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Derivado de la Serie de Webinarios sobre “Buenas prácticas regionales, desafíos y lecciones aprendidas 
en la implementación de las ISSAI”, que realiza la Presidencia de la OLACEFS, a cargo de la EFS de 
México, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el Comité de Creación 
de Capacidades (CCC), el 22 de agosto de 2017 se llevó a cabo el Webinario “Avances y Resultados 
del Programa 3i en la Región”. 

En este encuentro virtual, participaron expositores de la IDI y la EFS de Costa Rica, con la colaboración 
de la EFS de Perú en la moderación. Además, participaron 42 usuarios provenientes de 10 EFS de la 
región.  

Durante esta sesión se presentaron los resultados de la Fase 1 de la Iniciativa de Implementación de 
las ISSAI, mejor conocida como Programa 3i. Se abordaron las perspectivas para la Fase 2 y se 
compartieron lecciones aprendidas durante este proceso, incluyendo el Programa de Certificación de 
Especialistas para la Implementación de las ISSAI, la aplicación de las Herramientas para la Evaluación 
del Cumplimiento de las ISSAI (iCATs), el desarrollo de estrategias para la implementación de estas 
normas, y la realización de una Auditoría Cooperativa. 

Asimismo, se abrió un espacio en el que los participantes de las distintas EFS realizaron consultas a los 
expositores para resolverse en el momento. Con base en la práctica desarrollada en sesiones anteriores, 
se pondrá a disposición un documento con temas y aclaraciones a las preguntas frecuentes. 

Cabe recordar que 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 que se enlista a continuación: 

1. Síntesis del Webinario (incluye tema, objetivo, enlace a la grabación para reproducción de la 
sesión, datos de contacto de los expositores y moderadora de la sesión, así como resumen de 
las presentaciones) 

2. Principales temas de consulta de la comunidad OLACEFS en los Webinarios (documento 
actualizado) 

3. Presentaciones de la IDI y la EFS de Costa Rica 
 


