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Prólogo
En el marco de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, llevada a cabo el 9
de noviembre de 2012, en Gramado, Brasil, y derivado de las discusiones y
recomendaciones del tema técnico II “Aplicación de las Normas Internacionales de
Auditoría en las EFS de la OLACEFS”, se acordó conveniente la creación de una
instancia responsable de elaborar una propuesta de aplicación de las ISSAI en la región,
así como de dar seguimiento a la adopción e implementación de estas normas.
Posteriormente, durante la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, celebrada
en Brasilia, Brasil, el 29 de enero de 2013, se resolvió la creación de dicha instancia de
trabajo técnico , a la cual se le denominó: “Grupo de Trabajo para la Aplicación de
Normas Internacionales de Auditoría en las EFS de la OLACEFS” (GTANIA). Para ello, el
Consejo Directivo aprobó los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo, propuestos
por sus EFS miembros.
En concordancia con el Plan Estratégico de la OLACEFS, las labores de este nuevo
órgano técnico coadyuvan al cumplimiento de la Meta Estratégica 2 de la Organización,
que para el periodo 2011-2015, contempla como una de sus estrategias la adopción e
implementación de las Normas Internacionales de Auditoría con el apoyo de sus
miembros.
Es importante señalar que, tras convocatoria regional, el GTANIA se conformó con 11
miembros, a saber: las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, El Salvador, México (Presidencia), Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay. Cabe señalar que, desde su creación, el Grupo de Trabajo
colabora con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
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Introducción
El objetivo de esta publicación es dar a conocer a las Entidades de Fiscalización Superior
(EFS) miembros de la OLACEFS, los resultados y avances respecto a la concientización
sobre las Normas Internacionales de Auditoría de la Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSA, por sus siglas en inglés).
Este documento se divide en dos secciones principales. En el primer apartado se
presenta lo correspondiente a la estrategia de concientización de las ISSAI, y en la
segunda sección se expone la relevancia y los avances regionales respecto a la
instrumentación de la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i).

I.

Concientización Regional sobre las Normas
Profesionales de Auditoría

a) Introducción
Si bien el objetivo del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de
Auditoría (GTANIA) en las EFS de la OLACEFS es elaborar una propuesta de aplicación
regional de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI, por sus siglas en inglés), es también responsable de dar seguimiento a la
adopción e implementación de las normas, teniendo en cuenta las particularidades
institucionales y normativas de cada país. En este sentido y como se ha manifestado al
pleno de la OLACEFS con anterioridad, ha sido indispensable, a efecto de coadyuvar a la
consecución de estos cometidos, poner en marcha en la región la “Estrategia de
Concientización sobre las ISSAI”, diseñada originalmente por el Comité de Normas
Profesionales (PSC, por sus siglas en inglés) de la INTOSAI y adaptada a la región por el
GTANIA (Anexo 1).
Así pues, GTANIA, integrado por las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El
Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, además
de contar con la colaboración de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), desde
2013 instrumentó acciones para concientizar regionalmente sobre la relevancia y
beneficio de implementar las ISSAI.
En ese sentido, además de ser la instancia responsable de comunicar las novedades en
el Marco Normativo de la INTOSAI, así como de poner a disposición de nuestra
comunidad diversos materiales para apoyar a sus propios esfuerzos de divulgación
institucional, GTANIA diseñó, estructuró y puso en marcha, para los auditores y personal
de la región, un Curso Virtual sobre el Marco Normativo de la INTOSAI. Este proyecto
es la consecuencia de la colaboración con el Comité de Normas Profesionales y
Secretaría General de la INTOSAI, con la Secretaría Ejecutiva y Presidencia de
OLACEFS, y con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI.
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Este es un esfuerzo coordinado con el CCC que tuvo su origen en un diagnóstico hecho
en la región en 2012, mismo que reportó un conocimiento incipiente y heterogéneo sobre
la relevancia del Marco Normativo de la INTOSAI, además de los debates sostenidos en
la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en Gramado, Brasil, en
torno al tema técnico: “Aplicación de las Normas Internacionales en las EFS de la
OLACEFS”. En dicho evento, el pleno de la Asamblea acordó implementar las ISSAI, para
lo cual también propuso la creación del GTANIA.

b) Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI
El Curso se Inducción es una actividad virtual impulsada por GTANIA en coordinación con
el Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS, que ha resultado en una
iniciativa que coadyuva a asegurar un nivel consistente de conocimiento, en toda la
región, sobre el Marco Normativo de la INTOSAI y las instancias clave para su
implementación regional. Asimismo, facilita la familiarización de los participantes no sólo
con la labor de GTANIA, sino especialmente con cada una de las normas
correspondientes a los niveles 1, 2 y 3 del Marco de ISSAI. Además, sirve de introducción
a la estrategia global desarrollada por la IDI para la implementación de estas normas.
El curso ha resultado también en la generación de materiales que se actualizan
periódicamente y que, en ocasión de la Cuarta Feria de Comités, Comisiones y Grupos de
Trabajo de la OLACEFS tendremos el gusto de compartir. Así pues, queda en manos de
cada uno de los miembros de la OLACEFS, promover su réplica o bien su difusión entre
su personal y cuadros técnicos. Para mayor información, consultar el Anexo 2 de esta
publicación.

c) Objetivo
El propósito del curso de inducción es asegurar un nivel consistente de conocimiento, en
toda la región, sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, así como sensibilizar sobre la
relevancia y beneficios de la instrumentación de las ISSAI.
Además, a partir de esta tercera edición, se informa sobre los diversos proyectos de
INTOSAI y regionales que contribuyen a la implementación de estas normas o que están
en alguna medida vinculados. Esto refiere a la Iniciativa para la Implementación de las
ISSAI (mejor conocida en la región como Programa 3i); el Programa de Pasantías sobre
la Práctica de Auditorías de Desempeño; cursos regionales en Auditoría de Desempeño;
la aplicación del Marco para la Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF), y la
Herramienta de Autoevaluación de la Integridad en las EFS (IntoSAINT), entre otros.
Por lo anterior, el curso se estructura en torno a seis módulos, a saber:
I.
II.
III.
IV.
V.

Información sobre INTOSAI y relevancia de las ISSAI;
Información sobre OLACEFS;
Labor regional de GTANIA;
Inducción al Marco Normativo de la INTOSAI;
Descripción de la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI;
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VI.

Otras iniciativas regionales basadas o vinculadas con la instrumentación de
las ISSAI.

d) Metolodogía
En promedio, cada módulo requiere la asignación de al menos 120 minutos semanales.
Por ello, en atención a la agenda de trabajo de los participantes, para cubrir cada módulo
se prevé una duración de seis a diez días hábiles, dependiendo de los contenidos, así
como las actividades programadas, a saber:
• respuesta a controles de lectura,
• publicación de inquietudes y comentarios en un foro virtual con acceso plenario, y
• sesiones virtuales para resolución de las dudas técnicas por tutores expertos
invitados por GTANIA.
El curso está dirigido a miembros de la Alta Dirección, cuadros gerenciales, auditores,
personal operativo, de capacitación y de apoyo de las EFS miembros de la OLACEFS
(Plenos y Asociados), así como partes interesadas, quienes busquen ampliar o adquirir
conocimientos en relación con la Normativa Internacional para la auditoría gubernamental.
Prioritariamente está dirigido a los grupos auditores, aunque es aprovechado también
para la inducción de nuevo personal.
En este sentido, cabe destacar la recomendación de GTANIA para que se procure la
participación en especial de la Alta Dirección, enlaces de OLACEFS en cada entidad, y
principalmente del personal comisionado en los diversos proyectos regionales. Esto en
atención a la responsabilidad conjunta de GTANIA y CCC por contribuir a articular
eficientemente las diversas iniciativas que se promueven en nuestra Organización,
además de aprovechar los escasos recursos puestos a disposición.
Los materiales son puestos a disposición de los participantes en una plataforma virtual,
además de que se distribuyen a la membresía y partes interesadas en ocasión de la Feria
de OLACEFS, en el marco de las Asambleas Generales.
Cada módulo se integra por material de estudio básico, incluido un videoclip con la
síntesis del tema y las actividades correspondientes; además, se ofrecen lecturas y
recursos complementarios con el objeto de favorecer un nivel mayor de conocimiento,
según los intereses de los participantes.
Mediante una estrategia de gestoría compartida, se ha logrado en cada edición un amplio
alcance en términos de personal participante. En cada EFS inscrita, y por cada 30
participantes como requisito, se cuenta con la colaboración de un gestor, que apoya los
esfuerzos del equipo en la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF),
Presidencia del GTANIA, para el alta, actualización y baja de funcionarios; el
cumplimiento de actividades; la transmisión de notificaciones, y la promoción, seguimiento
y acreditación del curso.
Dado que el enfoque del curso es de inducción, su evaluación es a partir de controles de
lectura, uno por módulo, con la obligación de presentar todos. Posterior al tiempo
otorgado para su respuesta, GTANIA transmite información con las respuestas correctas,
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así como las aclaraciones correspondientes. Esto se realiza solamente a aquellas EFS
que lo solicitan, dado el apoyo brindado por el Grupo de Trabajo a algunas de éstas por
llevar un cronograma diferente.

