Webinario sobre Implementación Regional de las ISSAI
(12,13 y 21 de julio de 2017)
Considerando que las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs) contribuyen a
fortalecer la calidad de los trabajos de las EFS, aumentar su nivel de profesionalismo y su credibilidad pública,
durante la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS (Querétaro, noviembre de 2015), y tras concluir el
mandato del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (GTANIA), se asignó
a la Presidencia de esta Organización Regional, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México,
el seguimiento a la implementación de las ISSAI.
En cumplimiento de este mandato y como parte de su Plan Operativo Anual (POA) 2017, la Presidencia de
OLACEFS, en coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), desarrolla un diagnóstico
regional sobre la implementación de las ISSAI, cuyo objetivo es conocer los desafíos y buenas prácticas de las
EFS Miembros Plenos de la OLACEFS, respecto a la promoción, adopción, adaptación e implementación
institucional de las ISSAI. Para ello se aplicó una encuesta de seguimiento en la que se recibieron contribuciones
de 19 EFS de la región. Actualmente se integra el informe para su posterior divulgación.
A partir del avance en la revisión de las respuestas, la Presidencia de OLACEFS y la IDI, detonaron el interés por
profundizar en la información vertida en la encuesta, mediante el desarrollo de webinarios, en colaboración con el
Comité de Creación de Capacidades (CCC) y de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e
Indicadores de Rendimiento (CEDEIR). El objetivo es ofrecer un espacio en el que las EFS y socios estratégicos
de esta Organización regional compartan sus perspectivas respecto a los avances, desafíos y experiencias sobre
temas de interés general en materia de ISSAIs. Estos se dirigen a la Alta Dirección, a los auditores y al personal
operativo de las EFS miembros de la OLACEFS, que toma decisiones o desempeñan funciones para la
implementación institucional de las ISSAI.
El primer encuentro virtual se llevó a cabo el 12 de julio del presente, con el tema “Relevancia de la capacitación
institucional sobre el Marco Normativo de la INTOSAI”. En esta sesión participaron tres expositores, provenientes
de las EFS de Brasil y Guatemala, y de la IDI. Además, participaron 80 usuarios de 14 EFS de la OLACEFS.
La segunda sesión se realizó el 13 de julio de 2017, con el tema “Elementos a considerar en el desarrollo y
ejecución de un plan para la implementación de las ISSAI”, con exposiciones de las EFS de Costa Rica y El
Salvador y de la IDI. Se registraron 64 usuarios de 14 EFS de la OLACEFS. Cabe señalar que en ambas sesiones,
algunas EFS reportaron que la transmisión se hizo en auditorios y salas en donde se reunieron varios participantes.
El 21 de julio de 2017, de 9:00 a 11:00 am se llevará a cabo el tercer Webinario con el tema “Desafíos encontrados
durante el proceso de implementación de las ISSAI”. Los panelistas invitados son del Banco Mundial y la ASF, con
la moderación a cargo de la EFS de República Dominicana. Durante esta sesión se presentarán los resultados
preliminares del diagnóstico obtenidos a partir de la encuesta de seguimiento; además se abordarán las brechas
en el proceso de implementación y se hablará sobre el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades.
Cabe mencionar que durante las sesiones virtuales se abren espacios de preguntas a los expositores, con el
objetivo de resolver en el momento, pero a partir de la práctica desarrollada, se pondrá a disposición un documento
con aclaración y temas a las preguntas frecuentes.
Como parte de sus beneficios, estos encuentros virtuales facilitan el intercambio de experiencias a nivel operativo,
permiten identificar buenas prácticas regionales, y favorecen el intercambio de contactos y presentación de
propuestas con base las prácticas observadas; asimismo, favorece la posibilidad de establecer acuerdos y
asistencia técnica entre EFS.
Para mayor referencia, se pone a disposición la información de los webinarios que se enlista a continuación:
1. Síntesis de los dos Webinarios realizados (incluye tema, objetivo, liga a la grabación para reproducción de
la sesión, expositores y datos de contacto, así como resumen de las presentaciones)
2. Principales temas de consulta de la comunidad OLACEFS
3. Presentaciones de los expositores durante los dos Webinarios piloto
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