las AC realmente capacitan a los funcionarios

participantes

ENCUESTA APLICADA
ANÁLISIS PRELIMINAR



Los resultados de las AC promueven la adecuación de la 

agenda de las EFS com miras a la búsqueda de mejores

resultados de sus trabajos

Las ACs incentivan la elaboración de informes alineados

a los estándares Internacionales

En general las EFS siguen las recomendaciones de los

informes finales

ENCUESTA APLICADA
ANÁLISIS PRELIMINAR



Algunas EFS realizan processos de seguimento a la AC 

con el fín de que sea aplicable a su realidad

Las EFS reconocen la necesidad de la capacitación

previa a la AC 

Se destacó la necesidad del establecimiento de uma 

buena política de comunicación

ENCUESTA APLICADA
ANÁLISIS PRELIMINAR



Algunas EFS mencionaran la necesidad de perfeccionar 

los calendarios de ejecución

Se identificó el desafío de identificar y solucionar 

posibles problemas desde antes de la ejecución de las 

ACs

A veces hay incompatibilidad de metodologías

En algunos casos las EFS no tienen experiencia en el 

tema

ENCUESTA APLICADA
ANÁLISIS PRELIMINAR





PRÓXIMOS PASOS



PRÓXIMOS PASOS

Concluir el análisis de las respuestas a la encuesta

Iniciar el alineamento con la IDI

Elaborar proyecto de Guía de AC

Actualizar el artículo sobre AC publicado en 2013

Evaluar la revisión de la ISSAI 5800



¡Muchas Gracias!

MACLEULER LIMA

TCU / CCC

ccc@tcu.gov.br


