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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
INFORME DE LAS 64VA. Y 65VA. REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA INTOSAI PARA XXIII 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OLACEFS 
 
En el marco del Vigésimo Primer Congreso Internacional de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, (XXI INCOSAI), que se celebró del 18 al 26 de 
noviembre de 2013, en la ciudad de Beijing, capital de la República Popular China, se llevaron a 
cabo la 64va. y  la 65va. Reuniones del Comité Directivo de la INTOSAI. 
 
A continuación, presentamos a consideración de la XXII Asamblea General de la OLACEFS, un 
informe general con los aspectos más relevantes de las reuniones del Comité Directivo de la 
INTOSAI. 
 
64va. Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI 
 
El día lunes 21 de octubre de 2013, en las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones 
de la ciudad de Beijing, se llevó a cabo la Sexagésima Cuarta Reunión del Comité Directivo de la 
INTOSAI, que estuvo presidido por el señor Terence Nombembe, Auditor General de África del Sur. 
 
Se analizaron aspectos administrativos, financieros, proyectos, informes de comités y comisiones, 
fondos de cooperación, estados financieros y ejecución presupuestaria de INTOSAI, entre otros 
temas relevantes. 
 
Se debe destacar entre otros aspectos, los siguientes: 
 

 Presentación de los estados financieros 2010-2012 de la INTOSAI para aprobación del 
Congreso. 
 

 Confirmación de la nominación de la EFS de Emiratos Árabes Unidos para la celebración del 
XXII INCOSAI de 2016. 
 

 Informes del Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Secretario 
General de la INTOSAI, y, de la Directora de Planificación Estratégica del organismo 
internacional. 
 

 Informes de Secretarías General de los grupos regionales de la INTOSAI, así como de los 
grupos de trabajo, fuerzas de tarea, comisiones y Comités de la INTOSAI, alineados en las 
cuatro metas estratégicas del Plan Estratégico de la INTOSAI. 
 

 Los grupos de trabajo, presentaron avances de los proyectos específicos como son: 
Herramienta de Colaboración de la INTOSAI; Glosario en Línea; Normas ISSAI; Base de 
Datos de las EFS. 
 

 El informe presentado por el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (Meta 1) fue 
especialmente importante, debido a la demostración en el avance de cada uno de los 
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subcomités en el desarrollo, difusión y mantenimiento de las normas ISSAI`s, estos son: 
Auditoría Financiera, Auditoría de Rendimiento y Auditoría de Cumplimiento. Sin embargo, 
los informes acerca del Control de Calidad de las Auditorías, proyecto de Armonización, 
Control Interno y Contabilidad e Informes, también demostraron un extenso trabajo que 
beneficia al fortalecimiento de las condiciones técnicas para el ejercicio de la auditoría 
gubernamental.  
 

 El informe del Comité de Creación de Capacidades (Meta 2), puso en conocimiento del 
Comité Directivo de la INTOSAI, los avances en aspectos como: Fomento de mayores 
actividades de creación de capacidades entre los miembros de la INTOSAI; desarrollo de 
servicios de consultación; fomento de mejores prácticas y garantía de calidad a través de 
peer reviews y la plataforma de cooperación de INTOSAI con Naciones Unidas.   
 

 El informe del Comité de Compartir Conocimientos (Meta 3), abordó los avances de los 
diferentes Grupos de Trabajo de la INTOSAI, especialmente, en los relativo a los siguientes 
campos: Deuda Pública, Auditoría de Tecnologías de la Información; Auditoría de medio 
Ambiente; Lucha contra la Corrupción y Lavado de dinero; Valor y Beneficio de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores y Modernización Financiera y reforma Regulatoria. 
 
 

 La EFS a cargo de la revista de la INTOSAI, también informó acerca del trabajo efectuado en 
los últimos tres años y su deseo de continuar contribuyendo a través del financiamiento de 
esta Revista, a las metas estratégicas de la INTOSAI. 
  

 
65va. Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI 
 
El día  sábado 26 de octubre, se llevó a cabo la 65va reunión del Comité directivo de la INTOSAI, que 
fue presidida por el señor Li Yiuayi, Auditor General de la República Popular China. 
 
Esta reunión, se llevó a cabo inmediatamente después de la clausura del XXI Congreso INCOSAI, en 
virtud de que se eligieron varios nuevos miembros, se ratificaron algunos y otros cumplieron con el 
periodo de tres años a los que originalmente fueron electos; adicionalmente, la Oficina Nacional de 
Auditoría de China, conforme los Estatutos de la INTOSAI, le correspondía iniciar sus funciones 
como Presidente del Comité Directivo de la INTOSAI por haber albergado la sede del Congreso 
Internacional en el año 2013. Este ejercicio de responsabilidad, lo llevará adelante por el periodo 
2014-2016. 
 
Se posesionó también al Auditor General de Emiratos árabes Unidos, como Primer Vicepresidente 
del Comité Directivo, en virtud de ser la sede del INCOSAI que se celebrará en ese país en 2016, y, 
se reeligió al Auditor General de Arabia Saudita, como Segundo Vicepresidente del Comité 
Directivo, cumpliendo el procedimiento establecido en el Estatuto del organismo internacional. 
 
En la agenda de trabajo, se analizaron aspectos importantes para el buen funcionamiento y 
administración de la INTOSAI, destacándose la aprobación de las recomendaciones propuestas por 
la Fuerza de Tarea de Previsiones Financieras, que proponen la reforma de las Normas de 
Procedimiento Financieras de la INTOSAI, para incentivar las contribuciones en especies de los 
miembros de la INTOSAI y se canalicen los recursos de los donantes, a través de los mecanismos 
institucionalizados en la INTOSAI y hacia proyectos específicos. 
 


