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Brasilia, 29 de enero de 2014 

Es con enorme satisfacción que, en conjunto con el C.P.C. Juan Manuel Portal, 

Auditor Superior de la Federación (ASF) de México, que ejerce la Presidencia del Grupo 

de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría (GTANIAL les 

comunico que se dará inicio efectivo a la Iniciativa de Implementación de las ISSAI 

(Programa 3i) en la OLACEFS con el Taller de Gestión para los titulares de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región en Brasilia, los días 27 y 28 de marzo 

próximo. El Taller será ofrecido por la Iniciativa por el Desarrollo de INTOSAI (IDI) con 

el apoyo del Banco Mundial. Es de suma importancia que los titulares de las 

respectivas EFS participen en este evento transcendental para nuestras instituciones, y 

que vengan acompañados de un asesor que tenga cargo de alta dirección. Los gastos 

de ambos participantes de cada EFS serán sufragados por el Programa. 

El Programa 3i es una iniciativa amplia de desarrollo de capacidades de la IDI 

para apoyar la implementación de las ISSAI -estándares que orientan el ejercicio de la 

profesión de auditoría gubernamental en todo el mundo y que abarcan las disciplinas 

de auditoría financiera, de conformidad y de desempeño. Su primera fase ha sido 

lanzada en las EFS de lengua inglesa, a partir del 2012, y ahora empieza en la OLACEFS. 

En la XXII Asamblea General de la OLACEFS, realizada en la ciudad de Gramado, 

Brasil, en una reunión de titulares, 17 de las 19 EFS presentes manifestaron su interés 

en participar en el Programa 3i. 

El GTANIA, conformado por 11 EFS y presidido por la EFS de México, ha 

t rabajado intensamente desde el año pasado para diseminar aún más la importancia 

de las ISSAI y del Programa 3i, además de traducir los materiales. En la XXIII Asamblea 

General, celebrada en Santiago de Chile, los representantes de la IDI, del GTANIA, de la 

Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia de la OLACEFS reforzaron la tremenda 

importancia de la participación de las EFS en el Programa y la probabilidad de la 

realización del Taller de Gestión a fines de marzo de este año 
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Cuento con todos ustedes y nos vemos en este importante taller de gestión en 

marzo próximo. 

Con muestras de alta estima y consideración. 

Saludos cordiales, 1 \ 

Mi9istro JOA AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
/ Presidente de la OLACEFS 

Presi&ente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
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