Serie de Webinarios sobre “Buenas prácticas regionales, desafíos y
lecciones aprendidas en la implementación de las ISSAI”
2017
Síntesis del Webinario

Objetivo:

“Avances y resultados del Programa 3i en la región”
(22 de agosto de 2017)
Exponer las acciones desarrolladas en la región, las lecciones aprendidas y las perspectivas de la
Iniciativa de Implementación de las ISSAI (Programa 3i), considerando los componentes de la fase 1.

Liga de
grabación:
Moderadora:

https://ca.bbcollab.com/recording/af3acc6150e94b2f8481ba619a7601ee

Expositores:

Mtra. Maria Lúcia Lima
Gerente de Desarrollo de Capacidades
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)
Correo electrónico: maria.lima@idi.no

Lic. Mirtha Piscoya Díaz
Supervisora del Departamento de Cooperación Técnica
Contraloría General de la República de Perú
Correo electrónico: mpiscoya@contraloria.gob.pe

Lic. Alex Monge Lemaitre, Msi.
Supervisor de la Secretaría Técnica de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Contraloría General de la República de Costa Rica
Correo electrónico: alex.monge@cgr.go.cr
Resumen de
Presentaciones:

IDI
Se expusieron las actividades desarrolladas y los resultados de los componentes de la Fase 1 del
Programa 3i, a saber: Desarrollo de Bienes Públicos Globales de la IDI; Programa de Certificación de
Especialistas para la Implementación de las ISSAI; desarrollo de Comunidades de Práctica; la
aplicación en la región, de las Herramientas para la Evaluación del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs,
por sus siglas en inglés); el desarrollo de la Auditoría Cooperativa de desempeño sobre Lucha contra
la Pobreza, y el apoyo a nivel de EFS.
Se presentaron los componentes previstos para la fase 2, incluyendo: mayor apoyo a nivel de EFS en
el mapeo del cumplimiento de los requisitos de las ISSAI; en la definición de metodologías, y durante
el proceso de actualización / modificación de normativas, en caso de que las EFS requieran hacerlo.
Se explicó la experiencia piloto en la EFS de Bután.
EFS de Costa Rica
Se expusieron los resultados, factores de éxito y perspectivas de la Contraloría General de la
República (CGR) de Costa Rica, incluyendo: el aprovechamiento del personal certificado como
Facilitadores de ISSAI; la aplicación de las iCAT en dos ocasiones, en donde se evaluó el
cumplimiento a nivel normativo y práctico; la consideración de las brechas identificadas para el
desarrollo de estrategias y su posterior inclusión en los planes operativos de la CGR, y la actualización
y revisión paulatina de las prácticas de auditoría con base en las ISSAI.
Asimismo, se habló de las lecciones aprendidas en la realización de auditorías cooperativas,
desarrolladas en línea con las ISSAI; el valor agregado de las revisiones entre pares; la cooperación
internacional, y la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para apoyar el
proceso de aseguramiento de la calidad de auditoría.

Participantes:

42 usuarios provenientes de 10 EFS, a saber: Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Perú, Puerto Rico, 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.
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