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Programa 3i - Objetivo

Situación
Actual

Práctica de
auditoría basada en
las ISSAI
Objetivo

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

Cantidad de EFS

AFROSAI-E

22

ASOSAI

20

EUROSAI

11

PASAI

15 + 2 Oficinas
Subancionales de
Auditoría

CAROSAI

15

OLACEFS

19

ARABOSAI

17

CREFIAF

19
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¿Cuáles son pasos para la implementación de las ISSAI?
La EFS decide adoptar
las ISSAI
La EFS hace una
evaluación de
necesidades

Hay manuales y
procedimientos de
acuerdo a las ISSAI
Las ISSAI están
implementadas en las
prácticas de auditoría
Una revisión independiente
confirma que las ISSAI están
implementadas en las
prácticas de auditoría
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Componentes
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
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Componentes
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
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Bienes públicos globales
• iCAT (Herramienta de detección de necesidades)
• Guías de implementación de las ISSAI





Desarrollados para los 3 tipos de auditoría
Usados en el programa de certificación
Usados en la auditoría cooperativa
Disponibles en español, inglés, francés y árabe
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Componentes
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
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Programa de Certificación ISSAI
OLACEFS
2014-2015
 Curso eLearning – 12 semanas (iCAT y metodología de auditoría)

 Taller de facilitación
• 58 facilitadores
• 9 mentores
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Programa de Certificación ISSAI
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iCAT presentadas
EFS
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Republica Dominicana

Conformidad

Financiera

Desempeño

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Componentes
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
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Componentes
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
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Auditoría cooperativa

Paralela

Coordinada

Conjunta

- simultánea

- conjunta con varios informes

- un equipo

- varios equipos

- paralela con un informe
conjunto y uno por cada EFS

- un informe

- varios informes

Auditorías cooperativas apoyadas por la IDI
Transregional – temas: Deuda pública,
Tecnología de la información, Forestas, ODS
ASOSAI: AD Gestión de desastres

CAROSAI:
AD Ingresos
tributarios
OLACEFS : AD Lucha contra
la pobreza

CREFIAF : AD Género y
Medio Ambiente

AFROSAI-E: AD Industrias extractivas
AF proyectos agrícolas con apoyo externo
PASAI: Cinco AD en medio ambiente
AF proyectos con apoyo externo
AC proceso de adquisiciones
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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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Modelo de apoyo a auditoría cooperativa - principios
Compromiso de la EFS – Compromiso de los líderes para llevar a cabo las
auditorías, publicar informes, desarrrollo sostenible en la EFS
Facilitación – Equipos de auditoría apoyadas en el proceso. Sin soluciones
fijas
Basado en las ISSAI – Uso de las ISSAIs de AC, AD y AF e ISSAIs específicas

Solución combinada – Apoyo en línea combinado con presencial
Uso de los bienes públicos globales y recursos regionales – Para el desarrollo
de capacidades y entendimiento del entorno de la auditoría
Aseguramiento de la calidad – Aseguramiento independiente de la calidad de la
auditoría de acuerdo a las ISSAIs
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Modelo de apoyo a auditoría cooperativa - desafíos
Diferencias en los
marcos
institucionales de
las EFS

Diferencias de
capacidades en las
EFS

Predisposición y
compromiso de la
EFS

Requisitos legales y
confidencialidad

Creación de masa
crítica

Continuidad del
equipo durante
todo el programa

Tiempo para la
publicación del
informe

Cambios
sostenibles

Alineamiento
estratégico
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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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Auditoría
cooperativa

Curso en línea
Octubre / diciembre
2015

Reunión de revisión del
plan de auditoría
Abril 2016 - Ecuador

Reunión de revisión del
borrador de informe
Noviembre 2016 – Costa
Rica

Aseguramiento de la
calidad – Octubre 2017 Uruguay
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Componentes
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
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Lecciones aprendidas
•
•
•
•
•
•
•

Dar un paso atrás y empezar con el entendimiento de las prácticas actuales de auditoría en la EFS
antes de aplicar las iCAT
Alinear los marcos de implementación de las ISSAI de la IDI y alinear las herramientas iCAT y MMD
(Marco de Medición de Desempeño)
Enfocar las iCAT en el nivel de auditoría y usar como herramienta de aseguramiento de la calidad
Apoyar la implementación de las ISSAI en nivel de EFS
Compromiso continuo de los directivos de las EFS y gerentes de nivel intermedio
Cambio de certificación por participación para certificación por competencia
Necesidad de mas monitoreo y seguimiento

EL DESAFÍO REAL ES TENER LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA DE ACUERDO A LAS ISSAI

23

Programa 3i
Fase 2

Programa 3i – fase 2
Apoyar las EFS en la implementación de las ISSAI

• Prácticas distintas y
variadas en las EFS

Situación actual

Práctica de auditoría
basada en las ISSAI

• Marco de referencia
común
considerando los
mandatos legales
de las EFS

Proceso gradual
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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

Revisión y mantenimiento de los productos
Guía sobre mapeo inicial
Actualización de las guías AF, AC, AD
Actualización de las iCAT
• Remoción del nivel 2, requisitos basados en el nivel
nivel 4
• Agrupación de requisitos
• Filtraje (AF)
• iCATs como herramienta de aseguramiento de la
calidad
Junio de 2018 – español
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COMPETENCIAS DE AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO PARA AUDITORES DE
LAS EFS

COMPETENCIAS DE AUDITORÍA
FINANCIERA PARA AUDITORES DE
LAS EFS

COMPETENCIAS DE AUDITORÍA DE
CONFORMIDAD PARA AUDITORES
DE LAS EFS

Programa de certificación

Marco de competencias presentado en la INCOSAI

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA AUDITORES DE LAS EFS
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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

Proceso de apoyo a la implementación de las ISSAI a
nivel de EFS
Mapeo
inicial y
evaluación
de riesgo

•
•

Guia ‘Hacia la conformidad
con las ISSAI’
iCATs

Estrategia de
implementación

•
•

Definición de
la
metodología
de auditoría

iCATs
Guías de implementación

Implementación de la
metodología
en las
prácticas de
auditoría
Apoyo a
auditorías piloto
(eLearning y
presencial)

Aseguramiento de la
Calidad

Herramientas de
aseguramiento
de la calidad

LIDERAZGO, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
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Piloto – EFS de Bután
•
•
•
•
•

Ha participado en la fase I del Programa 3i
Tiene buenas prácticas de auditoría
Firme liderazgo y compromiso
Aplicó el MMD
Planificación estratégica desarrollada con
apoyo de la IDI
• La implementación de las ISSAI es uno de los
objetivos estratégicos
• Recursos financieros del Banco Mundial
• La EFS pidió el apoyo de la IDI
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Piloto de apoyo a nivel de EFS - Resultados
Resultado 1

% auditoria de conformidad, desempeño y
financiera de acuerdo con las ISSAI

Resultado 2

Mecanismo de aseguramiento de la
calidad funcionando bien

Resultado 3

Metodologías de AC, AD y AF de acuerdo con
las ISSAI

Resultado 4

Equipo de auditores capazes de conducir AC,
AD y AF de acuerdo con las ISSAIs

