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¿Por qué las ISSAI son importantes ?

Calidad

Fortalecer la
rendición de
Cuentas,
transparencia e
integridad del
gobierno y las
entidades publicas

Credibilidad

EFS
marcando la
diferencia en
la vida de los
ciudadanos

Profesionalidad
Demostrar la
relevancia
continua para los
ciudadanos, el
Parlamento y
otros
stakeholders

Ser una
organización
modelo a través
del ejemplo

ISSAI 12
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Portafolio de programas de desarrollo de
capacidades de la IDI – 2016 - 2018

Auditando los
ODS
EFS en lucha
contra la
corrupción

Relación de las
EFS con las partes
interesadas

Fortalecimiento
de la capacidad
eLearning

Jóvenes líderes en
las EFS

Programa 3i
Fase II
Independencia de las EFS

Estrategia, medición de
desempeño e informe

Objetivo del Programa 3i
Situación
Actual

Práctica de
auditoría basada en
las ISSAI

Apoyo a las EFS de países en desarrollo
en la implementación de las ISSAI
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Programa 3i Fase 1 - Cobertura
138 EFS y 2 sub oficinas de auditoría subnacional
Región

Cantidad de EFS

AFROSAI-E

22

ASOSAI

20

EUROSAI

11

PASAI

15 + 2 Oficinas
Subnacionales de
Auditoría

CAROSAI

15

OLACEFS

19

ARABOSAI

17

CREFIAF

19
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3i OLACEFS
Traducción al español y adaptación del material –
iCAT y Guías de implementación

1. Desarrollo de
bienes públicos
globales
5. Comienzo del
apoyo a nivel de
EFS en la
implementación de
las ISSAI

4. Auditoría
cooperativa basada
en las ISSAI

2. Programa de
Certificación ISSAI

3. Compartiendo
el conocimiento
sobre las ISSAI
/Comunidad de
práctica

58 participantes y 9 mentores certificados

iCAT de 11 países
revisadas en diciembre / 2015

EL DESAFÍO REAL ES TENER LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA DE ACUERDO A LAS ISSAI
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Modelo de apoyo a auditoría cooperativa IDI-OLACEFS
Involucramiento de los directivos intermedios en el proceso de auditoría
Predisposición y compromiso de la EFS
Curso en línea
Auditoría debe ser
parte del Plan anual
Reunión de revisión del plan de auditoría /
Disposición de
Curso en línea soporte en línea
proveer recursos
en la
Reunión de revisión del
Apoyo y
Predisposición para
plataforma de
informe de auditoría
llevar a cabo la
revisión
por
Aseguramiento
auditoría
la IDI con
parte de los
de la calidad
Apoyo para
Acuerdo con los
enfoque en la
mentores
líderes de la EFS
finalizar el
temática y en
Aseguramiento
informe
de
la
independiente
Participación de
auditoría
metodología
de la calidad de
gerentes de nivel
intermedio
la auditoría

Apoyo presencial y en línea durante la auditoría
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País

10 EFS

Tema

Brasil

Evaluar la aplicación de los indicadores, objetivos y metas de los ODS 1, 2 y 5

Chile

Programa Social de Habitabilidad

Costa Rica Puente al Desarrollo para la reducción de la pobreza 2015-2018

Auditoría de
Desempeño

Ecuador

Bono Joaquín Gallegos Lara

El Salvador Programa de Paquetes Escolares
Guatemala Programa "Mi Bono Seguro de Educación”

Lucha contra la
pobreza

México

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Nicaragua Programa Multifase de Viviendas para poblaciones de bajos ingresos
Paraguay Sub Programa de certificación de producción y subproducción de vegetales y de semillas
Perú

Servicio de suplementación con multimicronutrientes para la prevención de la anemia ferropénica
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Programa 3i – fase II

Actualización, mantenimiento y
desarrollo de los productos 3i

Programa de certificación para
auditores profesionales del sector
público. Certificación basada en
competencia.

Programa de aseguramiento de la
calidad

Auditorías cooperativas / piloto

Comunidad de práctica

Apoyo en la implementación de
las ISSAI a nivel de EFS

