
 

 

 

 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA INTOSAI 

DURANTE EL PERÍODO 2011 - 2012 

 

 

Los días 27 y 28 de octubre de 2011 asistimos en Viena, Austria, a la 62a. 

reunión del Comité Directivo de la INTOSAI. Entre los asuntos más importantes 

tratados en esa reunión, que vale la pena recordar en este momento, están los 

siguientes:  

 

• Aprobación del ingreso de la EFS de Timor-Leste en calidad de miembro 

de pleno derecho de la INTOSAI. Con su ingreso, el número de 

miembros  de pleno derecho es de 190 y 4 asociados. 

 

• Aprobación del tema Divulgación e implantación de las normas ISSAI e 

INTOSAI GOV como tema prioritario en 2012. Los años 2009 y 2010 

estuvieron dedicados al tema de la Independencia, y el año 2011 a la 

implantación de las normas ISSAI e INTOSAI GOV. Dada la importancia 

de este tema, se acordó continuarlo en el 2012. Al respecto, el Comité 

Directivo aprobó un modelo de establecimiento progresivo de las normas 

ISSAI en el que se ilustra el proceso de implantación de esas normas en 

la práctica. 
 

Es importante señalar al respecto, que las Normas para las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, llamadas ISSAI, son fundamentales para 

fortalecer la profesión auditora en el sector público y constituyen una 

herramienta clave para asegurar mayor uniformidad en la forma como se 

realiza la auditoría de este sector. Su implementación es además una de 

las prioridades estratégicas de la INTOSAI para los años 2011- 2016. 

 

El modelo antes mencionado consta de 3 fases: aumento de la 

sensibilización acerca de las ISSAI, el modo de implementarlas en las 

EFS y el soporte necesario para ello, en la cual la IDI es crucial, tiene 

por propósito obtener una comprensión y un enfoque común, en esta 

materia, en las EFS. 

 



• Envío del documento preparado por el Grupo de Trabajo sobre Auditoría 

del Medio Ambiente como parte de la contribución de la INTOSAI a la 

Cumbre Río + 20 de las Naciones Unidas, que se celebró en junio de 

2012, en Río de Janeiro, en el que se destacan los aportes de las EFS al 

mejoramiento del medio ambiente y la gobernanza, y se hacen algunas 

sugerencias con respecto al rol crucial que las EFS pueden desempeñar 

en el logro de las metas de desarrollo, identificando las brechas y 

estableciendo la rendición de cuentas en el proceso de implementación 

de la agenda de desarrollo sostenible global y fijando principios y 

normas para el desarrollo de las cuentas de medio ambiente y de dicho 

desarrollo.  

 

• Creación de un nuevo Task Force sobre Previsión Financiera en el 

marco de la Comisión Financiera y Administrativa (CFA), el cual es 

presidido por la EFS de Noruega y se encarga de definir las tareas 

básicas de la INTOSAI, determinar las necesidades financieras y 

elaborar mecanismos para hacer frente a retos mundiales y nuevas 

cuestiones emergentes. 

 

• Extensión del mandato del Task Force sobre Crisis Financiera Global 

hasta la 63ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI en 2012. 

 

• Transferencia de la base de datos del Comité de Creación de 

Capacidades acerca de los proyectos de creación de capacidades a la 

IDI, encargada de gestionarla. 

 

Durante el próximo XXI INCOSAI que tendrá lugar en Beijing, China, del 28 de 

octubre al 2 de noviembre de 2013, se realizará una ceremonia conmemorativa 

del sexagésimo aniversario de la INTOSAI y habrá una publicación 

conmemorativa en esa ocasión. 

 

La 63ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI tendrá lugar del 20 al 21 de 

noviembre próximo, en la ciudad de Chengdu, al suroeste de China. Además 

de examinar los informes correspondientes del Presidente y Secretario General 

de la INTOSAI, del Presidente de la Comisión Administrativa y Financiera y del 

Presidente del Comité Rector de la Cooperación INTOSAI - Donantes, se 

elegirá el Comité de Árbitros para el Premio Jörg Kandutsch y el Premio Elmer 



B. Staats y se informará acerca de los miembros del Comité Directivo que se 

deben reemplazar en ocasión del XXI INCOSAI 2013.  

 

En esa oportunidad, presentarán también informes, entre otros, el Comité de 

Normas Profesionales, el Comité de Creación de Capacidades, el Comité de 

Intercambio de Conocimientos y las distintas comisiones, grupos de trabajo y 

task forces que los conforman, así como la IDI y la Revista Internacional de 

Auditoría Gubernamental. 

 


