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1. Décimo Segunda Reunión del Comité de Administración y Finanzas
Los días 14 y 15 de mayo de 2015, en las instalaciones de la U.S.
Government Accountability Office, en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos, se llevó a cabo la Décimo Segunda Reunión del Comité de
Administración y Finanzas.
Esta reunión contó con la presencia de:
• Sr. Osama Jafar Faquih, Auditor General de Arabia Saudita y Presidente
del Comité de Administración y Finanzas de la INTOSAI, FAC.
• Sr. Gene Dodaro, Contralor General de Estados Unidos, Miembro del FAC
y anfitrión de la reunión.
• Sr. Joseph Moser, Presidente del Tribunal de Cuentas de Austria y
Secretario General de la INTOSAI, Miembro del FAC.
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• Dr. Carlos Pólit, Contralor General del Ecuador y Miembro del FAC.
• Sra. Mónika González, Directora de Planificación Estratégica de la
INTOSAI
• Sr. Sashi Sharma, Auditor General de INDIA y miembro del FAC.
• Sr. Einar Gorrisen, Director de la Iniciativa para el Desarrollo de la
INTOSAI, IDI.
• Sra. Betina Jacobsen, Auditora General de Suecia, Presidenta del Comité
de Normas Profesionales de la INTOSAI.
• Representantes de las EFS de Sudáfrica, China y Dinamarca.
Entre los temas tratados más relevantes, se puede anotar los siguientes:


Revisión de las actividades y acciones tomadas desde la Décimo Primera
Reunión del Comité de Administración y Finanzas de la INTOSAI.



Informe sobre el avance del Programa de Peer Review auspiciado por el
Tribunal de Cuentas de Austria y la Agencia Austríaca para el Desarrollo.



Discusión sobre la Membresía de la INTOSAI.



Evaluación del avance de la Cooperación con los donantes de la
INTOSAI: El Dr. Carlos Pólit, Contralor General de Ecuador, enfatizó en
que la INTOSAI debe tomar medidas inmediatas para permitir que los
recursos que son donados por sus miembros, puedan ser aprovechados
en el menor tiempo posible en beneficio de los proyectos de desarrollo.



Informes de actividades de los diversos Comités, Comisiones Técnicas y
Grupos de Trabajo que conforman la INTOSAI.

La contribución de la Contraloría General del Ecuador, se mantuvo en el
apoyo a los informes presentados por los diferentes miembros del FAC,
añadiendo aspectos de valor o nuevas ideas, para que los proyectos en
desarrollo tengan mayores probabilidades de concluirse con éxito.

El Dr. Carlos Pólit, Contralor General de Ecuador, participó en calidad de
miembro de dicho comité, contribuyendo en temas de planificación estratégica,
miembros asociados de INTOSAI, revisión de cuotas de membresía, entre otros.
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2. Teleconferencia del Comité de Administración y Finanzas de la
INTOSAI
El 14 de septiembre de 2015, tuvo lugar la Teleconferencia del Comité de
Administración y Finanzas de la INTOSAI, presididos por el señor Osama Jafar
Faquih, Auditor General de Arabia Saudita y Presidente del Comité de
Administración y Finanzas de la INTOSAI (FAC). El propósito de esta
teleconferencia fue discutir los resultados de la Décimo Segunda Reunión del
FAC, realizada en mayo del presente año en Washington D.C., Estados Unidos
de América; y revisar el progreso de los preparativos para el reporte del FAC que
será presentado en la 67° Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI.

Los principales temas tratados fueron:


Propuesta de cambios en las Normas de Gestión Financiera de la
INTOSAI: El Director General de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI
(IDI), propuso considerar un enfoque uniforme y estandarizado para la
presentación de informes en la IDI y en la Revista Internacional de
Auditoría Gubernamental (International Journal of Government Auditing,
IJGA). Así mismo, recalcó que las Normas de Gestión Financieras no
indican una fecha límite para la presentación de informes de
declaraciones de gastos, por lo que recomendó a la INTOSAI definir una
fecha límite.