e) Impartición de la Tercera Edición del Curso de Inducción
La tercera edición del curso se impartió del 25 de mayo al 31 de julio de 2015, desde la
Plataforma de Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF).
Además de contar con contenidos actualizados, se enriqueció con la inclusión de foros y
asesorías virtuales (uno por cada módulo) con la participación de tutores (miembros de
GTANIA) expertos en el tema. Además, y como antes ya se mencionó, se incluyó un
nuevo módulo.
Respecto al público objetivo y previo acuerdo de los miembros de GTANIA, se abrió la
participación a los Miembros Asociados de la OLACEFS, destacando entre ellos las EFS
de España y de Portugal, y partes interesadas en la labor de nuestra comunidad regional,
a saber: funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).
De este modo, esta tercera edición incluyó 1,082 participantes provenientes de 16
Miembros Plenos, 8 Miembros Asociados y 2 partes interesadas de la OLACEFS, a
saber:
Miembros Plenos
Argentina
Belice
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Miembros Asociados
EFS Portugal
Amazonas
Bahía
Distrito Federal (Brasil)
Mpio. Río de Janeiro
Bogotá
Buenos Aires
Medellín
EFS Portugal
Amazonas
Bahía

Partes interesadas
BID
GIZ

La relevancia de ampliar los alcances del curso atiende al interés del Grupo de Trabajo
por informar de forma homogénea acerca de todo proyecto vinculado a la implementación
de las normas internacionales; en este sentido, se atiende también una inquietud
expresada por donantes ante el reconocimiento de cierto grado de desconocimiento del
Marco de Normativo de la INTOSAI, por algunos funcionarios comisionados a proyectos
de la OLACEFS.
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Por ello, GTANIA considera relevante que el CCC promueva el aprovechamiento de los
materiales generados para este curso y su estudio sea un requisito indispensable para el
desarrollo de las actividades de los proyectos a cargo de las otras instancias de la
Organización, incluidas auditorías coordinadas, revisiones entre pares, aplicación de
IntoSAINT, etc. Un ejemplo de esto es el interés del CCC por incorporar los materiales del
curso en la fase virtual del Programa de Pasantías sobre Auditoría de Desempeño, lo cual
se efectuó desde su IV Edición en 2015.
Dada la experiencia satisfactoria al incluir a personal del BID y GIZ, se propone convocar,
para la Cuarta Edición del Curso, a otras partes interesadas, incluyendo a organismos
internacionales y de la sociedad civil interesados en la labor de OLACEFS, como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Acción Ciudadana (AC) Colombia y la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), por mencionar algunos.

f) Comparativo de Ediciones del Curso de Inducción
A continuación se presentan los resultados de la impartición regional de la Tercera
Edición del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI.
Esta iniciativa de capacitación ha resultado, tras tres ediciones anuales, en la capacitación
de un total de 1,965 funcionarios (761 en 2013, 376 en 2014 y 828 en 2015), incluyendo
en este dato, desde la tercera edición del curso (2015), a funcionarios provenientes de
Miembros Asociados y partes interesadas.
Participantes Aprobados (V. 1.0, 2.0 Y 3.0)
900
800

828
761

700
600
500

376

400
300
200
100
0
2013

2014

2015

Al respecto, se destaca que, si bien en 2015 se ha alcanzado una cobertura del 73% de
los Miembros Plenos de la Organización, la cifra total de personal capacitado, en esta
categoría de membresía, a lo largo de las tres ediciones, representa apenas un 6.25% del
personal contratado por las EFS Miembros Plenos de OLACEFS. Esta cifra, hace patente
la necesidad de redoblar esfuerzos conjuntos en materia de divulgación, así como de
aprovechamiento de este curso por las EFS.
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De la totalidad de personal participante en la segunda y tercera edición del curso, se
informa que dado que éste fue diseñado y estructurado para los auditores y personal de la
región, considerando la relevancia de la participación por parte de personal auditor
primordialmente, a continuación se muestra el índice de participación de:
Comparativo de Participación de
Personal Auditor y de Apoyo (V. 2.0 y 3.0)
700

628

10

600
500
400
251

300

200
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200
100
0
v (2.0)

v (3.0)
Auditor

Apoyo

Asimismo, cabe mencionar que ha habido personal, por parte de las EFS Miembros
Plenos, que se ha reinscrito en la segunda y tercera edición del curso, primordialmente, a
efectos de actualizar los conocimientos obtenidos a través del curso, considerando las
mejoras y actualizaciones reflejadas en la segunda y tercera edición del mismo. El detalle
de esta información se muestra en la siguiente tabla.
Comparativo de reinscripciones (V.2.0 y 3.0)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77

Curso 3.0
1 4

1 2

4

2 1

12
1

1

5

1

Curso 2.0

En la tercera entrega regional del curso, GTANIA inscribió a 1,082 funcionarios,
concluyendo satisfactoriamente 828 participantes (666 provenientes de Miembros Plenos;
155 de Miembros Asociados, y 7 de partes interesadas).

900

Comparativo de Cantidad de Participantes Inscritos y
Participantes Aprobados (V. 3.0)
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Partes interesadas

Lo anterior representa un 23.5% (254: 173 Miembros Plenos; 58 Miembros Asociados, y
23 partes interesadas) de los inscritos, en 2015, que no concluyeron por diversas razones:
cargas de trabajo, desvinculación de la EFS, reemplazo o sustitución, motivos personales
y otras causales de deserción. En este sentido, se considera relevante la necesidad de,
no solo dar seguimiento a la conclusión del curso por los funcionarios inscritos, sino
particularmente promover la réplica del mismo en las EFS de la región a fin de alcanzar
un mayor número de funcionarios capacitados en la región y ajustar el curso a las
plataformas, metodologías y tiempos de trabajo en cada entidad.
Motivos de Baja en el Curso de Inducción 3.0

20
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24 2
2

150
Asunto personal

Asunto laboral

Desvinculación de la EFS

Reemplazo

Deserción

Motivo desconocido

Para contribuir a ello, en ocasión de la IV Feria de OLACEFS, celebrada en el marco de la
XXV Asamblea General de la Organización, en noviembre de 2015, en la Ciudad de
Querétaro, México, este Grupo de Trabajo, previo consenso del CCC, diseminó los
contenidos del curso de inducción, como lo ha hecho los últimos dos años.

Cabe mencionar que GTANIA, en septiembre de 2015, realizó entre los Miembros Plenos
de OLACEFS una encuesta de seguimiento a las actividades relacionadas a la
implementación de las ISSAI. Derivado de ello, se tiene conocimiento de que 17 de 22
EFS de la región se encuentran interesadas en realizar una réplica institucional del curso
de inducción. De éstas, sólo 12 cuentan con las capacidades institucionales para llevar
esta labor a cabo, y 14 EFS manifestaron su compromiso por replicar el curso de
inducción al interior de sus EFS en 2016. De las respuestas obtenidas, se tomó nota de la
necesidad de ofrecer a las EFS interesadas una política para la réplica del curso, así
como una capacitación para la formación de los tutores que estarían a cargo de la réplica
del curso.
Réplica del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo
de la INTOSAI
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
14
12

4

3

EFS interesada en
replicar el curso

4

EFS con capacidades EFS con compromiso
institucionales
en 2016
SI

NO

GTANIA mantendrá la oferta del curso anual antes abordado, pero en lo sucesivo se
requerirá que la estrategia sea conjunta para consolidar la etapa de concientización sobre
la relevancia de las normas internacionales de auditoría, ISSAI.
Por otra parte, para 2016 GTANIA contempla la realización de cursos virtuales
complementarios, enfocados en cada una de las normas de auditoría de los niveles 1, 2 y
3 del Marco Normativo de la INTOSAI. Para ello, GTANIA definirá los lineamientos para el
desarrollo de estos cursos, en coordinación con el CCC. Según lo previsto en el proyecto
de Plan Operativo Anual 2016 del Grupo de Trabajo, esta iniciativa, específicamente para
las ISSAI de nivel 3, será una oportunidad para colaborar con los Subcomités de la Meta 1
de la INTOSAI.
Para finalizar, cabe destacar que GTANIA tiene un mandato extendido hasta 2016, según
aprobación del Consejo Directivo de la OLACEFS durante su LX reunión, en noviembre
de 2014. Esto permitirá incidir aún más, en cooperación con el CCC en acciones de
capacitación sobre el Marco Normativo de INTOSAI, así como mantener el nivel de
cooperación con otras instancias de INTOSAI, particularmente la IDI respecto a la
instrumentación regional del Programa 3i.
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II.

