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Como parte del seguimiento a la implementación regional de las Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) que la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS asignó, en 
diciembre de 2015 a la Presidencia de esta Organización Regional,  a cargo de la Auditoría Superior de 
la Federación de México, el 21 de julio de 2017 se llevó a cabo el Webinario “Desafíos encontrados 
durante el proceso de implementación de las ISSAI”. El objetivo fue abordar los desafíos que enfrentan 
las EFS durante el proceso de implementación de estas normas y las alternativas para anticiparse a 
posibles dificultades, incluyendo: disponibilidad de recursos, compromiso permanente de la alta 
dirección, cambios en la administración, cambios en el Marco de las ISSAI y la ampliación en el ámbito 
de competencias institucionales, entre otros.  

Este encuentro virtual forma parte de la Serie de Webinarios sobre “Buenas prácticas regionales, 
desafíos y lecciones aprendidas en la implementación de las ISSAI”, que desarrolla la Presidencia de la 
OLACEFS, en coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), y el Comité de 
Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS, con el objetivo de profundizar en la información sobre 
los avances de las EFS de la región, tras la aplicación de una encuesta de seguimiento en la que se 
obtuvo respuesta por parte de 19 EFS de la OLACEFS.  

En esta sesión participaron expositores del Banco Mundial y la EFS de México, con la colaboración de  
la EFS de República Dominicana en la moderación. Además, participaron  54 usuarios de 8 EFS de la 
región. 

Asimismo, durante el foro se abrió un espacio de preguntas a los expositores, con el objetivo de resolver 
en el momento. A partir de la práctica desarrollada, se pondrá a disposición un documento con temas y 
aclaraciones a las preguntas frecuentes.  

Para mayor referencia, se pone a disposición la información actualizada que se enlista a continuación: 

1. Documento con síntesis de tres Webinarios realizados (incluye tema, objetivo, enlace 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 de los tres webinarios realizados a la fecha 

 


