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INFORME DE ACTIVIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 2011 EN INTOSAI 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA INTOSAI 
 

 
Antecedentes 
 

En el Pleno del Vigésimo Congreso Internacional de la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, INCOSAI, celebrado en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, del 

22 al 27 de noviembre de 2010, se acogió la representación de la Contraloría General de la 

República del Ecuador, como uno de los 18 miembros del Comité Directivo de la INTOSAI,  

función que deberá ser ejercida por seis años, es decir, en el periodo 2010-2016. 

 

Una vez efectuada esta designación, nos correspondió participar en la 61ª Reunión de Comité 

Directivo, el día 27 de noviembre de 2011, en el mismo marco del XX Congreso de INTOSAI. 

 

En esta reunión, la primera en que participaba la Contraloría ecuatoriana, se trataron algunos 

aspectos de la designación de responsabilidades en el Comité Directivo, como fueron: elección 

del segundo vicepresidente de Comité Directivo; elección de los miembros del Comité de 

Administración y Finanzas y elección del Director de Planeación Estratégica de la INTOSAI. 

 

La Secretaría General de la INTOSAI, cursó la invitación a participar en la 62ª Reunión del 

Comité Directivo de la INTOSAI, que se llevará  a cabo en la ciudad de Viena, Austria los días 

27 y 28 de octubre de 2011. 

 

Hemos confirmado la participación en esta Reunión, cuya agenda de trabajo, propone entre 

otros asuntos importantes, los siguientes: 

 

• Informes de Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente del 

Comité Directivo, y, del Secretario General de la INTOSAI. 

 

• Informes de las Secretarías Generales de las regiones de INTOSAI. 

 

• Informe del Presidente de la Comisión de Administración y Finanzas 

 

• Actividades dentro del marco de Cooperación INTOSAI-Donantes. 

 

• Comité de Normas profesionales 
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• Comité de Creación de Capacidades 

 

   

Los resultados de esta reunión, serán comunicados por la Presidencia de la OLACEFS, a todos 

los miembros, una vez que ésta concluya. 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA INTOSAI 
 

 

Antecedentes 
 

En 61ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, celebrada el 27 de noviembre de 2011, en 

el marco del XX INCOSAI, se eligió a la Contraloría General de la República del Ecuador, como 

miembro del Comité de Administración y Finanzas de INTOSAI 

 

Esta dignidad, será desempeñada por tres años es decir, por el periodo 2001-2013, junto con 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Austria. 

 

En la ciudad de Washington D.C., el 18 de julio de 2011, se llevó a cabo la VII Reunión de la 

Comisión de Administración y Administración de la INTOSAI. 

 

Esta fue la primera reunión a la que la Presidencia de la OLACEFS fue invitada, en su calidad de 

miembro de esta Comisión de la INTOSAI. 

 

El señor Gene Dodaro, Contralor General de los Estados Unidos de América, quien además de 

ser miembro del Comité de Finanzas y Administración de la INTOSAI  (FAC), fue anfitrión de la 

reunión. 

 

A la reunión de la Comisión de Administración y Finanzas de la INTOSAI, asistieron también el 

señor Osama Faqeek, titular de la Entidad Fiscalizadora Superior de Arabia Saudita y 

Presidente de la Comisión; el señor Liu Jiayi, Auditor General de la República Popular China, 

Miembro del FAC; el doctor Josef Moser, Presidente del Tribunal de Cuentas de Austria y 

Secretario General de la INTOSAI; el doctor Jorgen Kosmo, Auditor General de Noruega, 

Director de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y Secretario del Comité Rector de 

Donantes; y, el anfitrión, señor Gene Dodaro, Contralor General de los Estados Unidos de 

América y Miembro de la Comisión. 

 

Las reuniones de este día, se llevaron a cabo en las instalaciones de la U.S. Government 

Accountability Office (GAO). 

 

Los temas que se trataron en esta primera reunión,  se relacionaron a la presentación de 

informes financieros de la INTOSAI, por parte de su Secretaría Ejecutiva, en especial, en 

cuanto a la ejecución presupuestaria; también, se trató sobre el análisis del pago de las cuotas 

de los miembros y su tendencia; las recomendaciones formuladas por los auditores externos 

de la INTOSAI, para el manejo financiero por parte de la Secretaría Ejecutiva, también fue 

agendado y, los aspectos de financiamiento del Director de Planificación Estratégica también 

fue motivo de análisis del FAC. 
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La Presidencia de la OLACEFS, presentó su posición respecto del apoyo que debería existir por 

parte de la INTOSAI, para promover la participación en mayor nivel, de las EFS de los países en 

vías de desarrollo, por lo que propuso que se asignara recursos financieros del presupuesto de 

INTOSAI hacia esas EFS, además, consideró que la implementación de la Política de 

Comunicación de la INTOSAI, debe ser prioritaria para lograr mayor difusión de las 

posibilidades y beneficios para las EFS de mantenerse activos en los programas y proyectos.  

 

Propusimos también, analizar las estrategias para lograr que INTOSAI aproveche las 

estructuras de las organizaciones regionales, para a través de ellas, llegar a las EFS y no 

esperar que las EFS lleguen antes a la INTOSAI. 

 

Otros temas que se trataron en la reunión del FAC, fueron: 

 

• Recursos financieros para la asignación a las prioridades de la INTOSAI. 

• Mejoramiento continuo del Plan Estratégico de la INTOSAI 

• Foro para la discusión de asuntos emergentes de la INTOSAI 

• Actualización de la Revista de Internacional de la INTOSAI 

• Desarrollo de los Resúmenes Ejecutivos de los Estándares Internacionales de las EFS de 

INTOSAI 

• Implementación de la Red de Información de la INTOSAI 

• Avances en la ejecución del Memorando de Entendimiento INTOSAI-Donantes 

• Fortalecimiento de los Enlaces con el Consejo Directivo y la Secretaría General; y, 

• Futuras prioridades del Comité de Finanzas y Administración de la INTOSAI. 

 

En la tarde del 18 de julio, se llevó a cabo, en las instalaciones del Banco Mundial, una reunión 

de coordinación, con los miembros asistentes de la INTOSAI, para diseñar estrategias sólidas, 

para presentarse en la reunión con el Comité de Donantes, que se llevaría a cabo los dos días 

siguientes, 19 y 20 de julio de 2011. 

 

 

 

 