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

a) Introducción
El Programa 3i, como se conoce por su acrónimo en inglés a la Iniciativa para la
Implementación de las ISSAI, es un programa de desarrollo de capacidad integral,
desarrollado en 2012 por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), que tiene por
objetivo apoyar la implementación de ISSAI en las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
particularmente en aquellas de países en vías de desarrollo. Este desarrollo responde al
mandato realizado por el cuerpo directivo de la INTOSAI en virtud de su reunión de
planeamiento estratégico efectuada en el año 2011.
El diseño y contenidos del Programa 3i representa el resultado de un trabajo colaborativo
de la IDI con el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC, por sus siglas en
inglés) y sus instancias técnicas, así como con el Comité de Creación de Capacidades
(CBC, por sus siglas en inglés). Su difusión y concientización global es posible gracias a
la colaboración de los Grupos Regionales de Trabajo de INTOSAI, y su éxito en la
implementación dependerá fundamentalmente del interés y trabajo de cada Entidad
Fiscalizadora Superior.

b) Actividades
En el marco de la ejecución de actividades correspondientes a la Iniciativa para la
Implementación de ISSAIs (Programa 3i), a continuación se muestra la labor que se ha
realizado, así como las actividades pendientes a realizar en el período 2013 a 2017.
i.

Traducción al español de materiales: 2013-2014

ii.

Reunión de planificación con las partes interesadas: septiembre 2013.
Durante 2 días, los miembros asociados al Programa se reunieron en la Ciudad de
México para analizar el diseño de éste, sus recursos y acordar un convenio de
cooperación, además de definir los roles y responsabilidades para el éxito del
programa.

iii.

Taller 3i para la Gerencia de las EFS: marzo 2014. Su duración fue de dos días,
durante los cuales se contó con la participación de dos altos directivos de EFS
miembros de la OLACEFS. El objetivo de este taller, celebrado en Brasilia, Brasil
fue generar conciencia y comprensión con respecto a la implementación de las
ISSAI a nivel EFS.
El resultado principal de este taller fue el consenso y compromiso de los Titulares
y Altos Funcionarios de las EFS asistentes por participar en el Programa 3i, por
poner a disposición los recursos humanos para los procesos de desarrollo de
capacidades resultantes de la iniciativa, por avanzar posteriormente en la
implementación de las ISSAI de auditoría financiera, de desempeño y/o de
cumplimiento –según los intereses y prioridades institucionales–, y por continuar
las labores coordinadas por OLACEFS a través de GTANIA, lo que se reflejó en la
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suscripción, de cada titular de EFS, así como de la IDI, del Presidente de
OLACEFS y del Presidente de GTANIA, de la Declaración de Compromisos de la
Iniciativa de Implementación de las ISSAI (Programa 3i).
iv.

Reunión de Adaptación de Productos 3i: agosto 2014. Los equipos de tutores y
expertos en las ISSAI se reunieron durante tres semanas en Montevideo, Uruguay
para revisar y adaptar, al entorno regional, las iCAT y las Guías para la
Implementación de las ISSAI de auditoría financiera, de desempeño y de
cumplimiento. Cabe señalar que de dichos insumos se desprenden los contenidos
del curso virtual sobre las iCAT y las Guías de Implementación de las ISSAI,
mismo que forma parte del Programa de Certificación de Especialistas para la
Implementación de las ISSAI.

v.

Formación de equipos de tutores y expertos en las ISSAI: 2014. La IDI formó
tres equipos de mentores (tutores) y expertos en las ISSAI (para auditorías
financieras, de cumplimiento y de desempeño). Cada equipo se encuentra
integrado por 2 tutores y un experto de la región en cada tipo de auditoría. En
apoyo al desarrollo del Programa, estos equipos trabajaron en la adaptación de los
materiales del Programa 3i (Bienes Públicos Globales, también conocidos como
Productos Globales), y son los responsables de asesorar a los Facilitadores en
ISSAI entre otras actividades.

vi.

Nominación y selección en línea de participantes: septiembre 2014. Cada
EFS participante en el Programa 3i nominó a 6 funcionarios para participar en el
Programa de Certificación de Especialistas para la Implementación de las ISSAI
(dos funcionarios por cada tipo de auditoría). La nominación se presentó sobre la
base de criterios acordados en la Reunión de Adaptación de Productos 3i,
consensuados entre la IDI y los equipos de tutores y expertos de la región.
De los funcionarios nominados, se realizó un proceso de selección de aquellos con
el perfil para participar en el Programa de Certificación. Esto se efectuó a través de
una prueba implementada en la Plataforma Tecnológica Educativa de la IDI. Cabe
señalar que, de los 6 funcionarios nominados en cada EFS, se eligieron en
promedio a 3 (1 por cada tipo de auditoria) para tener en la región un grupo de 60
especialistas (20 por cada tipo de auditoría).

vii.

Programa de Certificación de Especialistas para la Implementación de las
ISSAI, Curso Virtual sobre las iCAT y las Guías de Implementación:
septiembre – diciembre 2014. Los candidatos seleccionados iniciaron la primera
parte del Programa de Certificación en las ISSAI tomando un curso en línea sobre
las iCAT y las Guías para la Implementación de las ISSAI.
Se llevaron a cabo de manera simultánea tres cursos virtuales para los tres tipos
de auditoría (financiera, de desempeño y de cumplimiento) durante un periodo de
11 semanas, utilizando la Plataforma Tecnológica Educativa de la IDI.
Adicionalmente, se capacitó a los participantes para poder alinear las prácticas de
cada tipo de auditoría, de conformidad con las ISSAI. Al respecto, se expuso a los
participantes lo referente a las Guías de Implementación de las ISSAI para
auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento. El curso tuvo por
cometido crear una base sustentable para el uso práctico de la herramienta en las
EFS, al proporcionar un lineamiento sobre cómo utilizar las iCAT y crear capacidad
para la preparación de un informe de estrategia para su implementación y, de esta
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manera, apoyar la toma de decisiones de la alta dirección de las EFS. Dicho curso
fue guiado por un grupo de expertos en las ISSAI del Subcomité de Auditoría
Financiera, de Desempeño y de Cumplimiento, pertenecientes al Comité de
Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC), junto a tutores y expertos de la
OLACEFS.
viii.

Programa de Certificación de Especialistas para la Implementación de las
ISSAI, Taller presencial de habilidades de facilitación: marzo 2015. El taller,
con una duración de 5 días en la Ciudad de México, fue dirigido a los participantes
que completaron exitosamente el curso virtual sobre las iCAT y Guías de
Implementación. En el Taller de habilidades de facilitación, los participantes
avanzaron en el desarrollo de Planes Individuales de Acción, que representan una
propuesta de actividades y tareas que cada facilitador podría realizar en el ámbito
de sus facultades y capacidades para la implementación de las ISSAI en sus EFS.
Asimismo, tuvieron la oportunidad de aprender de forma práctica una variedad de
técnicas de facilitación, entre ellas habilidades para realizar presentaciones
efectivas, liderar y moderar discusiones, dar y recibir retroalimentación, etc.
Los participantes que completaron exitosamente el taller y cuya Alta Dirección les
haya aprobado su Plan Individual de Acción, recibieron diplomas como
Facilitadores en las ISSAI, avalados por el Comité de Normas Profesionales de la
INTOSAI (PSC) y la IDI.
Se prevé que este nuevo equipo de Facilitadores actúe como agentes del cambio
en sus EFS, en sus regiones, e internacionalmente, dentro de la comunidad de la
INTOSAI, a modo de llevar adelante la causa de la implementación de las ISSAI.
Esto será realizado gracias a los tres posibles roles que pueden tomar en apoyo a
la implementación de las ISSAI a nivel institucional, regional y mundial. Los roles
son: promotor, gestor y capacitador.
Como promotor, las funciones del Facilitador incluyen: influir sobre las partes
interesadas y los responsables clave en la toma de decisiones, negociar con ellos
y persuadirlos a fin de implementar actividades diseñadas adecuadamente. En
este proceso, los promotores emplean habilidades de influencia, negociación y
persuasión. Por otra parte, como gestor de proyecto, las funciones implican:
identificar un proyecto de implementación de las ISSAI y gestionar el proceso.
Para ello, tendrán que planificar, programar, revisar, supervisar y evaluar el
proyecto, además de dar un cabal seguimiento de éste. Un facilitador de las ISSAI
efectivo deberá tener conocimientos sobre planificación y habilidades para tomar
decisiones estratégicas y priorizar opciones estratégicas para la implementación
de las ISSAI. Finalmente, como capacitador, la principal función es facilitar
actividades de aprendizaje individual y organizacional, por ejemplo, el aprendizaje
presencial y virtual, comunidades de práctica, y aprendizaje en el lugar de trabajo.

ix.