Plan Estratégico 2017-2022: La Contraloría de Estados Unidos de
América (U.S. Government Accountability Office, GAO) presentó una
actualización sobre las labores que ha venido realizando el Grupo de
Trabajo de Planificación Estratégica. Se señaló que se ha enviado un
proyecto a los responsables de los Objetivos 1, 2 y 3 para recibir sus
observaciones y comentarios.
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Centro de Excelencia en Auditoría: Igualmente, GAO hizo una
actualización de los avances en la implementación de su Centro de
Excelencia en Auditoría. La misión del Centro es proporcionar servicios
de capacitación y asistencia técnica a las EFS mediante un modelo
basado en honorarios. Sus objetivos son fomentar la capacidad de
auditoría, promover el buen gobierno y mejorar la rendición de cuentas y
la

transparencia,

tanto

dentro

de

los

Estados

Unidos

como

internacionalmente. El Centro tiene previsto ofrecer formación a medida y
servicios de asistencia técnica, para satisfacer las necesidades
específicas de las EFS en función de su contexto local, etapa de
desarrollo y la capacidad de sostener las iniciativas de creación de
capacidades. Está prevista su apertura oficial en octubre de 2015.


Moción para una nueva categoría de miembros: El señor Bill Keller,
Director de Relaciones Internacionales, Planificación Estratégica y Enlace
Externo de GAO, presentó una propuesta para una nueva categoría de
miembros, en el cual los miembros afiliados no tengan derecho a voto,
como sí lo tienen los miembros asociados. La propuesta final se
presentará al Comité Directivo de la INTOSAI.



Mejora de comunicación entre INTOSAI y Comité de Donantes: El Sr.
Faquih, Auditor General de Arabia Saudita, destacó que el FAC y la
INTOSAI en su conjunto deben aprovechar todas las oportunidades y
todos los medios para comunicar a los actuales beneficiarios y
beneficiarios potenciales de la Cooperación del Comité de Donantes de
INTOSAI; informándoles de las maneras en que la iniciativa puede ayudar
a mejorar sus capacidades, sus capacidades institucionales, así como sus
capacidades de recursos humanos.
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3. Sexagésimo Séptima Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI
La Sexagésimo Séptima Reunión del Comité Directivo de la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se realizó los
días 10 y 11 de noviembre de 2015 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Durante esta reunión se consideraron informes de actividades de los
diversos Comités y Grupos de Trabajo que conforman la INTOSAI. El señor
Contralor General de Ecuador contribuyó en varios de los proyectos a tratar en
la reunión, como son: Planificación Estratégica, Miembros Asociados de
INTOSAI, Revisión de Cuotas de Membresía de INTOSAI y demás. Además se
puso a consideración el Informe de progreso del proceso de planeamiento del
Plan Estratégico 2017-2022.

También, se discutieron temas técnicos como la redefinición del papel del
Comité Directivo de la INTOSAI mediante enmiendas a su Estatuto. El señor
Contralor General de Ecuador contribuyó en la formación de las nuevas
responsabilidades del Comité Directivo, en el sentido de dinamizar el trabajo de
este órgano y agilitar la gestión del Comité a la Asamblea General, hacia el
Comité de Administración de Finanzas, que es miembro, y los demás órganos
de INTOSAI. Con lo cual se pretende una gestión más activa, deliberativa y
proactiva de la INTOSAI, lo que a su vez se traducirá en eficacia y en que la
estructura de trabajo sea acorde al tamaño de las responsabilidades.

Por su parte, la Contraloría General de la República Bolivariana de
Venezuela, representada por el Sub Contralor Sr. José Javier Morales, participó
en esta reunión, evaluando los informes y aprobando las mociones presentadas
por los distintos órganos de la INTOSAI, avaló la propuesta de reforma de los
Estatutos donde se le da mayores responsabilidades al Comité de
Administración y Finanzas a través de la reforma de los Estatutos de la INTOSAI
y de igual forma apoyó la creación de un Task Force para tratar y evaluar con
mayor amplitud la reforma de los mencionados Estatutos. Asimismo, estuvo de
acuerdo con las distintas Metas Estratégicas que conformarán el Plan
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Estratégico de la Organización para el período 2017-2022, debido a la
consonancia que tienen con los propósitos de la organización.

4. Revista Internacional de Auditoría Gubernamental de la INTOSAI

Desde el inicio de la publicación de la Revista Internacional de Auditoría
Gubernamental de la INTOSAI, la Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela es editor asociado y miembro del Comité Directivo de
este órgano de difusión. Actualmente, la EFS de Venezuela realiza la traducción
al español y la diagramación, produciendo los archivos electrónicos en PDF para
su publicación en la página web de la INTOSAI: www.intosai.org, gestión que ha
continuado a lo largo del año 2015, dando cumplimiento así al compromiso
previamente adquirido y proporcionando a los países de habla hispana la
información técnica publicada a través de este instrumento.
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