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PLAN DE TRABAJO/CALENDARIO 
DEL TASK FORCE SOBRE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA INTOSAI 

HASTA EL XX INCOSAI EN 2010: 

 

Noviembre de 2008 1a reunión del Task Force 

 • Adopción de los Términos de Referencia del Task Force 

 • Adopción del Plan de Trabajo/Calendario del Task Force 

 • Adopción de la esfera principal para el año 2009 
 
Propuesta: 
"Independencia de las EFS" (Declaraciones de Lima y México 
sobre la Independencia de las EFS) debería tratarse de forma 
intensiva durante todo el año en las regiones, en la Revista  
Internacional de Auditoria Gubernamental, en la IDI, en la 
Herramienta de Colaboración, en las páginas web de los 
miembros del Task Force así como - dentro de lo posible - en 
las páginas web de todos los miembros de la INTOSAI 

 • Solicitar la elaboración de "resúmenes operativos" de los 
productos de la INTOSAI (véase ejemplo de prueba) hasta 
agosto de 2009 

Enero de 2009 Nominación de "Académicos renombrados" para la elaboración de 
comentarios a las Declaraciones de Lima y de México 

Abril de 2009 Folleto acerca del tema Independencia en cinco idiomas 

Abril de 2009 2a reunión del Task Force 

 
• Definición de un plan concreto de Comunicación de las 

metas 1 - 5 

 
• Definición de los responsables 

Junio de 2009 Elaboración de una primera propuesta de un "Marco para Mejorar la 
Comunicación dentro de la INTOSAI así como de la INTOSAI e 
Instituciones Externas" por la presidencia del Task Force. 
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Julio de 2009 Envío de la propuesta de la Guía a los Miembros del Task Force 
para que comenten (plazo 15 de septiembre de 2009) 

Septiembre de 2009 Clasificación de los "resúmenes operativos" y traducción a los cinco 
idiomas oficiales de trabajo de la INTOSAI 

Octubre de 2009 Introducción de los comentarios de los miembros del Task Force en 
la propuesta del Marco 

Noviembre de 2009 3a reunión del Task Force en ocasión de la 59a reunión del 
Comité Directivo en África del Sur 

 • Debate y aprobación de la propuesta del Marco para su 
presentación al Comité Directivo 

 • Informe sobre las actividades del Task Force 

 • Definición de la esfera principal para el año 2010 
 
Propuesta: 
"Normas existentes dentro de toda la INTOSAI" deberían 
tratarse de forma intensiva durante todo el año en las regiones, 
en la Revista  Internacional de Auditoria Gubernamental, en la 
IDI, en la Herramienta de Colaboración, en las páginas web de 
los miembros del Task Force así como - dentro de lo posible – 
en las páginas web de todos los miembros de la INTOSAI. 

 • Presentación de la esfera principal para el año 2010 al Comité 
Directivo para su aprobación 

Diciembre de 2009 Traducción de la propuesta del Marco a los cinco idiomas oficiales 
de trabajo de la INTOSAI 

Febrero de 2010 Envío de la propuesta del Marco a todos los Miembros de la 
INTOSAI para que comenten (plazo 15 de abril de 2010) 

Mayo de 2010 Introducción de los comentarios de los miembros de la INTOSAI en 
la propuesta del Marco 

Junio de 2010 Envío de la propuesta revisada del Marco a los Miembros del Task 
Force 
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Agosto de 2010 Introducción de los posibles cambios/comentarios de los miembros 
del Task Force en al propuesta del Marco 

Noviembre de 2010 4a reunión del Task Force en ocasión de la 60a reunión del 
Comité Directivo en África del Sur 

 • Aprobación definitiva de la propuesta del Marco 

 • Informe sobre las actividades del Task Force 

 • Definición concreta de las medidas futuras 

 • Presentación de la propuesta del Marco y del tema principal 
para el año 2011 al Comité Directivo para su aprobación 

 • Presentación del Marco al XX INCOSAI para su aprobación 
como documento oficial de la INTOSAI 

 • Presentacion del informe trienal del Task Force al 
XX INCOSAI 

 