Taller de Revisión de las iCAT: diciembre 2015. Los objetivos del Taller, a
celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 7 al 11 de diciembre de
2015 son:
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•
•
•

Brindar a las EFS retroalimentación en el uso de las iCAT, de acuerdo al
documento de lecciones aprendidas;
Realizar la revisión y retroalimentación sobre la aplicación de las iCAT por
medio de expertos y mentores, y
Proveer un espacio para el debate respecto a los hallazgos obtenidos de la
aplicación de las iCAT y la elaboración de la estrategia de implementación.

La IDI cuenta con un cupo de 3 funcionarios por cada EFS interesada. De
participar, se ha solicitado la inscripción de Facilitadores Certificados o, en su
defecto, de personal al frente del llenado/aplicación de las iCAT. Asimismo, cabe
destacar que es requisito principal haber completado el iCAT del taller en el que se
desee participar, así como, posteriormente, aceptar compartir, con la IDI y otras
partes interesadas, los hallazgos derivados de la aplicación del iCAT en cuestión.
x.

Programa: Auditoria Cooperativa (2015-2017). Como antecedente de este
proyecto, se informa que, del 15 al 25 septiembre de 2015, la IDI lideró los equipos
de Facilitadores y especialistas regionales que se reunieron en Brasilia, Brasil a fin
de analizar y acordar el tipo, tema y enfoque de auditoría, así como los equipos,
los recursos y la supervisión para la realización de la auditoría cooperativa. Dado
el tiempo que toma este ejercicio, de manera preliminar, se acordó realizar la
ejecución de un solo tipo de auditoría.
Asimismo, cabe señalar que el 18 de mayo de 2015 se llevó a cabo una
videoconferencia de coordinación en este sentido entre la Presidencia de la
OLACEFS, la IDI y el GTANIA. En ella se propuso que el tipo de auditoría
cooperativa fuera de desempeño, el tema será: “Lucha contra la pobreza”.
El objetivo de este proyecto de auditoría cooperativa es apoyar a las EFS en la
realización de auditorías basadas en las ISSAI; colaborar en la sustentabilidad de
los desarrollos logrados por los equipos profesionales, así como el desempeño y la
capacidad organizacional para conducir las auditorías cooperativas.
En este aspecto, se informa que, en preparación para la ejecución de la Auditoría
Cooperativa, parte de las actividades en el Programa 3i, la IDI ha contemplado los
siguientes componentes:
1. Curso virtual sobre temas relacionados a la auditoría de desempeño sobre
la lucha contra la pobreza (28 de octubre al 15 de diciembre de 2015)
Estará basado en las ISSAI de auditoría desempeño – niveles 3 y 4;
2. Reunión de planificación de la auditoría (tentativamente entre marzo y
mayo de 2016).- Equipos de profesionales proveerán orientación y apoyo para
posibilitar que los grupos de trabajo de las EFS desarrollen los planes de
auditoría en cumplimiento con las ISSAI;
3. Apoyo durante la auditoría (2016).- Un grupo de expertos de la IDI estará
disponible para apoyar a los grupos de trabajo de las EFS en la conducción de
sus respectivas auditorías. Este apoyo puede ser proveído a través de una web
de utilización comunitaria o con apoyo en el campo de trabajo;
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4. Reunión de Revisión de Auditoría (tentativamente entre septiembre y
noviembre de 2016).- Un grupo de expertos proveerá guía y apoyo a los
grupos de trabajo de las EFS para finalizar sus respectivos informes de
auditoría conforme a los requerimientos de las ISSAI, y
5. Aseguramiento de calidad (2017).- La IDI implementará un mecanismo de
aseguramiento de la calidad para asegurar a los directivos de las EFS y partes
interesadas que las auditorías, que se realizarán bajo este programa, han sido
conducidas a la luz de las ISSAI. Tal mecanismo funcionará posterior a la
emisión de los informes.

c) Reporte de Respuestas de la Encuesta de Seguimiento a la
Implementación de las ISSAI
En virtud de la serie de actividades antes listadas, el GTANIA consideró conveniente
llevar a cabo una Encuesta de Seguimiento a la Implementación de las Normas
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés),
misma que fuera diseminada entre las EFS Miembros Plenos de la OLACEFS en el mes
de septiembre de 2015.
Su propósito fue conocer los avances de las EFS de la región respecto a las actividades
relacionadas a la implementación de las ISSAI a efectos de que el Grupo de Trabajo para
la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría (GTANIA) en las EFS de la
OLACEFS conozca las necesidades que existen en la región respecto a los siguientes
aspectos:
•
•
•

Concientización regional sobre la importancia de implementar las ISSAI
Capacitación regional sobre el Marco Normativo de la INTOSAI
Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i)

A continuación se presenta la serie de consultas contenidas en la encuesta, seguida de
un gráfico que muestra las respuestas de las EFS de la OLACEFS. En este sentido, cabe
señalar que, de 22 EF Miembros Plenos, solamente se recibió respuesta de 20 de ellas.

1. Labores de concientización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI en las
EFS de la región.- Difusión interna

De las 20 EFS encuestadas, se tiene conocimiento que 17 EFS (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) han
llevado a cabo labores de difusión interna respecto al Marco Normativo de la INTOSAI,
mientras que 3 EFS (Ecuador, Guatemala y Panamá) informaron no haber realizado
actividades en este sentido.
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De lo anterior destaca que, a pesar de que la mayoría de las EFS encuestadas
realizan labores de concientización al interior de sus instituciones, antes de iniciar con
labores de implementación de las ISSAI, se requiere concientizar al personal de las
EFS interesadas en implementación de la normativa internacional.

EFS que han realizado labores de difusión interna
sobre el Marco Normativo de la INTOSAI

18

3

17
SI

NO

De lo anterior, se informa que las actividades institucionales más destacadas en materia
de difusión interna del Marco Normativo de la INTOSAI en la región son:
•
•
•
•
•
•
•

Auditorías
Boletines Informativos
Cursos
Talleres
Presentaciones
Reuniones
Seminarios

2. Labores de concientización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI en las
EFS de la región.- Difusión externa (partes interesadas)
De las 20 EFS encuestadas, se tiene conocimiento que 4 EFS (Curazao, El Salvador,
México y Paraguay) han llevado a cabo labores de difusión respecto al Marco
Normativo de la INTOSAI, mientras que 15 EFS (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto
Rico, Uruguay y Venezuela) informaron no haber realizado actividades en este
sentido. Cabe mencionar que la EFS de Honduras no respondió a dicha pregunta.

EFS que han realizado labores de difusión externa sobre el
Marco Normativo de la INTOSAI

4
19

15
SI

NO

De lo anterior, se informa que las actividades institucionales en materia de difusión
externa del Marco Normativo de la INTOSAI en la región son:
•
•
•

Cursos dirigidos al Parlamento (EFS de Curazao)
Convocatoria para la réplica del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de
la INTOSAI, dirigida a EFS subnacionales (EFS de México)
Conferencias dirigidas a la Academia; a la Sociedad Civil Organizada, como
Gremios de Contadores Públicos, e instancias donantes, como el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID y la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional – GIZ (El Salvador y Paraguay)

A pesar de que, en efecto, existe cierto grado de difusión externa en la región, se
identifica que existe una brecha, puesto que la mayoría de las EFS de la región no llevan
a cabo esta labor.

3. Labores de concientización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI en las
EFS de la región.- Réplica del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo
de la INTOSAI.

Como es del conocimiento en la región OLACEFS, los Miembros del GTANIA han
impartido, hasta ahora, tres ediciones del Curso de Inducción sobre el Marco
Normativo de la INTOSAI. Con la Tercera Edición del curso, se ha logrado alcanzar un
6% del total del personal a nivel OLACEFS. Sin embargo, para lograr un mayor alcance,
se requiere el apoyo del área de capacitación en cada EFS para la réplica, a nivel
institucional del curso, que estará contenida en una guía para implementar dicha acción.

Por lo anterior, los materiales del curso, incluida la guía para la réplica del mismo, fueron
divulgados, a través de CD, en ocasión de la IV Edición de la Feria de Comités,
Comisiones y Grupos de Trabajo de la OLACEFS, llevada a cabo en Querétaro, México
los días 24 y 25 de noviembre de 2015. Además, sus contenidos se enviarán vía
mensajería especializada para aquellas EFS que así lo soliciten.
Respecto a la réplica del curso de inducción, de las 22 EFS encuestadas por el GTANIA
en septiembre de 2015, 17 de ellas (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Curazao,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela) se encuentran interesadas en realizar una réplica
institucional del curso de inducción. De éstas, sólo 12 (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) cuentan con
las capacidades institucionales para llevar esta labor a cabo y, a pesar de ello, 14 EFS
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) manifestaron su compromiso por replicar
el curso al interior de sus EFS en 2016.

Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI (V. 3.0)
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EFS interesada en replicar el
curso

EFS con capacidades
institucionales
SI

4

EFS con compromiso en 2016

NO

En atención al alto número de EFS que se encuentran dispuestas a replicar el curso de
inducción en 2016, se tomó nota de la necesidad de que el GTANIA ofrezca a las EFS
interesadas una capacitación para la formación de los tutores que estarían a cargo de la
réplica de dicha iniciativa de capacitación.
4. Programa 3i: Programa de Certificación de Facilitadores en la
Implementación de las ISSAI (Plan Individual de Acción)
La Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i), a cargo de la Iniciativa
para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), incluyó el desarrollo de tres Programas de
Certificación de Facilitadores en la Implementación de las ISSAI, uno para cada tipo de
auditoría existente (financiera, de desempeño y de cumplimiento), a fin de coadyuvar en la
implementación de las ISSAI.
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Dichos Programas de Certificación se consideraron como culminados una vez que los
participantes involucrados cumplieron 3 criterios establecidos por la IDI:
• culminar la primera etapa del programa, es decir, el Curso Virtual sobre las
Herramientas de Detección de Necesidades para el Cumplimiento de las ISSAI
(iCATs, por sus siglas en inglés);
• culminar la segunda etapa del programa, es decir, el Taller de Habilidades de
Facilitación, y
• entregar, a la IDI, un Plan Individual de Acción, es decir, una propuesta de
actividades y tareas que cada Facilitador podría realizar en el ámbito de sus
facultades y capacidades, que fuera aprobado por el Titular de su EFS de origen.
Asimismo, a discreción de cada EFS participante en el programa (18 de un total de 22
EFS en OLACEFS), se esperaba que los Facilitadores que fueran certificados por la IDI,
tras cumplir los 3 requisitos anteriores, generaran, con la ayuda de otras áreas relevantes
al interior de su EFS, un Plan de Trabajo institucional respecto a la implementación de las
ISSAI. De ser el caso, éste debería ser aprobado por la Alta Dirección de cada EFS para
la implementación de las ISSAI.
Tras haber culminado el Programa de Certificación de Facilitadores en la Implementación
de las ISSAI, el 27 de marzo de 2015, se destaca que de las 20 EFS encuestadas por el
GTANIA en septiembre de 2015, se tiene conocimiento que los Facilitadores capacitados
de solo 16 EFS (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela) generaron un Plan Individual de Acción, mientras que, al 30 de octubre de
2015, se tiene conocimiento que solo 14 de éstas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico,
Uruguay y Venezuela) obtuvieron la aprobación, por parte de su Alta Dirección, de los
Planes Individuales de Acción.
A su vez, se informa que de las 14 EFS mencionadas, solamente 10 de ellas (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Puerto Rico y Uruguay)
indican haber ha generado un Programa de Trabajo institucional conjunto (con
involucración de sus diversas áreas) a través del uso de las Herramientas para el
Diagnóstico del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs) y de las Guías de Implementación de
estas normas, aprovechando el personal certificado por la IDI, para la implementación de
las ISSAI, que incluya actividades como: evaluación de necesidades, divulgación,
capacitación de un grupo mayor de Facilitadores para apoyo en análisis de brechas y en
la implementación de las Normas Profesionales, la evaluación de su grado de
implementación y lecciones aprendidas.
De lo anterior, se desprende que solo 3 EFS (Cuba, México y Paraguay) cuentan con un
plan de trabajo para la capacitación de un mayor número de Facilitadores, quienes
puedan apoyar en la generación y ejecución del programa de trabajo institucional conjunto
respecto a la implementación de las ISSAI.

21

Resultados del Programa de Certificación de Facilitadores en la
Implementación de las ISSAI
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SI
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5. Programa 3i: Análisis de brechas
Como es de conocimiento en la región OLACEFS, el Programa 3i implicó el desarrollo de
un conjunto de bienes públicos globales que incluyen las Herramientas para el
Diagnóstico del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs) para auditorías financieras, de
desempeño y de cumplimiento. Éstas pueden ser empleadas por las EFS miembros de la
OLACEFS para sus respectivos análisis de brechas existentes entre la deseada cabal
implementación de las ISSAI y los alcances reales, actividad que, de acuerdo a la
encuesta realizada por el GTANIA en septiembre de 2015, solamente 6 EFS (Brasil,
Cuba, El Salvador, México, Paraguay y Puerto Rico), de 18 participantes en el Programa
3i, ha realizado su respectivo análisis de brechas.
En este sentido, a continuación se listan los desafíos reportados hasta el momento al
realizar un análisis de brechas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran número de requisitos a ser evaluados;
Necesidad de garantizar la validez de las conclusiones;
Cumplimiento de la normativa interna por parte del personal partícipe en las
auditorías;
Actualización de la normativa interna y la necesidad de mejorar las directrices de
auditoría, de acuerdo a las brechas identificadas tras el llenado de las iCAT;
Necesidad de contar con indicadores para medir costo/beneficio por cada tipo de
auditoría;
Apoyo por parte de los mandos medios en las EFS;
Necesidad de personal suficiente con conocimiento en las ISSAI;
Atraso en la entrega de documentación, y

•

Necesidad de que haya revisiones entre pares y auditorías coordinadas.
EFS que han realizado análisis de brechas

6

13

SI

NO

De lo anterior se desprende la necesidad de que, en cumplimiento de la Declaración de
Compromisos con el Programa 3i, firmada por las 18 EFS participantes en Brasilia, Brasil
en marzo de 2014, las 12 EFS que tienen pendiente el llenado/aplicación de las iCAT (en
las 3 vertientes de auditoría: financiera, de desempeño y de cumplimiento), así como la
realización del correspondiente análisis de brechas, lo hagan a la brevedad posible. Lo
anterior en función de que la IDI tiene contemplado un Taller de Revisión de iCATs, a
llevarse a cabo en Santo Domingo, República Dominicana del 7 al 11 de diciembre de
2015.
Cabe señalar que un requisito de participación haber completado el iCAT del taller en el
que se desee participar, y posteriormente compartir, con la IDI y otras partes interesadas,
los hallazgos derivados de la aplicación del iCAT en cuestión.
De manera general, y tras conocer las respuestas brindadas por cada una de las 20 EFS
encuestadas de la región OLACEFS, se identifica primordialmente una fuerte necesidad
de fortalecimiento en labores de concientización, tanto al interior como al exterior de las
EFS, así como de fortalecer y apegarse a los compromisos acordados al inicio del
Programa 3i. Ello coadyuvará a la generación de estrategias propias de cada EFS en pro
de la implementación de las ISSAI en la región.
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Apunte Final
Derivado de los contenidos en la presente publicación, se evidencia que de manera
general, durante 2015, las EFS miembros de la OLACEFS han avanzado en las labores
de concientización sobre los beneficios de adoptar e instrumentar las normas
internacionales de auditoría (ISSAI), así como en la divulgación a la comunidad regional
sobre las novedades en el marco normativo y los proyectos para armonizar, difundir y
aplicar estas normas. Asimismo, se destaca la necesidad de que el GTANIA continúe
coadyuvando al fortalecimiento de las capacidades de las EFS de la región, así como
dando seguimiento a la participación regional en actividades relacionadas al Programa 3i.

En este sentido, gracias a la extensión del mandato hasta 2016, el GTANIA podrá
coordinar el apoyo a las EFS en las tareas de implementación de las ISSAI,
favoreciendo los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias, así
como generando estrategias y propuestas de acción ante los avances y desafíos
regionales.
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ANEXO 1: ESTRATEGIA DEL GTANIA PARA LA
CONCIENTIZACIÓN REGIONAL SOBRE LAS NORMAS
PROFESIONALES DE AUDITORÍA
INTRODUCCIÓN

El Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría
(GTANIA) tiene por meta elaborar una propuesta de aplicación de las Normas
Internacionales (ISSAIs) en las EFS miembros de la OLACEFS, así como de dar
seguimiento a la adopción e implementación de las normas correspondientes a los
niveles 1, 2 y 3 del Marco Normativo de INTOSAI, teniendo en cuenta las
particularidades institucionales y normativas de cada país.
De conformidad con lo aprobado por la XXII Asamblea General de la OLACEFS,
en 2013 los auditores del sector público en la región, así como las partes
interesadas en las labores de auditoría gubernamental, podrán presenciar los
avances que los miembros de la Organización registren en torno a la adopción e
instrumentación de cinco normas profesionales: las desarrolladas para los
primeros dos niveles del Marco Normativo de la INTOSAI, mismas que están
disponibles en el sitio Web www.issai.org y lo estarán, en su versión en español,
en la sección de GTANIA de la página Web www.olacefs.com.
Entre sus responsabilidades, el Grupo de Trabajo concientizará sobre los
beneficios de adoptar e instrumentar las normas internacionales de auditoría,
promoviendo y favoreciendo el avance de las EFS para constituirse como
entidades fiscalizadoras fuertes, independientes y multidisciplinarias. Esta labor de
divulgación, concientización y aprendizaje entre las EFS miembros e incluso las
partes interesadas es sustancial, ya que se considera fundamental como requisito
previo para el éxito de la instrumentación del Marco Normativo de la INTOSAI por
parte de las EFS miembros de la OLACEFS.
En consideración de lo antes expuesto, se considera que la Estrategia de
Concientización es una herramienta eficaz y que debe ser articulada por los
miembros del GTANIA, para favorecer la consecución de los objetivos plasmados
en sus Términos de Referencia.
¿Por qué el GTANIA debe concientizar sobre el Marco Normativo de la INTOSAI?

El objetivo de la concientización de las Normas Profesionales, a través de las
actividades del Grupo de Trabajo, es articular en la región la Estrategia de
Concientización de las ISSAIs, originalmente desarrollada por el Comité de
Normas Profesionales de la INTOSAI, a efecto de sensibilizar sobre el valor y
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beneficio de su adopción, adecuación e instrumentación, y favorecer así el
conocimiento y familiarización respecto al Marco Normativo de la INTOSAI.
Teniendo en cuenta los recursos disponibles por los miembros del GTANIA, sus
esfuerzos se concentrarán en cooperar con las EFS de la OLACEFS, instancias
apropiadas de la INTOSAI y otros socios relevantes, sin excluir otro tipo de
alternativas, para asegurarse de que las EFS de la región conozcan
adecuadamente el Marco Normativo de la INTOSAI, favoreciendo así su posterior
instrumentación.

1. VISIÓN

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región consideran a las
ISSAIs que conforman el Marco Normativo de la INTOSAI, como su primera
referencia para realizar labores de auditoría gubernamental; asimismo, la
comunidad auditora per se tiene una clara percepción del enfoque técnico, de
independencia, de calidad, de coordinación y de mejora continua, como
compromiso fehaciente de las EFS para contribuir a la mejora del quehacer
gubernamental.

1. MISIÓN

Asegurar que las EFS miembros de la OLACEFS y partes interesadas en las
labores de fiscalización y rendición de cuentas estén familiarizados con el Marco
Normativo de la INTOSAI, así como respecto al valor y beneficios asociados con la
aplicación de las normas que desarrolla esta Organización específicamente para
la auditoría gubernamental.

1. METAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS

Meta 1 – Cooperación

Cooperar con socios relevantes para concientizar sobre las Normas Profesionales
El GTANIA, por su propia cuenta, podría realizar en su totalidad la tarea de
concientización respecto al valor y beneficio de las Normas Profesionales. El éxito
de las actividades de concientización del Grupo de Trabajo dependerá de la
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habilidad de sus miembros para establecer relaciones productivas con socios
experimentados y profesionales.
Objetivos

1.1 Los miembros del GTANIA cuentan con determinada experiencia en las
actividades de concientización y, por lo tanto, planean hacer uso de los
recursos puestos a disposición tanto por la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI (IDI), como por el Comité de Normas Profesionales (PSC) y Comité
de Creación de Capacidades (CBC) de esta Organización, con la premisa de
que un esfuerzo conjunto y el resultado de sinergias producirá y facilitará los
resultados deseados.
1.2 La IDI cuenta con una vasta experiencia sobre el desarrollo de capacidades
institucionales de las Entidades de Fiscalización Superior y ha caracterizado
como simbiótica la relación entre la creación de capacidades de las EFS y la
implementación de las Normas Internacionales de la INTOSAI. La
concientización sobre las normas es, de acuerdo con la IDI, el primer paso del
camino a la implementación de las normas profesionales de auditoría
gubernamental.
El GTANIA determinaría, en consideración de las herramientas desarrolladas
por la IDI (incluyendo la Iniciativa para la Implementación de las ISSAIs:
Programa 3i), las acciones más propicias a realizar para determinar las
necesidades de las EFS de la región y la manera en que éstos instrumentos
pueden ser aprovechados de la mejor manera durante la fase de
concientización.
1.3 Los actuales ejes principales de la OLACEFS, deben tener el conocimiento
detallado de los representantes de los miembros, para así aprovechar de
mejor manera el conocimiento de éstos para asegurar que la comunicación
planeada sobre la concientización sea eficaz y responda a las necesidades y
requerimientos de las EFS de la región.
1.4 Definir y establecer Estándares para la Certificación Profesional Internacional
en Control y Fiscalización Pública a fin de identificar las mejores prácticas, en
esta materia, de las EFS de la OLACEFS con base en la experiencia local e
internacional, y así crear un estándar de competencias común aplicable a la
región, para lo cual es indispensable la difusión del cuestionario del Instituto
Mexicano de Auditores Interno (IMAI).
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Meta 2 – Comunicación

Asegurar un cierto nivel de coordinación y consistencia del enfoque otorgado a la
comunicación de la información empleada para concientizar sobre las Normas
Profesionales, así como respecto al Marco Normativo.
El GTANIA considera que el efecto que puedan tener las actividades de
concientización, podrá potenciarse si todos los componentes de la estrategia de
concientización están alineados, sustentan el mismo mensaje y comparten la
misma disposición de recursos (ej. materiales impresos) y esfuerzos (ej.
divulgación).
Objetivos

2.1 Diferentes enfoques y técnicas pueden ser utilizadas para llevar a cabo las
labores de concientización, incluyendo:
• Presentaciones de Power Point;
• Material impreso, por ejemplo, folletos, trípticos/dípticos y posters;
• Artículos promocionales para su distribución;
• Recursos audiovisuales – videos;
• Sitios Web;
• Correo electrónico;
• Artículos en revistas y gacetas institucionales, y
• Asociaciones con otros organismos (por ejemplo, asociaciones
profesionales y la academia).
A pesar de ser diferentes en forma, estos enfoques deben comunicar el mismo
mensaje de una forma consistente. El ser capaces de brindar información uniforme
y hecha a la medida sobre las ISSAIs, es esencial para el Grupo de Trabajo,
además de ser un componente importante en los esfuerzos para concientizar
sobre las normas de la auditoría gubernamental.
2.2 Público objetivo
La campaña sobre concientización de las ISSAIs involucra múltiples audiencias; el
GTANIA planea aprovechar la experiencia de instancias como el PSC y la IDI, y
otras entidades, inclusive de socios profesionales y la academia, para obtener una
imagen detallada de cada público y, en consecuencia, ajustar la presentación del
material.
2.3 Concientización y mensajes de acción
Típicamente, una campaña de concientización requerirá una mezcla de dos tipos
de mensajes:

28

•
•

Aquellos que brindan información sobre antecedentes generales (ej.
Información General de la OLACEFS, de la INTOSAI, de su marco
normativo y del propio GTANIA), y
Los que describen en detalle qué acciones deben efectuar las personas
interesadas para favorecer un cambio de comportamiento (aplicación de las
normas internacionales).

El GTANIA empleará una mezcla de ambos, con énfasis en mensajes sobre
concientización.
2.4 Enfoque de comunicación
El GTANIA enfocará la comunicación relacionada con labores de concientización
en lo siguiente:
• El Marco Normativo de las ISSAI: una introducción general, es decir,
antecedentes, principios de clasificación, debido proceso, entre otros.
• La importancia de las ISSAI para la creación de capacidades y el desarrollo
sostenible y sustentable.
• Revisión detallada de las ISSAI que manejan los tres tipos principales de
auditoría: financiera, de desempeño y de cumplimiento.
2.5 Inicialmente, el GTANIA elaborará una presentación general sobre los
antecedentes más relevantes, relevancia e información clave, que estará dirigida a
una audiencia con conocimiento limitado sobre las Normas Profesionales. Esta
presentación, junto con las presentaciones orales y folletos, se encontrarán
disponibles para las partes interesadas en el sitio web de la OLACEFS, en la
sección correspondiente al GTANIA.
Meta 3 – Compartir conocimientos

Promover el compartir conocimientos entre las EFS de la región, en particular con
respecto a la experiencia registrada en los procesos de implementación de las
ISSAI e INTOSAI GOV.
La habilidad para aprender de la experiencia de otros, ahorra tiempo y recursos,
por lo que el GTANIA planeará sus actividades para compartir conocimientos que
reflejen el enfoque sobre la concientización de las Normas Profesionales y su
implementación.
Objetivos

3.1 La mayoría de las actividades planeadas para el 2013 estarán diseñadas para
cimentar el camino para la implementación de las ISSAI por las EFS de la región.
Cabe destacar que algunos miembros de la OLACFES, en alguna medida, han
avanzado ya en la implementación de las normas, o bien han decidido llevar a
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cabo este proceso, por lo que cuentan con conocimiento valioso, el cual será
compartido a los otros miembros de la OLACEFS.
3.2 El GTANIA planea realizar una encuesta, que además de servir para obtener
mejores referencias para una adecuada labor de concientización de las ISSAI,
brindará al Grupo de Trabajo información actualizada sobre (1) el conocimiento
que poseen las EFS de la región sobre las Normas Internacionales, (2) el enfoque
apropiado para las labores de capacitación e implementación de las normas
profesionales de auditoría gubernamental, (3) el grado en el que las Normas
Profesionales están siendo usadas, y (4) los beneficios percibidos tras su
implementación.
Meta 4 – Coordinación

Coordinador de actividades de concientización
Las EFS de la región, asumiendo la responsabilidad de planear, organizar,
participar y/o llevar a cabo eventos de concientización (tales como seminarios,
talleres, foros temáticos y cursos de inducción), pueden confiar en el hecho de que
el GTANIA les brindará orientación, y facilitará guías y demás material generado
para las tareas de concientización.
Objetivos

1.1 El GTANIA asumirá el papel de coordinador. Junto con la IDI, podría
capacitar y designar a un número de “embajadores” de las ISSAI, quienes
serán responsables de las labores de concientización en su respectiva EFS
o bien respecto a determinado tipo de parte interesada. Los embajadores
tendrán acceso a un paquete de divulgación, que consistirá en información
básica, como presentación de Power Point, material audiovisual, notas,
folletos, posters y recursos audiovisuales para capacitación en sitio y de
forma remota.
1.2 El GTANIA ofrecerá apoyo y orientación, además de facilitar el contacto y
aprendizaje de lecciones de aquellas EFS que organicen eventos de
concientización y funjan como presentadores o ponentes de las ISSAI.
Naturalmente, los miembros del Grupo de Trabajo, cuando sean invitados a
participar en reuniones y conferencias, podrían tener la oportunidad de
promover la concientización sobre las Normas Profesionales.
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2. INDICADORES DE RESULTADOS

Ser capaz de monitorear el éxito de la estrategia de concientización desarrollada
por el GTANIA, es imperativo. La encuesta de referencia mencionada en el inciso
3.2, podrá ser seguida por otra encuesta, para medir el progreso realizado. Otros
indicadores de resultados relevantes para evaluar el progreso, pueden ser:
• Registro sobre el número de talleres / seminarios nacionales y regionales
en los que participaron representantes del GTANIA;
• Registro sobre el número de embajadores capacitados y designados en las
EFS miembros de la OLACEFS, y
• Número de descargas en el sitio de la OLACEFS de la presentación y otros
materiales de concientización puestos a disposición.

3. SIGUIENTES PASOS

Es conveniente la integración de un equipo responsable de dar seguimiento a la
Estrategia de Concientización. Se sugiere su integración con representantes de
EFS miembros del Grupo de Trabajo. Su labor principal será convertir la estrategia
en planes de acción detallados.
Al equipo responsable de este proyecto se le asignarán diversas
responsabilidades, incluyendo (sin limitarse a):
1. Roles y responsabilidades ante partes interesadas específicas;
2. Identificación del público objetivo y el enfoque de concientización más
apropiado (talleres, conferencias, presentaciones, material impreso, elearning, redes, etc.);
3. Definición del lenguaje más conveniente para la concientización (sitio Web,
presentaciones en línea o presenciales, etc.), y
4. Definición y monitoreo de indicadores de resultados.

APLICABILIDAD EN UNA EFS

Si bien este documento aborda la estrategia aplicada por una instancia de trabajo
(GTANIA), las EFS miembros de la OLACEFS pueden tomar como referencia (y
adaptar) sus contenidos para su aplicabilidad en la institución en cuestión, y para
impulsar la labor de divulgación sobre el valor y beneficio de las ISSAIs en el
contexto nacional correspondiente.
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REFERENCIAS

Para la elaboración de este documento, los miembros del GTANIA han tomado
como referencia la Estrategia del Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI
para la Concientización de las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (PSC Strategy for ISSAIs Awareness Raising 20112013).
Documento
disponible
en
el
sitio
Web
http://www.pscintosai.org/media/17900/awareness-raising.pdf
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ANEXO 2: PROGRAMA DEL CURSO DE INDUCCIÓN
SOBRE EL MARCO NORMATIVO DE LA INTOSAI (V. 3.0)

ÍNDICE
33

Información General del Curso
Antecedentes
Objetivo
Metodología
Resultados esperados
Productos esperados
Fases y duración
Perfil de los participantes

Programa
Módulo I: INTOSAI y Relevancia de las Normas Internacionales
Módulo II: OLACEFS
Módulo III:Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría
Módulo IV: Marco Normativo de la INTOSAI
Módulo V: Iniciativa para la Implementación de las ISSAI
Módulo VI: Proyectos Regionales Relativos a las ISSAI

Instructores Previstos

Información General del Curso

Antecedentes
En consideración de los debates sostenidos en el pleno de la XXII Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS, llevada a cabo del 5 al 10 de noviembre de 2012 en Gramado,
Brasil, y lo previsto en las Metas 2 y 3 del Plan Estratégico de la Organización para el
periodo 2011-2015, se considera esencial la implementación de las Normas
Internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs por sus siglas en
inglés), así como la adopción e instrumentación del Marco Normativo de la INTOSAI,
teniendo en cuenta las particularidades institucionales y normativas de cada país.
Esta es una misión asignada al Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas
Internacionales de Auditoría (GTANIA) de la OLACEFS, instancia creada por el Consejo
Directivo de la Organización durante su LIV Reunión, llevada a cabo el 29 de enero de
2013, en Brasilia, Brasil. El GTANIA es la instancia responsable de promover y facilitar, a
nivel regional, la adopción del Marco Normativo de la INTOSAI, con el debido
acompañamiento de los mecanismos adecuados para asegurar su vigencia, rigor técnico
e implementación.
Para una adecuada adopción, adaptación e implementación de las normas referidas, y en
consideración de la Estrategia de Concientización de las ISSAIs desarrollada por el
Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI, se considera indispensable llevar a cabo
una labor de divulgación que, como se señala en los Términos de Referencia del GTANIA,
será la clave para que todas las EFS miembros perciban a las Normas Internacionales
como su primera referencia al realizar labores de auditoría/control gubernamental, y
tengan una clara visión del enfoque técnico, de independencia, de coordinación y de
mejora continua brindada por el Marco Normativo de la INTOSAI.

Objetivo
Por lo anterior y dado que el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas
Internacionales de Auditoría en las EFS de OLACEFS (GTANIA) dispone del material de
referencia necesario, elaborado en colaboración y con la orientación de instancias
relevantes de INTOSAI, como el Comité de Normas Profesionales (PSC, por sus siglas en
inglés), el Comité de Creación de Capacidades (CBC) y la Iniciativa para el Desarrollo de
la INTOSAI (IDI), se ha desarrollado un curso de inducción que podrá ser impartido en
modalidad virtual, cuyo propósito es coadyuvar a asegurar un nivel consistente de
conocimiento, en toda la región, sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, en los
siguientes aspectos:
•
•

la relevancia de las normas profesionales;
información general de la INTOSAI, su marco normativo y principios de
clasificación, y

34

•

la relevancia de las normas internacionales propuestas para la OLACEFS.

Asimismo, el curso facilitará la familiarización de los participantes no sólo con la labor del
Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en las EFS
de la OLACEFS , sino también con la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI
(Programa 3i), con iniciativas regionales basadas en estas normas y, especialmente, con
cada una de las ISSAI desarrolladas para los niveles correspondientes a los principios
fundamentales (Nivel 1), los requisitos previos para el adecuado funcionamiento y
conducta profesional de los organismos auditores (Nivel 2), y los principios fundamentales
de auditoría (Nivel 3), a saber:
•
•

ISSAI 1:
ISSAIs 10 y 11:

•

ISSAI 12:

•

ISSAI 20 y 21:

•
•
•
•
•
•

ISSAI 30:
ISSAI 40:
ISSAI 100:
ISSAI 200:
ISSAI 300:
ISSAI 400:

Declaración de Lima.
Declaración de México sobre Independencia de las EFS.
Pautas Básicas y Buenas Prácticas de la INTOSAI
relacionadas con la Independencia de las EFS
El Valor y Beneficios de las EFS – Marcando la diferencia en
la Vida de los Ciudadanos
Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas –
Principios y Buenas Prácticas
Código de Ética.
Control de Calidad para las EFS.
Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público
Principios Fundamentales de la Auditoría Financiera
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño
Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento

El curso tendrá también por cometido sentar las bases para los cursos de capacitación
enfocados a cada una de estas normas, a ser elaborados en 2015 y distribuidos en la
Feria de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de la OLACEFS en noviembre del año
en curso. Éstos habrán de impartirse en 2016 como referencia para el análisis de brechas
y su posterior instrumentación detallada.
A diferencia de ediciones anteriores, la Tercera Edición del Curso de Inducción, además
de contar con contenidos actualizados, incluye nuevas características, a saber:
•

•
•

Participación abierta a Miembros Asociados, como la EFS de España y Portugal,
así como EFS Subnacionales y otras partes interesadas, tales como la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), dada su colaboración en diversas iniciativas basadas en las
ISSAI.
Inclusión de asesorías virtuales por cada módulo temático con la participación de
tutores / instructores, Miembros del GTANIA, expertos en el tópico que
corresponda.
Inclusión de un nuevo módulo a fin de vincular el curso con otras iniciativas
regionales relacionadas con la implementación de las normas, tales como el
Programa de Pasantías sobre la Práctica de Auditorías de Desempeño; cursos
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regionales en Auditoría de Desempeño; la aplicación del Marco de Medición del
Desempeño de las EFS (SAI-PMF), e IntoSAINT, entre otras.
La impartición del Curso de Inducción tiene también por objetivo transmitir el conocimiento
básico con respecto a la enseñanza y metodología del mismo, a fin de que las áreas
responsables de capacitación en cada EFS puedan, posteriormente, aplicar el
conocimiento adquirido al replicar el presente curso en sus respectivas EFS.

Metodología
36
Para un mayor alcance y eficiencia en el aprovechamiento del curso, éste será impartido
en modalidad virtual en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades (CCC)
de la OLACEFS, presidido por la Contraloría General de la República del Perú y en
colaboración con tutores expertos / instructores del GTANIA en el tema que corresponda,
quienes brindarán asesoría virtual, a través de la plataforma E-lluminate, para cada uno
de los módulos que conforman el curso. Sus participantes tendrán acceso, a través de la
Plataforma de Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF), a
foros dedicados a cada módulo, a contenidos audiovisuales con la inducción necesaria,
así como a recursos bibliográficos y a actividades de cierre (controles de lectura) para
cada módulo del curso con el objeto de favorecer el autoestudio, asegurando así un nivel
uniforme de conocimiento.
El curso se desarrollará en seis módulos con duración aproximada de una semana, cada
uno, para la consulta del material sugerido, así como para la resolución de actividades
programadas, tales como controles de lectura; foros, y sesiones virtuales, a cargo de
tutores / instructores del GTANIA, quienes brindarán la asesoría técnica requerida para la
resolución de dudas e inquietudes de los participantes. Cada módulo requerirá la
asignación de al menos 120 minutos semanales para revisar de forma completa sus
contenidos base, incluyendo la presentación del audiovisual correspondiente y de la
aclaración de dudas e inquietudes.
La puesta en marcha del curso de inducción en formato virtual permitirá generar los
materiales necesarios tanto para su realización subsecuente – a cargo de cada EFS –
tantas veces como así sea requerido, como para la publicación en la página Web de la
OLACEFS de videos o material audiovisual con información general sobre cada uno de
los temas abordados, para consulta permanente de los miembros.

Resultados esperados
 Facilitar la comprensión de los antecedentes, relevancia, estructura organizacional
y estrategia de la OLACEFS.
 Concientizar sobre las normas profesionales en el ámbito de auditoría
gubernamental, a la luz del marco normativo internacional.
 Facilitar la comprensión sobre la INTOSAI; su Marco Normativo internacional,
empleado como referencia para su adecuación regional, y la contribución de esta
Organización para el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
 Coadyuvar al entendimiento sobre el valor y beneficio de las normas profesionales,
el beneficio que deriva de su observación en el desempeño cotidiano de las











labores de auditoría gubernamental, y su contribución para lograr los objetivos del
GTANIA.
Comprender las acciones para la homologación de normas, y las condiciones que
favorecen o delimitan su plena adopción, así como fortalecer las capacidades
institucionales de los miembros de OLACEFS.
Fortalecer la colaboración de OLACEFS con la INTOSAI, específicamente con
respecto al Comité de Normas Profesionales y la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI (responsable de la Iniciativa para la Implementación de las ISSAIs:
Programa 3i).
Aportar material de inducción útil para el personal de nuevo ingreso, y de
actualización y concientización a la Alta Dirección, y cuadros gerenciales, técnicos
y de apoyo de las EFS miembros de la OLACEFS, así como partes interesadas y
socios de la Organización.
Lograr que la capacitación llegue de manera uniforme, en español y de manera
actualizada, a los cuadros operativos y técnicos de las EFS miembros de la
Organización, favoreciendo el posterior análisis de brechas e instrumentación de
los principios y directrices vertidas en las Normas Internacionales de Auditoría.
Incluir en esta iniciativa de capacitación a Miembros Asociados y partes
interesadas o socios de la OLACEFS a fin de que conozcan todo proyecto basado
en las ISSAI o para la implementación de éstas.
Fortalecer la comprensión de otros proyectos regionales relativos a las ISSAI.

Productos esperados
 Capacitación del personal directivo, auditor, operativo y de apoyo de cada EFS
Miembro Pleno o Asociado de la OLACEFS y parte interesada, sin un límite de
participantes (límite definido por cada EFS en lo individual, según su propia
estrategia de capacitación, y en consideración, por motivos pedagógicos, de la
asignación de un Funcionario de Apoyo, quien dé seguimiento a cada grupo de 30
inscritos), dado que el curso se impartirá virtualmente.
 Generación de material audiovisual para publicación en el sitio Web de la
OLACEFS y aprovechamiento para la Meta 2 (Estrategia 1) del Plan Estratégico
de la OLACEFS con respecto a la concientización sobre las Normas
Internacionales de Auditoría, y Meta 2 (Estrategia 4) relativa a la Capacitación en
sus diferentes modalidades.

Fases y duración
Dada la extensión y disponibilidad de materiales para este curso, se ha planeado dividir
su tercera edición en seis módulos semanales, a saber:
•
•
•
•
•
•

Módulo I:
Módulo II:
Módulo III:
Módulo IV:
Módulo V:
Módulo VI:

del 1 al 8 de junio de 2015
del 9 al 16 de junio de 2015
del 17 al 24 de junio de 2015
del 25 de junio al 6 de julio de 2015
del 7 al 16 de julio de 2015
del 17 al 24 de julio de 2015
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Perfil de los Participantes
Miembros de la Alta Dirección, cuadros gerenciales, auditores, personal operativo, de
capacitación y de apoyo de las EFS miembros de la OLACEFS (Plenos y Asociados), así
como partes interesadas (previa aprobación de la Secretaría Ejecutiva de la
Organización), quienes busquen ampliar o adquirir conocimientos en relación con la
Normativa Internacional para la auditoría gubernamental.

Programa
MODULO I: INTOSAI y Relevancia de las Normas Internacionales
1.
2.
3.
4.
5.

Información general de la INTOSAI: membresía, metas y organización
Relevancia de las Normas Profesionales
Introducción al Marco Normativo de la INTOSAI y Principios de Clasificación
Declaración de Sudáfrica
Relevancia y aplicabilidad de las Normas Internacionales

MODULO II: OLACEFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información General
Antecedentes
Plan Estratégico
Atribuciones
Membresía
Organización

MODULO III: Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de
Auditoría
1. Desafíos y situación en torno a las Normas Internacionales
2. Antecedentes, mandato y metodología de trabajo
3. Resoluciones relevantes de la Asamblea General y del Consejo Directivo de la
OLACEFS
4. Plan de adopción, adecuación e implementación gradual de las Normas
Profesionales
5. Estrategia Regional de Concientización
MODULO IV: Marco Normativo de la INTOSAI
1.
2.
3.
4.
5.

Marco Normativo de la INTOSAI
Comité Rector de Normas Profesionales
Debido Proceso para la Emisión y Actualización de Normas Internacionales
Principios de Clasificación
Nivel 1: Principios Fundamentales
a. ISSAI 1 – La Declaración de Lima
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6. Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento de las EFS
a. ISSAI 10 y 11 – La Declaración de México sobre Independencia de las
EFS, y Pautas Básicas y Buenas Prácticas de la INTOSAI relacionadas con
la Independencia de las EFS
b. ISSAI 12 – El Valor y Beneficios de las EFS – Haciendo una Diferencia en
la Vida de los Ciudadanos
c. ISSAI 20 y 21 – Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, y
Principios y Buenas Prácticas
d. ISSAI 30 – Código de Ética
e. ISSAI 40 – Control de Calidad para las EFS
7. Nivel 3: Principios Fundamentales de Auditoría
a. ISSAI 100 – Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público
b. ISSAI 200 – Principios Fundamentales de la Auditoría Financiera
c. ISSAI 300 – Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño
d. ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento
8. Nivel 4: Directrices de Auditoría
a. Directrices Generales de Auditoría
b. Directrices sobre Temas Específicos
9. Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza
MODULO V: Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antecedentes
Perspectiva de la IDI sobre la Implementación de las ISSAIs
Fase 1: Objetivos
Fase 1: Estrategia para la Implementación del Programa 3i
Fase 1: Resultados intermedios esperados (Marco de resultados)
Resultados obtenidos a la fecha
Experiencias y lecciones aprendidas
Programa para OLACEFS (2013-2016)

MODULO VI: Proyectos Regionales Relativos a las ISSAI (contenidos finales por
definir)
1. Marco de Medición del Desempeño de las EFS (SAI-PMF)
2. Cursos regionales en materia de Auditoría de Desempeño
3. Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (IntoSAINT)
4. Programa de Pasantías en Auditoría de Desempeño
5. Otras (por definir)

Instructores Previstos
Instructores / tutores, expertos en el tópico que corresponda, parte de las EFS Miembros
del GTANIA.
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